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1.1 Introducción: 

 

Es necesario que el contrato de franquicia se encuentre regulado por nuestra legislación, 

para dejar de ser un contrato atípico, para garantizar la seguridad  del franquiciante, del 

franquiciador así como de terceros, y sobre todo para evitar que se incurra en prácticas  

monopólicas, impidiendo  la libre competencia.   

 

No obstante que nuestra legislación reconoce la libertad de contratar, dentro del contrato 

de franquicias puede haber consecuencias jurídicas como las prácticas monopólicas. 

 

El objeto, sujetos, características y elementos del contrato de franquicia son temas que se 



analizarán con detenimiento ya que al conocer todas estas especificaciones del contrato se 

podrá entender cual es el motivo y fin de esta tesis, así mismo se analizará que es un 

monopolio, cómo se puede incurrir en prácticas monopólicas, y que nos dice nuestra 

legislación acerca de esto. 

 

El presente proyecto es una breve introducción de lo que será esta tesis, se explicará de 

manera precisa cuales son las características que se tomarán en cuenta para poder lograr el 

fin de nuestra tesis, comprobar o no nuestra hipótesis y tener un conocimiento mas amplio 

del tema a investigar. 

 

1.2 Breve Descripción del Tema: 

 

En esta tesis se busca demostrar porqué las franquicias necesitan una legislación especial, 

el contrato de franquicia es un contrato atípico, por no estar regulado en la legislación, 

pero que por la libertad contractual que tenemos hoy en día, se han realizado ya, con 

frecuencia estos contratos, contratos que manejan un sinfín de cláusulas, y algunas de 

estas cláusulas pueden ser consideradas por nuestra legislación como prácticas 

monopólicas. 

 

Se busca conocer también cuales son los elementos, características, especificaciones de 

los contratos de franquicia, para así poder entender cuales de estas características pueden 

ir en contra de nuestro derecho positivo, así mismo se tratará de analizar hasta que punto 

en el clausulado del contrato se está protegiendo el objeto de la franquicia, y en que 

momento se esta rebasando este, cayendo así en practicas monopólicas. 



 

En esta tesis también se analizará qué es un monopolio, cuando caemos en prácticas 

monopólicas, y qué legislación lo regula; su relación con las franquicias y la importancia 

de vivir en un mercado competitivo. 

 

1.3 Objetivo General: 

 

El objetivo general en esta tesis, es encontrar en que momento las cláusulas del contrato 

de franquicia rebasa el objeto del mismo, y como cae en prácticas monopólicas, así como 

ver lo específico que se tiene que hacer ese contrato para proteger a los sujetos de las 

franquicias sin rebasar los principios contractuales que se deben respetar en la legislación 

mexicana. 

 

1.4 Objetivo Específico 

 

A) Tener un amplio esquema acerca de las franquicias y la importancia que están tomando 

hoy en día 

B) Conocer las características del contrato, así como sus elementos y los derechos y 

obligaciones de las partes. 

C) Saber en que momento se puede caer en prácticas monopólicas 

D) Analizar la relación causal entre un contrato de franquicia y prácticas monopólicas 

E) Analizar qué importancia tiene la ley federal de competencia económica y su relación 

con las franquicias 

F) Demostrar la  necesidad de contar con una ley que regule todo lo referente al contrato 



de franquicia. 

 

1.5 Justificación e importancia del tema: 

 

En la actualidad México se encuentra en una apertura comercial, es por eso que existe la 

necesidad de estudiar a fondo las nuevas formas de hacer negocio, así como su 

producción, distribución etc. 

 

El sistema de franquicias beneficia tanto al franquiciante como al franquiciatario; para el 

franquiciante, la franquicia representa un método para poderse introducir rápidamente en 

los mercados y lograr una rápida distribución de sus productos, sin el costo de capital que 

necesitaría tener para hacerlo por medios propios; por otro lado para el franquiciatario, la 

franquicia constituye una oportunidad de emprender un negocio propio, con menores 

posibilidades de fracaso debido al soporte de signos distintivos, know how, publicidad, 

asistencia técnica entre otros que le ofrece el franquiciador. 

 

Es por lo anterior mi interés de abordar en este tema, y  observar  no solo los beneficios de 

las franquicias, sino también cuales son los problemas que estas presentan. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Debido a la falta de legislación especial en México que regule los contratos de 

franquicias, al realizarse estos contratos por las partes, su clausulado puede ir mas allá del 

objeto fundamental de éste, ocasionando que se incurra en prácticas monopólicas. 



 

1.7 Alcances 

 

Se analizará qué es una franquicia, su naturaleza jurídica, qué ley habla acerca de las 

franquicias, cómo pueden caer en prácticas monopólicas los contratos de franquicia, el 

papel que juega la ley federal de competencia económica y la importancia que hoy en día 

presentan las franquicias. 

 

Se analizará de manera detenida los contratos de franquicias, cuáles son sus 

características, sus elementos, los derechos y las obligaciones de las partes para poder 

entender en que momento se puede caer en prácticas monopólicas. 

 

Se estudiará también qué es un monopolio, y la libre competencia, así como la 

Legislación y sus antecedentes que regulan las prácticas monopólicas en nuestro País. 

 

Se expondrá también la relación que tienen las franquicias con las prácticas monopólicas, 

y algunas alternativas para evitar caer en prácticas monopólicas. 

 

1.8 Delimitaciones y Limitaciones 

 

La presente tesis busca tener un amplio panorama acerca del tema, analizar en qué 

momento los contratos de franquicia pueden tener consecuencias jurídicas y  la necesidad 

de ser regulados. 

 



Se tratará de tener una visión amplia de ambos temas, tanto de los contratos de 

franquicias, como de monopolios para así poder entender su relación y la problemática 

que surge entre estas dos figuras en México. 

 

1.9 Preguntas de Investigación 

 

Las siguientes son algunas preguntas que se contestarán en la presente tesis: 

 

¿Qué es una franquicia? 

¿Qué ley habla acerca de las franquicias? 

¿Qué papel juega la propiedad industrial en las franquicias? 

¿Cuáles son las características de un contrato de franquicias? 

¿Cuáles son los elementos del contrato de franquicia? 

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en el contrato? 

¿Cuáles son los beneficios de las partes al celebrar dicho contrato? 

¿Qué cláusulas podrían proteger a las partes? 

¿Qué es un monopolio? 

¿Qué ley habla y regula acerca de los monopolios y de la libre competencia? 

¿Como se puede incurrir en prácticas monopólicas? 

¿Cómo se clasifican las prácticas monopólicas, y en cuál de estas pueden caer las 

franquicias?  

¿En que momento hay un poder sustancial en el mercado relevante? 

¿Cómo se puede influir en el mercado? 

¿Qué relación tienen los contratos de franquicia con las prácticas monopólicas? 



¿Es necesario legislar acerca de la materia? 

¿Hay una distinción clara del objeto del contrato y de sus fines con las prácticas 

monopólicas? 

¿Está el acuerdo de voluntades, elemento esencial en el contrato, por encima de la ley 

antimonopólica, existe algún tipo de justificación? 

 

1.10 Organización del Contenido 

 

En el primer capítulo se estudiará qué es un monopolio, la importancia de vivir en un 

mercado competitivo, el fundamento constitucional, así como la ley federal de 

competencia económica, el papel que juega ésta ley para evitar las prácticas monopólicas, 

cuándo se incurre en prácticas monopólicas y la importancia del poder sustancial en el 

mercado relevante para determinar si hay prácticas monopólicas y si se está dañando a la 

libre competencia y a la eficiencia económica. 

 

En el segundo capítulo se buscará tener un panorama amplio acerca de lo que son las 

franquicias, los elementos esenciales que las caracterizan, el papel que juega la propiedad 

industrial, así como la ley que regula a las franquicias, las ventajas y desventajas que éste 

tipo de negocio presenta, y el papel que juega la Asosiación Mexicana de Franquicias y el 

UNIDROIT, para llenar los vacíos de la ley en cuanto a franquicias se refiere.  

 

En el tercer capítulo se hablará sobre los contratos de franquicias, su concepto, su 

naturaleza jurídicas, sus características, los elementos personales, reales y formales del 

contrato de franquicia, los derechos y obligaciones que surgen de dicho contrato hacia las 



partes, los problemas que el clausulado de franquicia puede presentar, qué relación 

presentan con la ley federal de competencia económica y la importancia de regular a las 

franquicias. 

 

1.11 Plan de Investigación (calendario de Actividades) 

 

El diseño de la investigación, consistente en agregar subtemas a los capítulos ya definidos, 

o la anexión de nuevos capítulos lo realizaré dentro del mes de diciembre. 

 

La recopilación de la información la estaré realizando continuamente hasta el último 

momento posible, por todos los datos importantes que pudieran surgir con la finalidad de 

que el trabajo esté mas completo y se logre un mejor resultado.La recopilación del grueso 

de información la llevaré a cabo del 5 de diciembre al 5 de marzo, información que se irá 

organizando simultáneamente. 

 

La fase de procesamiento de datos se irá realizando al irse completando la información de 

cada capítulo, Así que comenzará a finales de enero y terminaré el 5 de abril. 

 

Desde el 5 de abril hasta la fecha de entrega de la tesis, realizaré el análisis del contenido 

para poder hacer las propuestas y las conclusiones necesarias. 

 

1.12 Métodología  y Técnica 

 

Para la elaboración de ésta tesis se recurrirá al método científico, documental, analítico así 



como al propositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


