
 

Luis Vega García. Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y candidato a 
doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Pana-
mericana. Por más de treinta años laboró para los sectores 
de educación y de cultura, en los cuales desempeñó, entre 
otros, los cargos de director general de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes. En el sector financiero, 
por once años, fue miembro de la Dirección del Banco 
Nacional de México. Actualmente es consultor en los sec-
tores público y privado en materias de educación y cultura. 
Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
Panamericana. Es autor y coautor de artículos y libros en 
materia jurídica.

Ignacio Villagordoa Mesa. Abogado egresado de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, con una amplia trayecto-
ria académica y profesional. Actualmente funge como vice-
rrector institucional de la Universidad Tecnológica en Línea 
(UTEL). Asimismo colabora como consejero académico 
del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa 
y Fiscal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
la Ciudad de México. Participa directamente como asesor 
de la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Jua-
na y es consultor de la Cámara Nacional de la Industria     
Editorial Mexicana, así como del Instituto de Investigacio-
nes Dr. José María Luis Mora.

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120, Ciudad de México

55 7537 8695
ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO

 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

Objetivo general
Los participantes analizarán la regulación jurídica de la competencia económica, 
con el propósito de disponer de elementos para incentivar el mejor desempeño 
de las empresas editoriales y su contribución al desarrollo nacional.

Participantes
Funcionarios de las empresas editoriales afiliadas a la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, cuyas atribuciones se vinculen directa o indirec-
tamente con la competencia económica.

1. Introducción
•Concepto de competencia económica
•Objetivos y política de competencia económica

2. Antecedentes
•EUM
•México

3. Fundamentos constitucionales
•Derecho a la competencia
•Prohibición de monopolios
•Excepciones
 
4. Ley Federal de Competencia Económica
•Objeto
•Agentes económicos
•Barreras

5. Conductas anticompetitivas
•Prácticas monopólicas absolutas
•Prácticas monopólicas relativas
•Concentraciones

6. Comisión Federal de Competencia Económica

7. Procedimientos y sanciones

8. Recomendaciones

Fechas: jueves 5 de septiembre de 10:00 a 14:00 hrs.
Duración: 4 horas
Fecha límite de inscripción: miércoles 28 de agosto

CURSO-TALLER
COMPETENCIA ECONÓMICA

 

Imparten: Luis Vega García e Ignacio Villagordoa Meza
Miembros de la consultoría jurídica 

Estrategias Jurídicas para el Desarrollo, S.C.


