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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 

 

La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA. Al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, los órganos constitucionales autónomos surgieron en la década de 1990 

como organizaciones formalmente independientes, que no están supeditadas 

específicamente a alguno de los tres Poderes de Gobierno, abriendo la posibilidad 

de realizar actividades de acuerdo con sus funciones y normatividad que 

establezcan. 

El surgimiento de estos órganos se circunscribe en un contexto en el que el enfoque 

de la gobernanza cobra particular relevancia. Con la resignificación del concepto de 

soberanía a partir de los grandes cambios acaecidos en el siglo XX que se tradujo 

en el surgimiento de un nuevo orden internacional y la globalización de la economía; 

la idea de la autodeterminación relativa de los países, ocupó el lugar de aquella que 

sostenía la supremacía absoluta de un orden jurídico determinado en un territorio; 

siendo la descentralización política la estrategia central para reconstituir el 

consenso social en torno a los gobiernos nacionales. Así la centralidad 

gubernamental dio paso a la dispersión de centros de decisión con autonomía 

ajenos a la administración pública Federal (Matute 2015). 

Bajo este escenario, es que los órganos constitucionales autónomos surgen y 

asumen facultades que durante años eran competencia exclusiva del órgano central 

de la administración público, es decir el Ejecutivo Federal.  
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El surgimiento de estos órganos puede entenderse a partir de la complejidad del 

tejido organizacional del Gobierno. Es decir, las funciones tradicionales del Estado 

de Ejecutar, Legislar y Juzgar, dieron paso a un modelo más flexible, organizado a 

partir de otras funciones que fueron ganando centralidad y, por consiguiente, 

autonomía decisoria e institucional (Fabián 2017). La Constitución comenzó a 

asignar funciones análogas en relevancia a las tradicionales, a instituciones no 

soberanas, las que asumen la figura de la autonomía constitucional. Esto implicó 

desde sus inicios transferir autoridad del Gobierno a estos nuevos órganos para 

desarrollar una actividad específica de interés público. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce tres poderes 

principales o primarios que están consagrados en el artículo 49 constitucional. 

También se reconoce la existencia de órganos que no están supeditados a los 

poderes tradicionales y que existen porque tienen funciones muy específicas. Al 

respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que: 

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 

poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose 

de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una 

distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las 

actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos 

constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su 

estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 

decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e 

importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La 

creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la 

división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden 

autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen 

parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades 

torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como 

nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento 

a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales 

autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución 

Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de 

coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y 

financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad (SCJN 2007). 

Con esto, la estructura institucional del gobierno mexicano tuvo cambios 

significativos. Pero fue a partir de los años 2013 y 2014, con las denominadas 

Reformas Estructurales, que se dio una nueva oleada de organismos 

constitucionales autónomos. Las reformas incluyeron: el paso de órgano 
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descentralizado a organismo autónomo del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como 

organismo autónomo, la creación de la Comisión Federal de Competencia 

Económica como organismo autónomo, la creación de la Fiscalía General de la 

República como organismo autónomo y la creación del Instituto Nacional Electoral 

como organismo autónomo.  

La gran mayoría de estos Órganos, no surgieron espontáneamente como 

autónomos, sino que paulatinamente han ganado un mayor grado de autonomía 

que se refleja especialmente en las reglas presupuestales y concesión de un ramo 

autónomo; la forma de nombramiento; la no dependencia jerárquica a ninguno de 

los poderes; una administración pública propia y el otorgamiento de garantías para 

el ejercicio de la autonomía vinculadas con el sueldo; entre otras.  

La política de competencia económica en México inició hace poco más de 20 años 

con la promulgación de la primera Ley Federal de Competencia Económica, en 

diciembre de 1992, y la creación de la primera autoridad de competencia en julio de 

1993, la extinta Comisión Federal de Competencia (COFECO), como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Economía. Sin embargo, la independencia de 

este órgano administrativo desconcentrado no estaba garantizada en virtud de que, 

por su naturaleza, formaba parte del régimen de la administración centralizada y no 

estaba dotada de otros tipos de autonomía como la orgánica y presupuestaria 

(Palacios 2015). 

Sería hasta el año 2013, a partir de las reformas constitucionales de en materia de 

telecomunicaciones y competencia, que se creó la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE). Con la reforma al artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será 

un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por 

objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar 

y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 

necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de 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, derechos, 

partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones 

necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 

(…) 
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La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, 

profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán 

conforme a lo siguiente:  

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;  

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados 

garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz 

y oportuno de sus competencias;  

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por 

mayoría calificada;  

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general 

exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector 

de su competencia;  

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la 

autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los 

procedimientos que se sustancien en forma de juicio; 

 

Estas facultades y/o atribuciones que tiene la COFECE, hacen explícito la 

naturaleza del órgano regulador en materia de competencia económica como 

órgano autónomo.  

La COFECE, como los demás órganos constitucionales autónomos, son vistos 

como vehículos de participación ciudadana que ha ganado fuerza entre la sociedad. 

Especialmente, en un momento en el que la democracia representativa está 

atravesando una crisis de legitimidad, dado su incapacidad creciente para dar 

respuestas claras y eficientes a las demandas sociales. Asi, estos órganos 

constituyen un punto de culminación de la participación ciudadana puesto que sus 

dirigentes son ciudadanos interesados y comprometidos con específicos asuntos de 

interés público, pero ajenos a la política partidaria, y son ciudadanos que toman 

además decisiones públicas vinculantes (Aguilar 2015). 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, sigue existiendo una brecha entre los 

órganos autónomos y la ciudadanía, la cual consiste en una falta de comunicación 

bidireccional real. Más aún, sólo órganos autónomos mantienen una colaboración 

constante con la ciudadanía. 

Para cumplir con este objetivo, una propuesta cada vez más difundida, es que los 

órganos autónomos deben avanzar en la implementación de los principios del 

gobierno abierto. El cual se basa en tres ideas centrales: la transparencia que 

promueve la rendición de cuentas; la eficacia es una vía para mejorar el desempeño 
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y la toma de decisiones; y la incorporación de los ciudadanos como colaboradores 

de la acción gubernamental. (Fabián 2017) 

En el caso de la trasnparencia y eficacia, la gran mayoría de Órganos 

Constitucionales Autónomos, entre ellos la COFECE, han desarrollo de forma 

correcta esos dos principios. Sin embargo, aun hay un saldo pendiente en relación 

a la incorporación de la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones.  

Por ello, la participación ciudadana no sólo es un medio para legitimar y dotar de 

autonomía a los órganos autónomos, sino que en la medida en que éstos logren 

convertirse en medios de participación y, a través de ésta se generen nuevas 

prácticas institucionales, se estará transformando la administración en beneficio de 

los ciudadanos. 

Uno de estos mecanismos es el Consejo Consultivo, el cual constituye un ámbito 

de participación e involucramiento ciudadano. La gran mayoría de órganos 

constitucionales autónomos tienen este mecanismo de participación. Sin embargo, 

la COFECE es el único que no cuenta con este espacio que permite la vinculación 

con la sociedad civil. 

En razón de lo anterior, es que la presente iniciativa tiene como objetivo crear un 

Consejo Consultivo de Competencia Económico en el cual se relacione la Comisión 

con las demandas de la sociedad y los consumidores en materia de competencia 

económica. Este Consejo Consultivo deberá ser integrado por ciudadanos que 

gocen de reconocido prestigio en la sociedad y el ámbito académico y con 

conocimiento en el tema de la competencia y el desarrollo económico. Entre sus 

facultades destacan, revisar el proyecto de informe anual que presenta la Comisión, 

emitir opiniones no vinculantes a la Comisión sobre temas relevantes en materia de 

competencia económica y emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el 

ejercicio de las funciones sustantivas de la Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara 

de Senadores la siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

Sasil de León Villard 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

6 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se modifica el Título V y se adiciona un Capítulo VI denominado Del 

Consejo Consultivo, compuesto por los artículos 51 bis, 51 ter, 51 cuater, 51 quintus 

51 sextus y 51 septimus; todo ello, de la Ley Federal de Competencia Económica, 

para quedar como sigue: 

 

TÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Capítulo I 

Del Presupuesto  

(…) 

Capítulo II  

Del Patrimonio 

(…) 

Capítulo III  

De la Transparencia y Rendición de Cuentas 

(…) 

Capítulo IV  

Del Régimen Laboral 

(…) 

Capítulo V 

(…) 

Capítulo VI 

Del Consejo Consultivo  
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Artículo 51 bis. La Comisión contará con un Consejo Consultivo conformado 

por 10 consejeros honorarios, que durarán en su encargo 5 años y con opción 

a reelegirse para un segundo periodo inmediato.  

Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una 

amplia consulta a la sociedad, con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, nombrará al consejero que deba cubrir la vacante. 

Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 

cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.  

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de 

género. 

El Senado de la República determinará los métodos internos de proposición 

de nombramiento de los consejeros a los órganos competentes de dicho 

Poder Legislativo. 

El procedimiento para el nombramiento de los consejeros deberá contemplar 

la realización de una amplia consulta a la sociedad a través de una 

convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, de investigación, 

asociaciones, colegios de profesionales y la sociedad en general, para que 

ciudadanas y ciudadanos mexicanos sean propuestos para ocupar alguno de 

los cargos honoríficos de consejero. 

Artículo 51 ter. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar sus reglas de operación;  

II. Presentar al Pleno su informe anual de actividades; 

III. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su 

cumplimiento;  

IV. Emitir un informe anual sobre el desempeño de la Comisión; el cual 

deberá ser remitido al Senado de la República. 

V. Emitir opiniones no vinculantes a la Comisión sobre temas 

relevantes en materia de competencia económica;   

VI. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de 

las funciones sustantivas de la Comisión; 

Las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo referidas en el presente 

artículo serán públicas. 

Artículo 51 cuater. Para ser Consejero se requiere: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles;  

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 

designación; 

III. Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido 

prestigio por su trabajo en el ámbito de la sociedad civil y/o el ámbito 

académico como expertos en materia de competencia económica, o 

por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados. 

IV. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 

Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, durante 1 año previo al día de su 

nombramiento. 

Artículo 51 quintus. El Consejo será presidido por el consejero electo por la 

mayoría de sus integrantes y durará en su encargo un periodo de tres años. 

Artículo 51 sextus. La elección del consejero presidente del Consejo, se 

llevará a cabo conforme a las reglas que para el efecto expida el Pleno. 

Artículo 51 septimus. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cuando menos 

una cada tres meses. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse 

cuando existan asuntos de importancia o que deban resolverse de inmediato:  

I. Por el Presidente del Consejo, y  

II. Mediante convocatoria que formulen por lo menos cuatro de los 

consejeros. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Para el caso de la primera designación de los miembros del Consejo 

Consultivo de Competencia Económica a que se refiere esta ley, por única vez, se 

hará mediante nombramientos por plazos de 2 consejeros que serán elegidos por 

un periodo de 5 años, 2 para un periodo de 4 años, 2 para un periodo de 3 años, 2 

para un periodo de 2 años y 2 para un periodo de 1 año. Posteriormente la duración 

como Consejero será por cinco años con posibilidades de una ratificación. 
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SUSCRIBE 

 

 

 

 

Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 13 de noviembre de 

2018 
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