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Exposición de Motivos de la iniciativa 
«La presente Administración, consciente de la 
necesidad de propiciar un mercado interno más 
competitivo, estableció como uno de sus 
objetivos en el PND, el garantizar reglas claras 
para incentivar el desarrollo de la economía 
mediante la aplicación eficaz de la legislación 
en materia de competencia económica…»

«…resulta impostergable contar con la 
legislación secundaria que permita al Estado 
mexicano garantizar la libre competencia y 
concurrencia». 
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Directrices constitucionales

Cofece/IFT
• Autonomía constitucional plena
• Facultades para proteger el 

proceso de competencia
• Separación de funciones entre la 

autoridad que investiga y la que 
resuelve
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Directrices constitucionales

Facultades incrementales
• Eliminación de barreras a la 

competencia
• Regulación de insumos esenciales
• Desincorporación de activos, 

derechos o partes sociales
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Control judicial
• Amparo indirecto ante tribunales especializados 
• Procede impugnación únicamente contra decisiones 

finales y las decisiones no son objeto de suspensión
• En caso de multas o desincorporación, la decisión se 

ejecuta hasta que se resuelva el juicio de amparo

Transparencia y rendición de cuentas
• Sesiones, acuerdos y resoluciones públicas
• Transparencia gubernamental bajo principios de gobierno 

digital y datos abiertos

Directrices constitucionales
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Conceptos básicos

Se retoman de la ley vigente conceptos 
ampliamente aceptados en materia de:

 ámbito de aplicación
 precios máximos
 prácticas monopólicas (absolutas y relativas)
 mercado relevante
 poder sustancial
 concentraciones
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Procedimientos

 Prácticas monopólicas

 Concentraciones

 Procedimientos especiales:
 barreras a la competencia/insumos esenciales
 condiciones de mercado
 licencias, concesiones o permisos
 dispensa y reducción de multas



Nombrado  
por el Pleno

Conduce la 
investigación

Propuesto por 
el Ejecutivo y 
ratificado por 

el Senado

Resuelve

Autoridad 
Investigadora Pleno

Conforme a 
su estatuto 
orgánico

Instruye el 
procedimiento 

seguido en 
forma de 

juicio 

Autoridad 
Instructora

Nombrado 
por la Cámara 
de Diputados

Vigila que la 
actuación de 

los 
funcionarios 

esté 
apegada a 

derecho 

Contraloría 
Interna

Conforme a 
su Estatuto 
Orgánico

Funciones 
administrativas 

y de apoyo 
técnico

Órganos y 
Unidades 

Administrativas

Separación de funciones
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1. Investigación

2. Instrucción

3. Resolución

4. Control 
Judicial

De oficio
A petición de parte
A solicitud del 
Ejecutivo

Autoridad 
investigadora

Autoridad instructora

Pleno de la CFCE

Juez de Distrito 
Especializado

T.C.C. Especializado

S.C.J.N.

Amparo Indirecto

Procedimiento 
seguido en 
forma de juicio

Revisión

C
ontraloría Interna
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Prácticas monopólicas



10

Sanciones
 Se retoman las sanciones pecuniarias de la 

reforma de 2011
 10% ingresos por Prácticas Monopólicas Absolutas
 8% ingresos por Prácticas Monopólicas Relativas o 

por concentraciones ilícitas
 Se aumentan las sanciones penales en caso de 

Prácticas Monopólicas Absolutas 
 Se sanciona el incumplimiento de una orden de 

eliminación de barrera o acceso de insumo 
esencial (10% ingresos)

 Se fortalece la figura de desincorporación como 
sanción (reincidencia)



Transparencia y rendición de cuentas

Publicidad de 
acuerdos, 
sesiones y 

resoluciones

Reglas de 
contacto con 

agentes 
económicos

Consulta 
pública para 

la elaboración 
de directrices, 

guías, 
lineamientos y 

criterios

Comparecencias ante las 
Cámaras del Congreso 

de la Unión

Presentación de 
programa anual de 
trabajo e informes 

trimestrales

Procedimientos de 
remoción, juicio político y 

régimen de 
responsabilidades

Transparencia Rendición de Cuentas
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Los ajustes realizados fortalecen el proyecto ya 
que:

 fortalecen el debido proceso (oportunidades 
de defensa)

 fomentan la transparencia
brindan mayor certidumbre jurídica (precisión 

de conceptos y procedimientos)
 introducen mejoras de forma y consistencia

Principales modificaciones realizadas 
en la H. Cámara de Diputados
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Conclusiones
 La Iniciativa presentada por el Ejecutivo 

cumplió con el mandato constitucional 
de proponer un sistema que proteja 
eficazmente el proceso de competencia

 La Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados aportó valor y equilibrios 
adicionales que lejos de debilitar el 
alcance original de la Iniciativa, 
fortalecen sus objetivos
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