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La Reforma Constitucional del Artículo 28 de Junio de 2013 reafirmó a la competencia y al 

libre acceso a los mercados como el motor fundamental de nuestra economía. La mayor 

jerarquía y legitimidad de la autoridad de competencia y el espectro más amplio de sus 

facultades resalta la importancia otorgada a garantizar la operación de mercados eficientes 

que alienten la competencia en precios y la mejora de productos, la inversión, la adopción 

de riesgos y la innovación, en beneficio del bienestar del consumidor.   

 

Materializar los beneficios de la reforma constitucional requiere de una legislación de 

competencia acorde con las mejores prácticas internacionales, orientada a estimular la 

competencia y prevenir efectivamente toda práctica monopólica y concentración indebida. 

Si bien, la reforma constitucional otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

autoridad en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión como un 

régimen excepcional y tanto el IFT como la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) comparten facultades constitucionales comunes, debe reconocerse que ambas 

instituciones tienen una naturaleza distinta y un mandato diferente. Si bien, la Cámara de 

Diputados corrigió errores graves de la iniciativa original, subsisten aspectos que preocupan 

y parten de la concepción errónea de suponer que el IFT y la COFECE son instituciones 

simétricas –no lo son.  

 

La reforma constitucional otorga genéricamente a la COFECE y al IFT “…facultades para 

ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; 

regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos…”.  No 

obstante, debe diferenciarse el balance de estas facultades en el derecho regulatorio y en el 

derecho de la competencia. Convertir a la COFECE en un regulador multi-sectorial con 

facultades para decretar medidas de regulación exante en ausencia de conductas anti-

competitivas concretas, extendería la esfera de los sectores regulados a todo el ámbito 

económico, inhibiría la inversión y la adopción de riesgos y distraería la atención de la 

autoridad de competencia de su mandato fundamental de prevenir y sancionar las prácticas 

anti-competitivas. La LFCE debe encontrar un diseño institucional apropiado y un balance 

adecuado en las facultades regulatorios apropiadas para el IFT y para la COFECE, siguiendo 

estrictamente las pautas establecidas en la Constitución pero adoptando un  diseño 

institucional y una delegación de facultades compatible con el propósito final de cada 

institución.  

 

El presente documento ofrece diversas recomendaciones particularmente en las siguientes 

áreas:  

1. Principio de Deferencia Regulatoria: Supervisión de Insumos Esenciales 

La autoridad de competencia no es el órgano mejor preparado para imponer regulación 

exante específica a un particular y para supervisar su cumplimiento. El propósito del 

derecho de la competencia es alentar el funcionamiento libre y competido de los mercados 

                                                 
1
 Profesor e Investigador Visitante. Facultad Libre de Derecho de Monterrey. rodrigo.morales@fldm.edu.mx 



Facultad Libre de Derecho de Monterrey 

2 

 

cuando esto resulta viable. En condiciones en las que resulta indispensable imponer 

regulación debe aplicar el principio de deferencia respecto del regulador sectorial.  

Solamente en aquellos casos en que el regulador sectorial no acate la recomendación de la 

Comisión o carezca de las facultades legales, la Comisión debería aplicar directamente la 

regulación. Para ello se sugiere modificar el artículo 94 y responsabilizar al regulador 

sectorial de la supervisión del insumo esencial sobre la base de los lineamientos propuestos 

por la Comisión.  

 

 

2. Reincidencia, Estudios de Mercado y desincorporación de activos  

La minuta mantiene una posición contradictoria respecto a la posible orden de 

desincorporación de activos –mantiene el requisito de reincidencia para aplicarla como 

posible sanción a estrategias monopólicas pero la aplica ante la existencia de “barreras” 

determinadas en la investigación de mercado sin mediar una estrategia ilícita. Esto 

constituye un desbalance que carece de lógica. Si bien la minuta de la Cámara de Diputados 

realiza mejoras sustanciales sobre la iniciativa original, subsisten problemas graves al 

sancionar en los hechos a una empresa por su tamaño. Adicionalmente, el procedimiento de 

estudio de mercado puede tomar dos años y medio –periodo en el que se paralizaría la 

inversión en el mercado analizado. Se recomienda sancionar con desincorporación 

conductas excepcionalmente graves y cuando existan las condiciones para su reiteración-

para ello se sugiere una modificación del artículo 123. Esta misma condición, una conducta 

grave e ilícita, debería acreditarse también al aplicar una desincorporación en términos del 

artículo 94.  

 

 

3. Intervención del Ejecutivo Federal en los procesos de investigación 

Se considera que el Ejecutivo Federal no debe actuar como denunciante en materia de 

prácticas monopólicas. Toda dependencia gubernamental tiene la posibilidad (y de hecho la 

obligación) de aportar la evidencia y los elementos que sugieran posibles violaciones a la 

Ley. Asumir la parte de denunciante, sin embargo, resulta inapropiado y contamina el 

proceso de investigación. En el pasado, dependencias federales han aportado elementos 

para iniciar y apoyar el desarrollo de una investigación. Se sugiere modificar el artículo 66 

en esos términos.  

 

 

4. Abogacía de Competencia y Escrutinio de Facultades Regulatorias del Estado 

La labor de abogacía y promoción de la competencia de la Comisión resulta crucial para 

cumplir el mandato del artículo 28 Constitucional. Respetando el balance de los Poderes de 

la Unión y la soberanía de los gobiernos locales, una opinión de la Comisión que señale 

daños graves e injustificados al libre acceso a los mercados requiere de una respuesta 

puntual de la autoridad que emite la regulación. Se sugiere una revisión en esos términos de 

las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 12.  

 

 

5. Tipificación de nuevas Prácticas Monopólicas Relativas 

El estrangulamiento de márgenes tiene un impacto anticompetitivo potencialmente severo. 

Sin embargo, la redacción de la fracción XIII del artículo 56 debe distinguir dos situaciones 
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fundamentalmente distintas. La primera es aquella en la que el precio de acceso al insumo 

esencial no ha sido definido ni establecido a nivel de costo incremental por el regulador, 

situación en la que el agente dominante podría elevar artificialmente el precio de acceso 

para evitar la competencia en el mercado relacionado. Por el contrario, si el precio de 

acceso ha sido determinado a nivel de costos por la Comisión o por el regulador sectorial, 

la única estrategia anticompetitiva sería una de depredación de precios. La redacción en la 

minuta obligaría a fijar precios al usuario final al nivel de los costos del competidor menos 

eficiente, en detrimento del consumidor. Se sugiere una redacción para asegurar que se 

beneficia al consumidor, no al competidor.  

 

Adicionalmente debe distinguirse entre la fracción V (negativa discriminatoria) y la 

fracción XII (negativa de un servicio diseñado para la autoprovisión y que no se ofrece 

normalmente). A fin de garantizar la certidumbre jurídica debe establecerse que una 

sanción por negativa de trato de un insumo esencial requeriría una declaración previa en 

términos el artículo 94 o bien de la obligación en la legislación sectorial de ofrecer el 

insumo. 

 

 

6. Tipificación de intercambio de información como nueva Práctica Monopólica 

Absoluta  

El intercambio de información no puede considerarse como un acuerdo colusivo en los 

mismos términos que la fijación de precios o la segmentación de mercados y, de hecho, no 

constituye una violación per se de la legislación de competencia en ninguna jurisdicción. Es 

por ello que resulta inválido tipificarla como una violación adicional. El intercambio de 

información cuando sirve para facilitar algunos de los supuestos que configura una práctica 

monopólica absoluta (fijar precios, restringir la oferta, segmentar mercados, acordar 

posturas en licitaciones) debe considerarse como evidencia de violación de la fracción 

respectiva. En estos términos se sugiere revisar el artículo 53. 

 

 

7. Incentivos correctos en Terminación Anticipada 

La minuta confunde el propósito y la lógica de la terminación anticipada en prácticas 

monopólicas relativas y del programa de inmunidad en absolutas y los engloba en un 

mismo procedimiento de Dispensa y Reducción de Multas (Capítulo IV, Título IV, 

artículos 100 a 103).  

 

El mecanismo de terminación anticipada para el caso de prácticas monopólicas relativas 

debe contemplar la posibilidad de ofrecer compromisos para terminar anticipadamente el 

procedimiento tanto en el procedimiento en forma de juicio como en la etapa de 

investigación “antes de que se dicte resolución definitiva” al comprometerse la empresa “a 

suspender, suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración correspondiente.” 

La posibilidad de cerrar el expediente sin imputar responsabilidad constituye el mayor 

incentivo para acordar condiciones y evitar un litigio prolongado.   

 

Imponer la obligación de aceptar una responsabilidad sin siquiera contar con una acusación 

concreta va contra la lógica de la terminación anticipada que es precisamente evitar litigios 

prolongados en conductas cuyos efectos son complejos cuando, mediante un conjunto 
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apropiado de condiciones, sus posibles efectos adversos pueden subsanarse. La redacción 

propuesta de los artículos 100 a 102 busca mantener los incentivos a acordar una 

terminación anticipada.  

 

 

8. Reglas de Contacto y Entrevistas 

El contacto entre Comisionados y particulares debe ser público y formal pero también debe 

ser suficientemente flexible para que la autoridad pueda entender las particularidades 

propias del producto, la distribución y la tecnología que caracterizan a un mercado y cuente 

con los mejores elementos para la toma de decisiones y para que el particular entienda los 

riesgos que percibe la autoridad. Grabar cada Entrevista encarece la operación de la 

Comisión, burocratiza la interacción normal entre las partes e inhibe una discusión que 

debe ser ágil. Además de la convocatoria a los demás comisionados, y el registro y 

publicación de los temas tratados y de los asistentes, la presencia de un funcionario de la 

Autoridad Investigadora puede resultar un mecanismo suficiente para evitar intercambios 

de información inapropiados. Se sugiere adecuar el artículo 25 en estos términos.  

 

 

9. Precisiones Conceptuales 

Se sugieren diversos ajustes que pueden contribuir a precisar conceptualmente la Ley en 

materia de sujetos obligados (artículo 4), alcance de la exención constitucional en materia 

de sectores estratégicos (artículo 6), relación entre propiedad intelectual y derecho de la 

competencia (artículo 7), definición geográfica del mercado relevante (artículo 58, fracción 

II), poder sustancial conjunto (artículo 59 bis).  

 

 

10. Cierre de un Expediente por no existir elementos para imputar responsabilidad.  

Resulta una violación del principio constitucional de separación entre las funciones de 

investigación y de resolución responsabilizar al Pleno de determinar la procedencia de 

emitir una acusación. En consecuencia, resulta impropio que la Autoridad Investigadora 

debe solicitar autorización del Pleno para el cierre de un Expediente. Si la Autoridad 

Investigadora ha determinado que no existen elementos suficientes para acreditar 

presuntivamente la responsabilidad de ningún Agente Económico en una violación de la 

Ley el expediente debe cerrarse. Para ello se ajusta el artículo 78. El denunciante podrá 

acudir al juicio de amparo contra tal determinación.     
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Minuta Diputados Propuesta  

Artículo 4. Están sujetos a lo dispuesto por 

esta ley todos los Agentes Económicos. Serán 

responsables solidarios los Agentes 

Económicos que hayan tomado o adoptado la 

decisión, así como instruido o ejercido 

influencia decisiva en la toma de decisión, y el 

directamente involucrado en la realización de 

la conducta prohibida por esta ley. 

 

Artículo 4. Están sujetos a lo dispuesto por 

esta ley todos los Agentes Económicos. 

También están sujetas a la Ley las personas 

físicas, las personas morales o las 

asociaciones que, en cualquier carácter y de 

cualquier forma, coadyuven a la ejecución 

de actos prohibidos por ella, o que 

participen directamente en prácticas 

monopólicas o concentraciones prohibidas, 

en representación o por cuenta y orden de 

Agentes Económicos. Serán responsables 

solidarios los Agentes Económicos o personas 

que hayan tomado o adoptado la decisión, así 

como instruido o ejercido influencia decisiva 

en la toma de decisión, y el directamente 

involucrado en la realización de la conducta 

prohibida por esta ley.  

 

 

Se sugiere adicionar el texto para evitar el 

argumento inválido pero recurrente de que la 

Ley solamente aplica a agentes económicos. 

Para ello se adopta el texto del artículo 120 

fracciones X y XI respecto a coadyuvantes y 

participantes directos. 

 

Artículo 6. No constituyen monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las áreas estratégicas 

determinadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

No obstante, los Agentes Económicos que 

tengan a su cargo las funciones a que se refiere 

Artículo 6. No constituyen monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las áreas estratégicas 

determinadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

No obstante, los Agentes Económicos que 

tengan a su cargo las funciones a que se refiere 

Debe quedar claro que la exención 

constitucional no protege el abuso de poder de 

mercado en un sector estratégico para adquirir 

poder en un mercado relacionado que se ubica 

fuera del privilegio constitucional.  
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el párrafo anterior, estarán sujetos a lo 

dispuesto por esta ley respecto de los actos que 

no estén expresamente comprendidos en dichos 

supuestos. 

 

el párrafo anterior, estarán sujetos a lo 

dispuesto por esta ley respecto de los actos que 

no estén expresamente comprendidos dentro 

de la protección que señala el artículo 28 

constitucional en dichos supuestos. 

 

Artículo 7. No constituyen monopolios las 

asociaciones de trabajadores constituidas 

conforme a la legislación de la materia para la 

protección de sus propios intereses.  

 

Tampoco constituyen monopolios los 

privilegios que por determinado tiempo se 

conceden a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que se otorguen 

a los inventores y perfeccionadores para el uso 

exclusivo de sus inventos o mejoras.  

 

Artículo 7. No constituyen monopolios las 

asociaciones de trabajadores constituidas 

conforme a la legislación de la materia para la 

protección de sus propios intereses.  

 

Tampoco constituyen monopolios los 

privilegios que por determinado tiempo se 

conceden a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que se otorguen 

a los inventores y perfeccionadores para el uso 

exclusivo de sus inventos o mejoras. El uso de 

la propiedad intelectual antes señalada se 

sujetará al escrutinio del artículo 56 de la 

presente Ley cuando se utilice de forma 

discriminatoria para disminuir, dañar o 

impedir la competencia y la libre 

concurrencia. 

 

 

El derecho de la competencia y el derecho de 

propiedad intelectual no son antagónicos sino 

complementarios en la búsqueda del bienestar.  

 

Se sugiere adicionar el texto para recalcar que 

los privilegios de autores, artistas e inventores 

constituyen una legítima propiedad intelectual 

pero no un “monopolio de explotación” del que 

se puede abusar discrecionalmente. La 

negativa de venta discriminatoria, por ejemplo, 

no puede excusarse por la existencia de 

patentes o derechos de autor.  La adición 

resulta necesaria en vista del énfasis 

constitucional con la adecuada regulación de 

recursos esenciales.    

 

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

XII. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, o a petición de parte, respecto de 

los ajustes a programas y políticas llevados a 

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

XII. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, o a petición de parte, respecto de 

los ajustes a programas y políticas llevados a 

La labor de abogacía y promoción de la 

competencia de la Comisión resulta crucial 

para cumplir el mandato del artículo 28 

Constitucional. Respetando el balance de los 

Poderes de la Unión y la soberanía de los 

gobiernos locales, una opinión de la Comisión 

que señale daños graves e injustificados al 

libre acceso a los mercados requiere de una 
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cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos 

puedan tener efectos contrarios al proceso 

de libre concurrencia y competencia 

económica de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, sin que 

estas opiniones tengan efectos vinculantes. 

Las opiniones citadas deberán publicarse;  

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, o a petición de parte, respecto 

de los anteproyectos de disposiciones, 

reglas, acuerdos, circulares y demás actos 

administrativos de carácter general que 

pretendan emitir Autoridades Públicas, 

cuando puedan tener efectos contrarios al 

proceso de libre concurrencia y 

competencia económica de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, 

sin que estas opiniones tengan efectos 

vinculantes. Las opiniones citadas deberán 

publicarse; 

 

 

 

cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos 

puedan tener efectos contrarios al proceso 

de libre concurrencia y competencia 

económica de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, sin que 

estas opiniones tengan efectos vinculantes. 

Las opiniones citadas deberán publicarse y, 

si bien no tendrán efectos vinculantes, la 

autoridad respectiva deberá, en caso de 

no seguir las recomendaciones de la 

Comisión, explicar y publicar las 

consideraciones por las que rechaza las 

recomendaciones de la Comisión;  

 

XIII. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, o a petición de parte, respecto 

de los anteproyectos de disposiciones, 

reglas, acuerdos, circulares y demás actos 

administrativos de carácter general que 

pretendan emitir Autoridades Públicas, 

cuando puedan tener efectos contrarios al 

proceso de libre concurrencia y 

competencia económica de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, 

sin que estas opiniones tengan efectos 

vinculantes. Las opiniones citadas deberán 

publicarse y, si bien no tendrán efectos 

vinculantes, la autoridad respectiva 

deberá, en caso de no seguir las 

recomendaciones de la Comisión, explicar 

y publicar las consideraciones por las que 

respuesta puntual de la autoridad que emite la 

regulación.  



Facultad Libre de Derecho de Monterrey 

8 

 

Minuta Diputados Propuesta  

 

 

 

 

 

XIV. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, de alguna de las Cámaras del 

Congreso de la Unión o a petición de 

parte, sobre iniciativas de leyes y 

anteproyectos de reglamentos y decretos 

en lo tocante a los aspectos de libre 

concurrencia y competencia económica, 

sin que estas opiniones tengan efectos 

vinculantes. Las opiniones citadas deberán 

publicarse; 

 

 

 

 

 

rechaza las recomendaciones de la 

Comisión; 

 

XIV. Emitir opinión cuando lo considere 

pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la 

Secretaría, de alguna de las Cámaras del 

Congreso de la Unión o a petición de 

parte, sobre iniciativas de leyes y 

anteproyectos de reglamentos y decretos 

en lo tocante a los aspectos de libre 

concurrencia y competencia económica, 

sin que estas opiniones tengan efectos 

vinculantes. Las opiniones citadas deberán 

publicarse y, si bien no tendrán efectos 

vinculantes, la Comisión dictaminadora 

del Legislativo deberá, en caso de no 

seguir las recomendaciones de la 

Comisión, explicar y publicar las 

consideraciones por las que rechaza las 

recomendaciones de la Comisión; 

  

Artículo 25. Fuera de las audiencias previstas 

en los procedimientos establecidos en esta ley, 

los Comisionados podrán tratar asuntos de su 

competencia con personas que representen los 

intereses de los Agentes Económicos, 

únicamente mediante entrevista. 

 

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los 

Comisionados, pero la entrevista podrá 

celebrarse con la presencia de uno solo de 

ellos. 

Artículo 25. Fuera de las audiencias previstas 

en los procedimientos establecidos en esta ley, 

los Comisionados podrán tratar asuntos de su 

competencia con personas que representen los 

intereses de los Agentes Económicos, 

únicamente mediante entrevista. 

 

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los 

Comisionados, pero la entrevista podrá 

celebrarse con la presencia de uno solo de 

ellos. 

El contacto entre Comisionados y particulares 

debe ser público y formal pero también debe 

ser suficientemente flexible para que la 

autoridad cuente con mejores elementos para la 

toma de decisiones y para que el particular 

entienda los riesgos que percibe la autoridad. 

Grabar cada Entrevista encarece la operación 

de la Comisión, burocratiza la interacción 

normal entre las partes e inhibe una discusión 

que debe ser ágil. La presencia de un 

funcionario de la Autoridad Investigadora  
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De cada entrevista se llevará un registro que al 

menos deberá contener el lugar, la fecha, la 

hora de inicio y la hora de conclusión de la 

entrevista; los nombres completos de todas las 

personas que estuvieron presentes en la misma 

y los temas tratados. 

 

Esta información deberá publicarse en el portal 

de Internet de la Comisión. 

 

Las entrevistas serán grabadas y almacenadas 

en medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, manteniéndose como 

información reservada, salvo para las otras 

partes en el procedimiento en forma de juicio, 

los demás Comisionados, el Contralor Interno 

y el Senado de la República en caso de que esté 

sustanciando un procedimiento de remoción de 

un Comisionado. La grabación de cada 

entrevista deberá estar a disposición de los 

demás Comisionados. 

 

Los Comisionados no podrán ser recusados por 

las manifestaciones que realicen durante las 

entrevistas, salvo que de éstas se advierta que 

se vulnera el principio de imparcialidad. En su 

caso, la recusación deberá ser calificada por el 

Pleno. 

 

Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio 

de la participación de los Comisionados en 

foros y eventos públicos. 

 

De cada entrevista se llevará un registro que al 

menos deberá contener el lugar, la fecha, la 

hora de inicio y la hora de conclusión de la 

entrevista; los nombres completos de todas las 

personas que estuvieron presentes en la misma 

y los temas tratados. 

 

Esta información deberá publicarse en el portal 

de Internet de la Comisión. 

 

En la entrevista, el Comisionado será 

acompañado por al menos un funcionario de 

la Autoridad Investigadora. Las entrevistas 

serán grabadas y almacenadas en medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, manteniéndose como información 

reservada, salvo para las otras partes en el 

procedimiento en forma de juicio, los demás 

Comisionados, el Contralor Interno y el 

Senado de la República en caso de que esté 

sustanciando un procedimiento de remoción de 

un Comisionado. La grabación de cada 

entrevista deberá estar a disposición de los 

demás Comisionados. 

 

Los Comisionados no podrán ser recusados por 

las manifestaciones que realicen durante las 

entrevistas, salvo que de éstas se advierta que 

se vulnera el principio de imparcialidad. En su 

caso, la recusación deberá ser calificada por el 

Pleno. 

 

resulta un mecanismo suficiente para evitar 

intercambios de información inapropiados.   

 

Se recomienda eliminar el requisito de grabar 

las entrevistas. Se sugiere que en cada 

entrevista el Comisionado esté acompañado al 

menos por un funcionario de la Autoridad 

Investigadora.  
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El Pleno emitirá las demás reglas de contacto 

aplicables a la Autoridad Investigadora en el 

estatuto orgánico. 

 

Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio 

de la participación de los Comisionados en 

foros y eventos públicos. 

 

El Pleno emitirá las demás reglas de contacto 

aplicables a la Autoridad Investigadora en el 

estatuto orgánico. 

 

Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas 

monopólicas absolutas…: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … y 

V. Intercambiar información con alguno de 

los objetos o efectos a que se refieren las 

anteriores fracciones. 

 

 

Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas 

monopólicas absolutas…: 

I. … 

 

II. … 

III. … 

IV. … y 

V. Intercambiar información con alguno de 

los objetos o efectos a que se refieren las 

anteriores fracciones. 

El intercambio de información, cuando se 

acredite que tiene alguno de los objetos o 

efectos a que se refieren las anteriores 

fracciones, se considerará evidencia de 

violación de la fracción respectiva.   

 

El intercambio de información no constituye 

una violación per se de la legislación de 

competencia en ninguna jurisdicción y resulta 

inválido tipificarla como una violación 

adicional. El intercambio de información 

cuando sirve para facilitar algunos de los 

primeros cuatro supuestos (fijar precios, 

restringir la oferta, segmentar mercados, 

acordar posturas en licitaciones) debe 

considerarse como evidencia de violación de la 

fracción respectiva 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere 

la fracción I del artículo 54 de esta ley, 

consisten en cualquiera de los siguientes: 

… 

VI. La concertación entre varios agentes 

económicos o la invitación a éstos, para 

ejercer presión contra algún agente 

económico o para rehusarse a vender, 

comercializar o adquirir bienes o servicios a 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere 

la fracción I del artículo 54 de esta ley, 

consisten en cualquiera de los siguientes: 

… 

VI. La acción concertada consistente en 

rehusarse a vender, comercializar o 

proporcionar a personas determinadas 

bienes o servicios disponibles y 

normalmente ofrecidos a terceros. 

Dado el énfasis constitucional en insumos 

esenciales, puede valer la pena precisar el 

alcance del boicot. La redacción vigente resulta 

confusa e incluiría cualquier “presión”. La 

doctrina internacional restringe el boicot a 

negación concertada de trato, por ello se 

sugiere la redacción de la fracción V ajustando 

por el carácter colectivo.   
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dicho agente económico, con el propósito 

de disuadirlo de una determinada conducta, 

aplicar represalias u obligarlo a actuar en un 

sentido determinado;  

 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere 

la fracción I del artículo 54 de esta ley, 

consisten en cualquiera de los siguientes: 

… 

XII    La denegación, restricción de acceso o 

acceso en términos y condiciones 

discriminatorias a un insumo esencial 

por parte de uno o varios Agentes 

Económicos, y 

XIII El estrechamiento de márgenes, 

consistente en reducir el margen 

existente entre el precio de acceso a un 

insumo esencial provisto por uno o 

varios agentes económicos y el precio 

del bien o servicio ofrecido al 

consumidor final por esos mismos 

agentes económicos, utilizando para su 

producción el mismo insumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere 

la fracción I del artículo 54 de esta ley, 

consisten en cualquiera de los siguientes: 

… 

XII    La denegación, restricción de acceso o 

acceso en términos y condiciones 

discriminatorias a un insumo esencial 

por parte de uno o varios Agentes 

Económicos, y 

XIII El estrechamiento de márgenes, 

consistente en reducir el margen 

existente entre el precio de acceso a un 

insumo esencial provisto por uno o 

varios agentes económicos y el precio 

del bien o servicio ofrecido al 

consumidor final por esos mismos 

agentes económicos, utilizando para su 

producción el mismo insumo. Cuando 

el precio de acceso haya sido 

determinado por la autoridad 

regulatoria o la propia Comisión 

sobre la base de un modelo de costos, 

deberá acreditarse depredación de 

precios en términos de lo establecido 

en la fracción VII de este mismo 

artículo. Cuando el precio de acceso 

no esté regulado sobre la base de un 

modelo de costos, deberá acreditarse 

La redacción de la fracción XIII debe 

distinguir dos situaciones fundamentalmente 

distintas. La primera es aquella en la que el 

precio de acceso al insumo esencial no ha sido 

definido por el regulador, situación en la que el 

agente dominante podría elevar artificialmente 

el precio de acceso para evitar la competencia 

en el mercado relacionado. Si el precio de 

acceso ha sido determinado a nivel de costos 

por la Comisión o por el regulador sectorial, la 

única estrategia anticompetitiva sería una de 

depredación de precios. La redacción en la 

minuta de la Cámara de Diputados obligaría a 

fijar precios al usuario final al nivel de los 

costos del competidor menos eficiente. Protege 

al competidor no al consumidor.  

 

Adicionalmente debe distinguirse entre la 

fracción V (negativa discriminatoria) y la 

fracción XII (negativa de un servicio diseñado 

para la autoprovisión y que no se ofrece 

normalmente). En este caso se requeriría una 

declaración previa de insumo esencial.  
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Para efectos de investigar y en su caso 

sancionar las prácticas a que se refieren las 

fracciones XII y XIII de este artículo, la 

Comisión podrá determinar la existencia de 

insumos esenciales sin acudir al procedimiento 

previsto en el artículo 94 de  esta Ley. 

 

que la estructura de precios no sería 

replicable por un competidor tan 

eficiente como el agente económico 

investigado. 

 

Para efectos de investigar y en su caso 

sancionar la negativa de trato a que se refiere la 

fracción XII de este artículo, la Comisión 

deberá haber determinado previamente su 

carácter de insumo esencial mediante el 

procedimiento previsto en el artículo 94 de  

esta Ley o deberá estar establecida la 

obligación exante de ofrecer el servicio en la 

legislación sectorial. Para efectos de investigar 

y en su caso sancionar las prácticas a que se 

refieren las fracciones XII y XIII de este 

artículo, la Comisión podrá determinar la 

existencia de insumos esenciales sin acudir al 

procedimiento previsto en el artículo 94 de  

esta Ley. 

 

 

Artículo 58. Para la determinación del 

mercado relevante, deberán considerarse los 

siguientes criterios: 

I. … 

II. Los costos de distribución del bien mismo; 

de sus insumos relevantes; de sus 

complementos y de sustitutos desde otras 

regiones y del extranjero, teniendo en 

cuenta fletes, seguros, aranceles y 

restricciones no arancelarias, las 

restricciones impuestas por los agentes 

Artículo 58. Para la determinación del 

mercado relevante, deberán considerarse los 

siguientes criterios: 

I. … 

II. Los costos de distribución del bien mismo; 

de sus insumos relevantes; de sus 

complementos y de sustitutos desde otras 

regiones y del extranjero, teniendo en 

cuenta fletes, seguros, aranceles y 

restricciones no arancelarias, las 

restricciones impuestas por los agentes 

En industrias con empresas multi-producto y 

productos diferenciados, el costo de 

distribución no es el único factor de 

optimización. Las decisiones de proveeduría 

dependen de múltiples factores a fin de 

optimizar la oferta de un portafolio de 

productos. La rigidez de la fracción II al 

adoptar el costo de distribución como único 

elemento para definir la dimensión geográfica 

del mercado relevante ha sido un punto 

vulnerable en resoluciones de la CFC.  



Facultad Libre de Derecho de Monterrey 

13 

 

Minuta Diputados Propuesta  

económicos o por sus asociaciones y el 

tiempo requerido para abastecer el mercado 

desde esas regiones; 

 

económicos o por sus asociaciones y el 

tiempo requerido para abastecer el mercado 

desde esas regiones, similitudes o 

diferencias esenciales en la estructura de 

mercado y las fuerzas competitivas en 

distintas regiones llevará a agruparlas en 

un mismo mercado o a distinguir entre 

mercados distintos; 

 

Vale la pena flexibilizar la definición regional 

mediante un criterio de homogeneidad/ 

heterogeneidad similar al adoptado en Europa.  

 

No existe una norma correlativa Artículo 59 bis. Para determinar la 

existencia de poder sustancial de dos o más 

agentes económicos que se ubiquen en los 

supuestos del artículo anterior en prácticas 

monopólicas relativas en un mismo mercado 

relevante, la Comisión deberá acreditar los 

siguientes elementos: 

I.    Que se cumplan los criterios establecidos 

en el artículo 59 de la Ley para los 

agentes económicos involucrados 

considerados en conjunto y si estos 

constituyen un conjunto diferenciable 

del resto de los competidores y estos 

carecen de la capacidad para 

contrarrestar el poder de los primeros 

para fijar precios o restringir la oferta 

en el mercado relevante; 

II. Que exista un comportamiento similar 

sostenido, implícito o explícito, entre los 

agentes económicos de que se trate y 

simetría entre las características de los 

agentes económicos involucrados, que 

propicien incentivos comunes o 

comportamientos estratégicos inter-

dependientes con efectos 

Se retoma la norma vigente para precisar la 

existencia de poder sustancial conjunto 

incluyendo que se observe un comportamiento 

similar sostenido, implícito o explícito, entre 

los agentes económicos de que se trate y 

simetría entre las características de los agentes 

económicos involucrados, que propicien 

incentivos comunes o comportamientos 

estratégicos inter-dependientes con efectos 

anticompetitivos. No basta simplemente 

“sumar” participaciones de mercado de 

empresas cuando no tienen incentivos y 

comportamientos similares.   
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anticompetitivos; 

III.  Que existan barreras de entrada al 

conjunto de agentes económicos 

involucrados, así como barreras de 

entrada al mercado relevante; 

IV. Que exista una disminución, daño o 

impedimento, actual o potencial, al 

proceso de competencia y libre 

concurrencia, y 

V.  Los demás que se establezcan en las 

Disposiciones Regulatorias, así como los 

criterios técnicos que para tal efecto 

emita la Comisión. 

 

Artículo 66. La investigación de la Comisión 

iniciará de oficio, a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, 

de la Procuraduría o a petición de parte y estará 

a cargo de la Autoridad Investigadora. 

 

Las solicitudes de investigación presentadas 

por el Ejecutivo Federal o la Procuraduría 

tendrán carácter preferente. 

 

Artículo 66. La investigación de la Comisión 

iniciará de oficio, a solicitud del Ejecutivo 

Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, 

de la Procuraduría o a petición de parte y estará 

a cargo de la Autoridad Investigadora. 

 

Las solicitudes de investigación presentadas 

por el Ejecutivo Federal o la Procuraduría 

tendrán carácter preferente. Cualquier 

dependencia del Ejecutivo Federal o de los 

gobiernos estatales o municipales podrá 

aportar la evidencia y los elementos que 

considere relevantes para el inicio de una 

investigación o para su apoyo.  

  

Toda dependencia gubernamental tiene la 

posibilidad (y de hecho la obligación) de 

aportar la evidencia y los elementos que 

sugieran posibles violaciones a la Ley. Asumir 

la parte de denunciante, sin embargo, resulta 

inapropiado y contamina el proceso de 

investigación.  

Artículo 78. Concluida la investigación, la 

Autoridad Investigadora, en un plazo no mayor 

de sesenta días, presentará al Pleno un 

dictamen que proponga: 

Artículo 78. Concluida la investigación, la 

Autoridad Investigadora, en un plazo no mayor 

de sesenta días, determinará: 

I. El inicio del procedimiento en forma de 

Resulta una violación del principio 

constitucional de separación entre las 

funciones de investigación y de resolución 

responsabilizar al Pleno de determinar la 
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I. El inicio del procedimiento en forma de 

juicio, por existir elementos objetivos que 

hagan probable la responsabilidad del o 

los agentes económicos investigados, o 

II. El cierre del expediente en caso de que no 

se desprendan elementos para iniciar el 

procedimiento en forma de juicio. 

 

En el supuesto previsto en la fracción I, el 

Pleno ordenará al órgano encargado de la 

instrucción del procedimiento conforme al 

estatuto orgánico, el inicio de éste mediante el 

emplazamiento a los probables responsables. 

 

En el caso de la fracción II, el Pleno, con base 

en las constancias que obren en el expediente 

de investigación, podrá decretar el cierre del 

expediente u ordenar el inicio del 

procedimiento seguido en forma de juicio en 

los términos dispuestos en el párrafo anterior, 

por existir elementos objetivos que hagan 

probable la responsabilidad del o los Agentes 

Económicos investigados. 

 

juicio, por existir elementos objetivos que 

hagan probable la responsabilidad del o 

los agentes económicos investigados, o 

II. El cierre del expediente en caso de que no 

se desprendan elementos para iniciar el 

procedimiento en forma de juicio. 

 

En el supuesto previsto en la fracción I, la 

Autoridad Investigadora solicitará al órgano 

encargado de la instrucción del procedimiento 

conforme al estatuto orgánico, el inicio de éste 

mediante el emplazamiento a los probables 

responsables. 

 

 

En el caso de la fracción II, el Pleno, con base 

en las constancias que obren en el expediente 

de investigación, podrá decretar el cierre del 

expediente u ordenar el inicio del 

procedimiento seguido en forma de juicio en 

los términos dispuestos en el párrafo anterior, 

por existir elementos objetivos que hagan 

probable la responsabilidad del o los Agentes 

Económicos investigados. 

 

procedencia de emitir una acusación. Si la 

Autoridad Investigadora ha determinado que 

no existen elementos suficientes para acreditar 

presuntivamente la responsabilidad de ningún 

Agente Económico en una violación de la Ley 

el expediente debe cerrarse.  

 

El denunciante podrá acudir al juicio de 

amparo contra tal determinación.     

Artículo 86. Las siguientes concentraciones 

deberán ser autorizadas por la Comisión antes 

de que se lleven a cabo:  

 

I. … 

 

II.  … 

 

Artículo 86. Las siguientes concentraciones 

deberán ser autorizadas por notificadas a la 

Comisión antes de que se lleven a cabo:  

 

I. … 

 

II.  … 

 

La minuta elimina la posibilidad de cerrar de 

manera expedita la operación si la autoridad no 

emite una orden de no ejecución. Este 

instrumento, vigente desde la reforma de la 

Ley en 2006, ha permitido reducir el costo 

regulatorio sin provocar en ninguna ocasión un 

problema en términos de operaciones que 

debieran revertirse. Se sugiere adoptar el 
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III. … 

  

 

III. … 

 

Dentro de los diez días siguientes a la 

presentación de la notificación de la 

concentración, la Comisión podrá ordenar a 

los agentes económicos involucrados en la 

transacción que no ejecuten la 

concentración hasta en tanto la Comisión 

emita la resolución favorable. En caso de 

que la Comisión no emita la orden 

correspondiente, los agentes económicos, 

bajo su responsabilidad, podrán ejecutar la 

concentración. La orden o la falta de ella no 

prejuzga sobre el fondo del asunto.  

 

mecanismo.   

 

Artículo 90. Para el desahogo del 

procedimiento de notificación, se estará a lo 

siguiente: 

… 

V Para emitir su resolución, la Comisión tendrá 

un plazo de sesenta días, contado a partir de 

la recepción de la notificación o, en su caso, 

de la documentación adicional solicitada. 

Concluido el plazo sin que se emita 

resolución, se entenderá que la Comisión no 

tiene objeción en la concentración 

notificada.  

 

Artículo 90. Para el desahogo del 

procedimiento de notificación, se estará a lo 

siguiente: 

… 

V Para emitir su resolución, la Comisión tendrá 

un plazo de sesenta días, contado a partir de 

la recepción de la notificación o, en su caso, 

de la documentación adicional solicitada. 

Concluido el plazo sin que se emita 

resolución, se entenderá que la Comisión no 

tiene objeción en objeta la concentración 

notificada.  

 

 

Se sugiere adoptar la negativa ficta para 

garantizar el mandato constitucional y evitar 

que operaciones anti-competitivas se 

materialicen por razones puramente 

formalistas.  Debe recordarse que algunas 

empresas han aprovechado la figura de la 

afirmativa ficta para alegar una supuesta 

autorización sin condicionamientos por 

agotamiento de plazos.  

 

 

Artículo 90. Para el desahogo del 

procedimiento de notificación, se estará a lo 

siguiente: 

… 

En las concentraciones en que la Comisión 

Artículo 90. Para el desahogo del 

procedimiento de notificación, se estará a lo 

siguiente: 

… 

En las concentraciones en que la Comisión 

Debe quedar claro que la evaluación de riesgos 

corre a cuenta de la Autoridad Investigadora y 

que no necesariamente refleja la decisión del 

Pleno, órgano que podría objetar la operación 

aún en ausencia del oficio de la Autoridad 
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considere que existen riesgos al proceso de 

competencia y libre concurrencia, ésta lo 

comunicará a los notificantes, al menos con 

diez días de anticipación a la fecha en que se 

liste el asunto a efecto de que estos pudieren 

presentar condiciones que permitan corregir los 

riesgos señalados.  

Autoridad Investigadora considere que 

existen riesgos al proceso de competencia y 

libre concurrencia, ésta lo comunicará a los 

notificantes, al menos con diez días de 

anticipación a la fecha en que se liste el asunto 

a efecto de que estos pudieren presentar 

condiciones que permitan corregir los riesgos 

señalados. La emisión o no emisión de esta 

opinión no prejuzga sobre la resolución que 

finalmente adopte el Pleno.  

Investigadora o aceptar la operación sin ningún 

condicionamiento aunque haya sido ofrecido 

por el particular cuando se considere que no 

existe ningún riesgo.  

Artículo 94. La Comisión iniciará de oficio o a 

solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, el procedimiento de 

investigación cuando existan elementos que 

hagan suponer que no existen condiciones de 

competencia efectiva en un mercado y con el 

fin de determinar la existencia de barreras a la 

competencia y libre concurrencia o insumos 

esenciales que puedan generar efectos 

anticompetitivos, mismo que se realizará 

conforme a lo siguiente: 

…. 

…. 

La resolución de la Comisión podrá incluir: 

… 

… 

 

d) La desincorporación de activos, derechos, 

partes sociales o acciones del Agente 

Económico involucrado, en las 

proporciones necesarias para eliminar los 

efectos anticompetitivos, que procederá 

cuando otras medidas correctivas no son 

Artículo 94. La Comisión iniciará de oficio o a 

solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, el procedimiento de 

investigación cuando existan elementos que 

hagan suponer que no existen condiciones de 

competencia efectiva en un mercado y con el 

fin de determinar la existencia de barreras a la 

competencia y libre concurrencia o insumos 

esenciales que puedan generar efectos 

anticompetitivos, mismo que se realizará 

conforme a lo siguiente: 

…. 

…. 

La resolución de la Comisión podrá incluir: 

… 

… 

 

d) La desincorporación de activos, derechos, 

partes sociales o acciones del Agente 

Económico involucrado, en las 

proporciones necesarias para eliminar los 

efectos anticompetitivos, que procederá 

cuando otras medidas correctivas no son 

Si bien la minuta de la Cámara de Diputados 

realiza mejoras sustanciales sobre la iniciativa 

original, subsisten problemas graves al 

sancionar en los hechos a una empresa por su 

tamaño. Adicionalmente, el procedimiento de 

estudio de mercado puede tomar dos años y 

medio –periodo en el que se paralizaría la 

inversión en el mercado analizado. Se 

recomienda instrumentar la desincorporación 

solamente cuando se cumpla con las 

condiciones previstas en el primer párrafo 

sugerido del artículo 123.   
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suficientes para solucionar el problema de 

competencia identificado. 

 

 

 

suficientes para solucionar el problema de 

competencia identificado y se acredite 

una conducta con las características 

previstas en el artículo 123. 

 

 

 

Cuando a juicio del titular del insumo 

esencial, hayan dejado de reunirse los 

requisitos para ser considerado como tal, 

podrá solicitar a la Comisión el inicio de la 

investigación prevista en este artículo, con el 

objeto de que la Comisión determine si 

continúan o no actualizándose dichos 

requisitos.  

 

En el caso de la regulación de un insumo 

esencial, será la entidad facultada por la 

ley sectorial la responsable de aplicar y 

supervisar la regulación respectiva. La 

entidad reguladora someterá un plan 

específico de regulación y supervisión a la 

aprobación de la Comisión siguiendo los 

lineamientos establecidos en la resolución. 

En caso de que la autoridad sectorial 

incumpla lo previsto, la propia Comisión 

aplicará la regulación.  Cuando a juicio del 

titular del insumo esencial, hayan dejado de 

reunirse los requisitos para ser considerado 

como tal, podrá solicitar a la Comisión el 

inicio de la investigación prevista en este 

artículo, con el objeto de que la Comisión 

determine si continúan o no actualizándose 

dichos requisitos.  

 

La autoridad de competencia no es el órgano 

mejor preparado para imponer regulación 

específica a un particular y para supervisar su 

cumplimiento. El propósito del derecho de la 

competencia es alentar el funcionamiento libre 

y competido de los mercados cuando esto 

resulta viable. En condiciones en las que 

resulta indispensable imponer regulación debe 

aplicar el principio de deferencia respecto 

del regulador sectorial.  Solamente en 

aquellos casos en que el regulador sectorial no 

acate la recomendación de la Comisión o 

carezca de las facultades legales, la Comisión 

debería aplicar directamente la regulación.  

Capítulo IV 

De los Procedimientos de Dispensa y 

Reducción del Importe de Multas 

Artículo 100. Antes de que se emita el 

dictamen de probable responsabilidad, en un 

procedimiento seguido ante la Comisión por 

práctica monopólica relativa o concentración 

Capítulo IV 

De los Procedimientos de Terminación 

Anticipada, Dispensa y Reducción del Importe 

de Multas 

Artículo 100. Antes de que se emita el 

dictamen de probable responsabilidad la 

resolución que ponga fin al procedimiento 

La minuta confunde el propósito y la lógica de 

la terminación anticipada en prácticas 

monopólicas relativas y del programa de 

inmunidad en absolutas y los engloba en un 

mismo procedimiento de Dispensa y 

Reducción de Multas (Capítulo IV, Título IV, 

artículos 100 a 103).  
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ilícita, el Agente Económico sujeto a la 

investigación, por una sola ocasión, podrá 

manifestar por escrito su voluntad de acogerse 

al beneficio de dispensa o reducción del 

importe de las multas establecidas en esta ley, 

siempre y cuando acredite a la Comisión: 

I. Su compromiso para suspender, suprimir o 

corregir la práctica o concentración 

correspondiente, a fin de restaurar el 

proceso de libre concurrencia y 

competencia económica, y 

II. Los medios propuestos sean jurídica y 

económicamente viables e idóneos para 

evitar llevar a cabo o, en su caso, dejar sin 

efectos, la práctica monopólica relativa o 

concentración ilícita objeto de la 

investigación, señalando los plazos y 

términos para su comprobación. 

 

en forma de juicio, en una investigación o 

procedimiento seguido ante la Comisión por 

práctica monopólica relativa o concentración 

ilícita, el Agente Económico sujeto a la 

investigación, por una sola ocasión, podrá 

solicitar la terminación anticipada de la 

investigación o del procedimiento manifestar 

por escrito su voluntad de acogerse al beneficio 

de dispensa o reducción del importe de las 

multas establecidas en esta ley, siempre y 

cuando acredite a la Comisión: 

I. Su compromiso para suspender, suprimir o, 

corregir, o no realizar la práctica o 

concentración correspondiente, a fin de 

restaurar o proteger el proceso de libre 

concurrencia y competencia económica, y 

II. Los medios propuestos sean jurídica y 

económicamente viables e idóneos para 

evitar llevar a cabo o, en su caso, dejar sin 

efectos, la práctica monopólica relativa o 

concentración ilícita objeto de la 

investigación, señalando los plazos y 

términos para su comprobación.... 

 

El mecanismo de terminación anticipada para 

el caso de prácticas monopólicas relativas debe 

contemplar la posibilidad de ofrecer 

compromisos para terminar anticipadamente el 

procedimiento “antes de que se dicte 

resolución definitiva” al comprometerse la 

empresa “a suspender, suprimir, corregir o no 

realizar la práctica o concentración 

correspondiente.” La posibilidad de cerrar el 

expediente sin imputar responsabilidad 

constituye el mayor incentivo para acordar 

condiciones y evitar un litigio prolongado.   

 

Imponer la obligación de aceptar una 

responsabilidad sin siquiera contar con una 

acusación concreta va contra la lógica de la 

terminación anticipada que es precisamente 

evitar litigios prolongados en conductas cuyos 

efectos son complejos cuando, mediante un 

conjunto apropiado de condiciones, sus 

posibles efectos adversos pueden subsanarse. 

La redacción propuesta busca mantener los 

incentivos a acordar una terminación 

anticipada.  

 

 

Artículo 101. Dentro de los cinco días 

siguientes a la recepción del escrito al que se 

refiere el primer párrafo del artículo anterior, la 

Autoridad Investigadora suspenderá la 

investigación, podrá prevenir al Agente 

Económico sujeto a la investigación para que 

Artículo 101. Dentro de los cinco días 

siguientes a la recepción del escrito al que se 

refiere el primer párrafo del artículo anterior, la 

Autoridad Investigadora o la Instructora, 

según corresponda, suspenderá la investigación 

o el procedimiento, podrá prevenir al Agente 
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en su caso, …. 

 

… 

 

Económico sujeto a la investigación para que 

en su caso, …. 

… 

 

Artículo 102. La resolución a la que se refiere 

el artículo anterior, podrá decretar: 

… 
… 

… 

 

La resolución a la que se refiere este artículo, 

será sin perjuicio de las acciones que pudieran 

ejercer terceros afectados que reclamen daños 

y perjuicios derivados de la responsabilidad 

civil por la realización de la práctica 

monopólica relativa o concentración ilícita 

revelada a la Comisión en términos del artículo 

anterior. 

 

Artículo 102. La resolución a la que se refiere 

el artículo anterior, podrá decretar: 

… 
… 

… 

 

La resolución a la que se refiere este artículo, 

será sin perjuicio de las acciones que pudieran 

ejercer terceros afectados que reclamen daños 

y perjuicios derivados de la responsabilidad 

civil por la realización de la práctica 

monopólica relativa o concentración ilícita 

revelada a la Comisión en términos del artículo 

anterior. 

 

Artículo 123. Cuando la infracción sea 

cometida por quien haya sido sancionado 

previamente por la realización de prácticas 

monopólicas o concentraciones ilícitas, la 

Comisión considerará los elementos a que hace 

referencia el artículo 122 de esta ley y en lugar 

de la sanción que corresponda, podrá resolver 

la desincorporación o enajenación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones de los 

Agentes Económicos, en las porciones 

necesarias para eliminar efectos 

anticompetitivos.  

 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá 

Artículo 123. Cuando se acredite que el 

poder sustancial del agente sancionado por 

una práctica monopólica relativa sea 

sostenido por el abuso sistemático y 

deliberado de su poder, no por la innovación 

y mejora de sus productos, que las 

estrategias de desplazamiento indebido 

acreditadas imponen un daño considerable 

al interés público y que los incentivos a 

abusar de su poder persistirán en tanto 

persista su concentración, o cuando se 

acredite que los agentes económicos 

participantes en una práctica monopólica 

absoluta la realizaron con los agravantes de 

Se recomienda sancionar con desincorporación 

conductas excepcionalmente graves y cuando 

existan las condiciones para su reiteración. 

Esta condición debería acreditarse también al 

aplicar una desincorporación en términos del 

artículo 94.  
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que el infractor ha sido sancionado 

previamente cuando la resolución que imponga 

sanción cuando: 

I. Las resoluciones que impongan sanciones 

hayan causado estado, y 

II. Al inicio del segundo o ulterior 

procedimiento exista resolución previa 

que haya causado estado, y que entre el 

inicio del procedimiento y la resolución 

que haya causado estado no hayan 

transcurrido más de diez años. 

 

Para efectos de este artículo, las sanciones 

impuestas por una pluralidad de prácticas 

monopólicas o concentraciones ilícitas en un 

mismo procedimiento se entenderán como una 

sola sanción.  

 

No se considerará como sanción, para efectos 

de este artículo, las resoluciones emitidas por 

la Comisión, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 100 de esta ley. 

 

Los Agentes Económicos tendrán derecho a 

presentar programas alternativos de 

desincorporación antes de que la Comisión 

dicte la resolución respectiva. 

 

Cuando la Comisión ordene la 

desincorporación o enajenación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones de los 

Agentes Económicos, éstas se ejecutarán hasta 

que se resuelva el juicio de amparo que, en su 

la intención de mantener oculta la conducta 

o engañar a los consumidores o usuarios, el 

infractor haya actuado como líder, 

coordinador o instigador de la práctica,  

funcionarios de alto nivel de la empresa 

hayan participado, haberse negado a 

cooperar o haber obstruido las labores de 

investigación de la Comisión o se haya 

acreditado una intención dolosa por parte 

del infractor, la Comisión considerará los 

elementos a que hace referencia el artículo 

122 de esta Ley y además de la sanción que 

corresponda, podrá resolver, por mayoría 

calificada de cinco comisionados, la 

desincorporación o enajenación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones, por la 

parte que sea necesaria para que el agente 

económico no tenga poder sustancial en el 

mercado relevante o los participantes en un 

acuerdo colusivo no tengan los incentivos de 

persistir en su conducta. 
 

Adicionalmente, cuando la infracción sea 

cometida por quien haya sido sancionado 

previamente por la realización de prácticas 

monopólicas o concentraciones ilícitas, la 

Comisión considerará los elementos a que hace 

referencia el artículo 122 de esta ley y en lugar 

de la sanción que corresponda, podrá resolver 

la desincorporación o enajenación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones de los 

Agentes Económicos, en las porciones 

necesarias para eliminar efectos 
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caso, se promueva. 

 

anticompetitivos.  

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá 

que el infractor ha sido sancionado 

previamente cuando la resolución que imponga 

sanción cuando: 

I. Las resoluciones que impongan sanciones 

hayan causado estado, y 

II. Al inicio del segundo o ulterior 

procedimiento exista resolución previa 

que haya causado estado, y que entre el 

inicio del procedimiento y la resolución 

que haya causado estado no hayan 

transcurrido más de diez años. 

Para efectos de este artículo, las sanciones 

impuestas por una pluralidad de prácticas 

monopólicas o concentraciones ilícitas en un 

mismo procedimiento se entenderán como una 

sola sanción.  

No se considerará como sanción, para efectos 

de este artículo, las resoluciones emitidas por 

la Comisión, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 100 de esta ley. 

Los Agentes Económicos tendrán derecho a 

presentar programas alternativos de 

desincorporación antes de que la Comisión 

dicte la resolución respectiva. 

Cuando la Comisión ordene la 

desincorporación o enajenación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones de los 

Agentes Económicos, éstas se ejecutarán hasta 

que se resuelva el juicio de amparo que, en su 

caso, se promueva. 
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