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días 10, 11 y 12 de marzo del año en curso, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, Estados Unidos de América. 
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Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 

de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre 2013. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 
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de gasto durante el ejercicio fiscal 2014”, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente 

al primer trimestre de 2014. 

 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

 

Oficio con el que remite su Informe Anual de Actividades, correspondiente al ejercicio 2013. 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Oficio con el que responde a la consulta planteada por los Presidentes de las Cámaras del Congreso y remite 

formato para la obtención de firmas que debe ser entregado a los solicitantes para los efectos que marca el 

artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 

y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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 Proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del 

artículo 18 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración. 

 

Oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto que reformaba y adicionaba la Ley Federal 

del Trabajo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, para prevenir 

y atender en suicidio en México. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al 

Seguro de vejez. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 76 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de 

Educación, en materia de actividad física. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 81 del Código de Justicia Militar. 

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, René Juárez 

Cisneros, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 

10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo primero y los Apartados A, C, D y E del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto por el que se derogan los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos y se reforma el artículo 8° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Del Sen. Patricio Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, 

con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. 

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley contra el Acaparamiento de 

Artículos de Consumo Popular. 

 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.  

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
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De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto para modificar la fracción III del artículo 61 y la fracción III del artículo 64 y 

adicionar la fracción III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud de las 

niñas y niños prematuros. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad 

Sexual. 

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 

Romero Celis, Angélica Araujo Lara y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la autonomía municipal. 

 

De la Sen. Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos contra el transporte ferroviario. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 

De la Sen. Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del 

Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de delitos contra el transporte ferroviario. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo del artículo 130 y el artículo 

130 BIS a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de integrar al principio de 

participación ciudadana el uso de tecnologías de la información. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Desarrollo Social, en materia de denuncia popular. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36° de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene propuesta de candidatos a integrar el 

nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. 

Constitucional. 

 

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de 

evaluación del desempeño docente. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 7º y 42 de la Ley General de Educación y 32 

de la Ley parala Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 

con el proyecto de decreto que expedía la Ley del Consejo Económico y Social de México. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto 

de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 2 de abril de 2013 por el que se 

desechó el proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba la Ley General de Cultura Física y 

Deporte. (Dictamen en sentido negativo). 

 

Cuatro, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar 

el apoyo técnico-operativo necesario para la instalación de frigoríficos y empacadoras a fin de impulsar la 

industrialización productiva de las cooperativas pesqueras del estado de Guerrero. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la normatividad aplicable sobre la introducción, 

control y manejo de especies acuáticas invasoras (exóticas) en México. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de investigación de los sistemas de 

captura en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y se realicen las acciones necesarias para 

que se otorguen los recursos presupuestales en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mesa negociación con los estados que conforman 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para iniciar su revisión, en particular del apartado 

agropecuario, que posibilite a los productores nacionales un mayor acceso al mercado trilateral. 

 

Veintiséis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
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 Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a que, en coordinación con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y las homólogas de las entidades federativas, especialmente de aquéllas que tienen 

mayor tránsito de migrantes, brinden los servicios de salud necesarios a cualquier migrante que lo 

necesite. 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a los Secretarios de Salud de las entidades federativas, a 

autoridades municipales y al Instituto Nacional de la Juventud a implementar de manera permanente y 

fortalecer las acciones de información sobre el uso de métodos anticonceptivos de manera estratégica; la 

prevención de embarazos en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de 

conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios 

para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica. 

 Que exhorta a diversas autoridades a revisar los servicios de salud para la atención materna; y exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a ratificar los Convenios 183 y 191 de la Organización Internacional 

del Trabajo, en lo que corresponde a la protección de la maternidad. 

 Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que, en la realización de sus próximos 

censos, diseñe la metodología e indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre la 

incidencia y prevalencia de la discapacidad visual en México.  

 Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las secretarías del ramo de las entidades federativas a 

actualizar y fortalecer los protocolos de vigilancia del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de 

apegarse al índice de cesáreas establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas para la 

atención de las diversas clases de leucemia en nuestro país; asimismo, le exhorta a incluir en el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos, las diversas clases de leucemia para la población mayor de 18 

años, y no sólo las de los menores de edad. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar y fortalecer los Programas de 

Capacitación al Sector Salud, para la humanización de los cuidados que requieren los niños recién 

nacidos prematuros. 

 Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por la capacitación de 40 fisioterapeutas para 

la atención de pacientes con cáncer de mama; y exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fortalecer 

las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación 

integral del cáncer de mama. 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar acciones de prevención y control de diabetes y su diagnóstico 

temprano; asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud a recomendar a las instituciones de seguros 

especializadas en el ramo de salud, a contemplar la cirugía bariátrica como un método de tratamiento para 

la obesidad mórbida, dentro de sus pólizas de seguros. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de que el 30 de Noviembre 

sea considerado como “Día Internacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria”; asimismo, exhorta a implementar programas de prevención y tratamiento sobre los 

trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y la anorexia. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados al diagnóstico oportuno y 

tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes y a promover entre las universidades que 

imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de oncología-pediátrica. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

a emitir las normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica, que permitan la incorporación, 

reconocimiento y regulación de terapias a base de ozono, para la prestación de servicios de atención 

médica en condiciones seguras para el paciente por personal capacitado. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como 

tratamiento para la Fenilcetonuria, incluyéndolo en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 

Interinstitucional; asimismo a publicar la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2010 definitiva, 

donde se considere el tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria y se prescriba el tratamiento con 
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Dihidrocloruro de Sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina. 

 Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las políticas públicas, principalmente 

a través de campañas de prevención, atención y tratamiento de las enfermedades mentales, que informen 

a la población mexicana sobre los síntomas y las secuelas como consecuencia de la falta de atención 

oportuna. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una estrategia de política pública para 

crear una “Red Nacional de Bancos de Leche Materna” y llevar a cabo una campaña nacional de 

información sobre la importancia de la lactancia materna en nuestro país. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para contener a corto plazo, la morbilidad y 

mortalidad a consecuencia de las enfermedades del corazón. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo un 

diagnóstico del número de habitantes que padecen la enfermedad celiaca de intolerancia al Gluten. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Cuadro Básico de medicamentos del Sector Salud, los 

medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a intensificar las campañas de información y acciones 

que reduzcan las emisiones contaminantes. 

 Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre el abasto de antirretrovirales para 

pacientes con VIH/SIDA. 

 Que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar un modelo de capacitación continua a la 

población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares, con el propósito 

de mejorar los estándares de desempeño relacionado con dicha práctica. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre cuántas y cuáles enfermedades raras 

ya cuentan con tratamiento en el sector salud, autorizados en el cuadro básico interinstitucional. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

Octavo Transitorio del Decreto publicado 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de 

Víctimas, en materia de adecuación de las leyes de instituciones que prestan atención médica. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo las acciones correspondientes para los funcionarios 

públicos que no están aplicando los recursos provenientes del Gobierno Federal para el Seguro Popular; 

asimismo, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes a la 

Secretaría de Salud del gobierno de Veracruz y se aclare el presunto desvío de recursos públicos del 

Seguro Popular a otros fines distintos a los que debieran aplicarse. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar acciones a efecto de evitar que las 

personas conduzcan bajo el influjo del alcohol o drogas durante las fiestas decembrinas con motivo de la 

época navideña 2013. 

 

Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar estrategias que consideren y fortalezcan las 

políticas relacionadas al turismo lésbico, gay, bisexual y transexual. 

 Que exhorta a diversas secretarías de Estado a implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la 

mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los 

estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el 

Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la 

República Mexicana. 

 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística a que, en el próximo Conteo de Población, se modifiquen los formatos empleados en 

los cuestionarios, a fin de obtener con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el 

territorio nacional. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo el cambio tecnológico y de combustibles en diversas 
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centrales de combustión interna del estado de Baja California Sur. 

 

Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en 

materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y 

participación de las personas de edad. 

 Que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los gobiernos del Distrito Federal 

y de sus demarcaciones territoriales, a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas a la 

promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y 

personas con discapacidad. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña. 

 

PROPOSICIONES  

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar el 

reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, en materia de iluminación y reflexión 

de autotransportes, para lograr modificaciones que contribuyan a disminuir accidentes carreteros. 

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

aval de grupo, la que contiene punto de acuerdo sobre la Ronda Cero en el sector de la exploración y 

extracción de petróleo e hidrocarburos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a atender las observaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo a su estudio “Cómo es la vida 

2013. Medición del bienestar”. 

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública y a la Directora General del 

Instituto Nacional de Bellas Artes a ejercer sus facultades legales con el fin de salvaguardar la integridad de 

la obra muralística y arquitectónica del Polyforum Cultural Siqueiros, así como su restauración. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del Centenario de la 

Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz, ocurrida el 21 de abril de 1914. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE ABRIL DE 2014 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con siete minutos del día martes 

veintidós de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y cuatro ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes veintiuno de abril de dos 

mil catorce. 

 

 La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta 

fecha: 

 

1) La Mesa Directiva, a petición de la Sen. Cristina Díaz Salazar, autorizó la participación 

de la Comisión de Justicia, en la dictaminación de los siguientes asuntos: 

 

a) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas, 

presentado por senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

el 19 de marzo pasado, 

 

b) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Partidos Políticos, presentado 

por senadores y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 1 de abril 

del año en curso, y 

c) El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, 

presentado por senadores y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 

lunes 21 de abril. 

 

Las iniciativas quedaron turnadas a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de 

Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez, la Convocatoria para la Entrega de la Medalla de Honor Belisario 

Domínguez, correspondiente a 2014.- Quedó de enterado. El Presidente informó de la 

publicación en la Gaceta e instruyó la creación de un apartado en el portal electrónico del 

Senado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la visita del ciudadano Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a los Estados Unidos de 

América, para atender cuestiones de carácter familiar, el pasado 17 de abril de 2014.- Quedó 
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de enterado. 

 

 Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado y 

Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al periodo julio-diciembre 2013.- Quedó en poder de la Secretaría para 

consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la 

siguiente sesión. 

 

 Los grupos parlamentarios y la Mesa Directiva emitieron pronunciamiento con motivo del 

lamentable fallecimiento del escritor Gabriel García Márquez.- Intervinieron los Senadores: 

Layda Sansores San Román del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Javier Corral 

Jurado del PAN; Zoé Robledo Aburto del PRD; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI. El Presidente 

de la Mesa Directiva emitió pronunciamiento y solicitó un minuto de silencio en memoria 

del escritor. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del periodista 

y crítico literario mexicano Emmanuel Carballo. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca 

y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 

las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o., las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 

78; y se reforma la fracción V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, sobre acuacultura rural.- Intervino la Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo del PRI a favor y Salvador López Brito del PAN a favor. Fue aprobado en lo 

general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de lactarios.-  

Intervinieron las Senadoras: Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen, a 

nombre de las comisiones; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD a favor; y María Elena 

Barrera Tapia del PVEM a favor. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 

votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.- 

Intervinieron los Senadores: Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen, a 

nombre de las comisiones, adicionalmente, dio cuenta con una propuesta de modificación, 

la cual se aceptó y se integró a la discusión del dictamen; y Adolfo Romero Lainas del PRD 

a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles 

Montoya remitió el texto de su intervención, el cual se insertó en el Diario de los Debates. 

Fue aprobado en lo general y en lo particular por 85 votos en pro. Se devolvió a la Cámara 

de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para exentar del pago 

de regalías para explotación de obra por parte de su autor, cuando su reproducción sea 

accesible a personas con discapacidad y sea sin fines de lucro.- Intervino la Senadora 
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Blanca Alcalá Ruiz, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones. El Presidente 

de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya remitió el texto de 

su intervención, el cual se insertó en el Diario de los Debates.Fue aprobado en lo general y 

en lo particular por 80 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos 

de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, para adicionar el principio precautorio.- Intervino la 

Senadora Silvia Garza Galván del PAN a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó 

que el Senador Benjamín Robles Montoya remitió el texto de su intervención, el cual se 

insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 

votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca 

y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 

materia de inspección y vigilancia.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito, 

para presentar el dictamen, por las comisiones. Fue aprobado en lo general y en lo 

particular por 79 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se 

adiciona la fracción VIII, recorriéndose la actual a la fracción IX, todas del artículo 73 de la 

Ley General de Salud, en materia de salud mental.- Intervino la Senadora María Elena 

Barrera Tapia, para presentar el dictamen, por las comisiones. Fue aprobado en lo general 

y en lo particular por 78 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de 

funcionamiento.- Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal, para 

presentar el dictamen, por las comisiones; y Adolfo Romero Lainas del PRD a favor. Fue 

aprobado en lo general y en lo particular por 96 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 

Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, para que la población indígena tenga acceso a la información pública 

gubernamental, en su lengua.- Intervinieron los senadores: Eviel Pérez Magaña, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Isidro Pedraza Chávez del PRD a favor; David 

Monreal Ávila del PT a favor; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN a favor. Fue 

aprobado en lo general y en lo particular por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado 

en votación económica. 
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(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 

 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desaparición forzada de personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 De los Senadores Humberto Cota Jiménez y Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a 

implementar, de manera conjunta con los 31 estados y el gobierno del Distrito Federal, las 

acciones necesarias que refuercen e incrementen la prevención, así como la concientización 

de la población mexicana, a fin de evitar la propagación de incendios forestales.- Se turnó a 

la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, al titular 

del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán a llevar a 

cabo acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región oriente de dicho estado.- Se 

turnó a la Comisión de Turismo. 

 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo para la construcción de un museo 

arqueológico e identidad de la Tierra Caliente, en Apatzingán, Michoacán.- Se turnó a la 

Comisión de Cultura. 

 

 Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo para requerir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 

realice una investigación exhaustiva y emita recomendación al gobierno del estado de 

Puebla por la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los 

legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos. Asimismo, se requiere la comparecencia 

ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público 

sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, 

CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, 

Diva Hadamira Gastelúm Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Alejandra Barrales Magdaleno 

y Martha Elena García Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para asignar 

recursos económicos para el sector salud y el sector educativo, para el aumento de la 

eficiencia y disponibilidad para todas las regiones del país, de los programas y políticas en 

materia de prevención y disminución de embarazos en la adolescencia.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la denominación de una sala 

de trabajo del Senado de la República con el nombre de Gabriel García Márquez.- Se turnó a 

la Junta de Coordinación Política. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos 

para que, en el marco de la discusión y aprobación de las leyes secundarias en materia 

energética, informe y esclarezca los casos de corrupción de las empresas Oceanografía, 

Hewlett Packard y Evya.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía a recabar, sistematizar y divulgar información precisa sobre el 

número de niñas y niños nacidos de forma prematura, así como los índices de morbilidad y 

mortalidad originados por este fenómeno a nivel nacional, estatal y municipal.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

estructurar una política integral para la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y 

control del cáncer de próstata.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo con motivo del Día Internacional de la 

Madre Tierra 2014.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar los criterios legales 

mediante los cuales se negó información al órgano fiscalizador de la Federación para evaluar 

la Cuenta Pública 2012.- Se turnó a la Comisión de Vivienda. 

 

 De la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Sonora a instrumentar conjuntamente con las autoridades de la Universidad del estado las 

medidas, recursos económicos y mecanismos suficientes de diálogo para la resolución del 

conflicto de huelga que aqueja a alumnos y trabajadores de esa institución.- Se turnó a la 

Comisión de Educación. 

 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a los daños ocasionados en el estado de 

Guerrero por el sismo de 7.2 grados en escala de Richter registrado la mañana del viernes 18 

de abril del 2014.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 

(Efemérides) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride en ocasión del "Día Internacional de la Madre Tierra".- Se 

insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride en ocasión del "Día Internacional de la Madre Tierra".- Se 

insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintitrés minutos y citó a 

la siguiente sesión ordinaria el miércoles 23 de abril a las 11:00 horas y a Sesión Solemne en 

ese mismo día a las 18:00 horas para conmemorar el Centenario de la Gesta Heroica de la 

Defensa del Puerto de Veracruz. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA DELEGACIÓN 

DEL SENADO MEXICANO QUE PARTICIPÓ EN LA 58ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN 

JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, CELEBRADA LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN 

LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DETALLADO Y EJECUTIVO SEMESTRAL DE AUDITORÍA DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-

DICIEMBRE 2013. 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTANO 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

 

CI.LXII/088/2014 

21 de abril de 2014 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Atención: Lic. Gustavo Sotelo Villegas  

Secretario Técnico 

 

En cumplimiento al Artículo 113, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito informar a usted, que la Contraloría realizó la auditoría interna del 

ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara de Senadores. 

 

Motivo por el cual, envío para su conocimiento y de los integrantes de la Mesa Directiva, el Informe 

Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al período julio - diciembre de 2013. 

 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea la Presidencia a su digno cargo, quien presente ante el Pleno de 

ésta Cámara y envíe a la Entidad de Fiscalización Superior, una vez aprobado, para los efectos procedentes. 

 

Sin otro particular, agradezco su fina atención a mi petición y le reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

 

 

ATENTAMENTE, 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS “CONTRATACIONES POR HONORARIOS QUE 

REALIZAN LOS EJECUTORES DE GASTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014”, DEL SECTOR MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SELAP/300/723/14 

México, D.F., 21 de abril de 2014 

 

 

CC- SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 0918, signado 

por el Dr. Héctor Pérez Galindo, Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las "Contrataciones por honorarios que 

realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2014", del Sector Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, correspondiente al primer trimestre de 2014. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como 

los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 

 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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AGENDA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2013. 

 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

COMUNICACIÓN GLOBAL 

Dirección General 

Oficio No. DG/033/2014 

 

Abril 21 de 2014 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Distinguido Senador Raúl Cervantes Andrade: 

 

Lic. Alejandro Ramos Esquivel, Director General de Notimex, Agencia de Necias del Estado Macano, con 

fundamento en el artículo 10 fracción II, 16, 17 y 20 en general de la Ley que crea la Agencia de Noticias del 

Estado Mexicano, así como el Artículo 9 y 12 del Estatuto Orgánico de la Agencia; con domicilio ubicado en 

calle La Morena número 110, 6o piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en México Distrito 

Federal; expongo a esta H. Presidencia: 

 

Con fundamento en el artículo 12 fracción III, así como 20 fracción XIV de la Ley que crea la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano, inciso III que a la letra dicen: 

 

"Artículo 12.-La Junta de Gobierno es la autoridad suprema de la Agencia y tendrá las siguientes atribuciones: 

 

III. Aprobar el informe anual de actividades que remitirá el Director General a las Mesas Directivas de ambas 

Cámaras del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Periodo de Sesiones de cada año legislativo;" 

 

"Artículo 20.-EI Director General de la Agencia tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

XIV. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno, el informe anual de actividades que se 

remitirá al Congreso de la Unión, y dar cuenta de éste ante las comisiones legislativas correspondientes de 

ambas Cámaras;" 

 

Por este conducto, me permito remitir a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República a su 

digno cargo, copias certificadas del Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2013, 

consistente en 70 fojas útiles por una sola de sus caras, lo anterior para dar cumplimiento al ordenamiento 

antes señalado. 

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones que se sirva dar al presente, no sin antes señalar que 

esta Dirección se encuentra a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR GENERAL DE NOTIMEX,AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

LIC. ALEJANDRO RAMOS ESQUIVEL 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA.  
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

OFICIO CON EL QUE RESPONDE A LA CONSULTA PLANTEADA POR LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS 

DEL CONGRESO Y REMITE FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS QUE DEBE SER ENTREGADO A LOS 

SOLICITANTES PARA LOS EFECTOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA 

POPULAR. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 16 Y LA FRACCIÓN 

VII DEL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O. Y 27 DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES 

GANADERAS. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER A LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
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OFICIO CON EL QUE DEVUELVE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y 

ADICIONABA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-1-1811 

EXP.: 3839 (LIX) 

 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTES 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Indígenas, por el 

que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de 

lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

México D. F. a 9 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA PREVENIR Y ATENDER EN SUICIDIO EN MÉXICO. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

GACETA DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO RELATIVO AL SEGURO DE VEJEZ. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 

8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT 
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 72 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO 

DE JUSTICIA MILITAR. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5, 9 Y 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 

10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS 

APARTADOS A, C, D Y E DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 14, 15, 103, 104 Y 105 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 
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SEN. LAYDA 
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http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 121 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN IMPULSAR LA 

INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la 

República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

En nuestro país millones de personas laboran entre 7 y 9 horas diarias en sus centros de trabajo, 

habitualmente su desempeño lo hacen sentados, de pie o en una situación de poca movilidad. El tiempo de 

traslado y el invertido en el arreglo personal y otros quehaceres influyen para que no puedan realizar ninguna 

actividad física de manera frecuente, lo que los lleva a tener una vida sedentaria que a la larga perjudica su 

salud y detona enfermedades letales. 

Existe un gran grupo de personas que esperan hasta que se les ha diagnosticado un problema de salud 

para comenzar a realizar actividades físicas y cambiar sus hábitos alimenticios, generando con ello una serie 

de conflictos tanto en su persona como en la empresa para la cual laboran. Una gran proporción de personas 

que ya padecen alguna enfermedad por esa vida sedentaria tienen que desarrollar alguna actividad física que 

pueda ayudar a mejorar el deterioro de su salud por años de inactividad. 

Esto se puede prevenir implementando acciones con las cuales se puedan incrementar las actividades 

físicas dentro de los centros de trabajo y de esta manera contribuir a la mejora de la salud de los trabajadores; 

así como a las generaciones jóvenes que desarrollen una cultura de salud, incluso en sus áreas de trabajo que 

muchas veces son estrechas, sin luz natural, sin aire limpio, etc. 

El término actividad física es muy amplio y abarca actividades que varían en intensidad, ya que se 

pueden realizar desde movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo y la recreación 

como son el subir escaleras de manera regular, bailar, correr, caminar, montar bicicleta y practicar deportes. 

Existen actividades moderadas que pueden realizarse por cualquier persona sin que impliquen un 

costo y se acomoden a la rutina cotidiana. Y que por lo mismo pueden ser incorporadas en diferentes maneras 

a través del día. 

Es bien sabido que la combinación de actividad física y una alimentación correcta mejora la calidad 

de vida de las personas, ya que favorecen el mantenimiento y la conservación de la salud y pueden ayudar a 

evitar o retardar la manifestación de enfermedades crónicas, y las complicaciones de salud asociadas con el 

sobrepeso y la obesidad. 

Los beneficios son muchos, sin embargo, van mas allá de la prevención de enfermedades, ya que un 

estilo de vida activo también puede mejorar la salud, el estado de ánimo, aliviar la depresión, estimular la 
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agilidad mental, mayor capacidad para soportar el estrés físico y psicológico, incrementar la productividad, 

optimizar el rendimiento de los trabajadores para el buen desempeño de su trabajo, disminuir el nivel de 

estrés físico y psicológico que pudiera padecer el empleado, brindar un aporte para mejorar la salud y la 

calidad de vida de sus trabajadores, favorecer un ámbito de trabajo saludable, contribuir en la reducción de 

riesgos de trabajo y disminución en el ausentismo y producir un efecto revitalizador físico y mental. 

La propuesta que hoy subo a esta tribuna tiene por objeto el de establecer que dentro de las 

instalaciones de las oficinas de las dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, se destine un área donde los trabajadores puedan realizar una serie de 

ejercicios guiados, en un lapso de 20 minutos como minimo dentro del horario de trabajo, ya sea al inicio o al 

final de su jornada. Considero muy importante e imprescindible que los trabajadores realicen actividades 

físicas sencillas, con rutinas diversas acompañadas de un menú de actividades, ejercicios y juegos regulados, 

progresivos y clínicamente administrados, las cuales puedan desarrollarse dentro de sus áreas de trabajo con 

las medidas de seguridad adecuadas. 

Asi mismo, deberán promover recesos activos a mitad de la jornada laboral de aproximadamente 10 

minutos, usar frecuentemente las escaleras o ejercitarse en espacios estrechos, incluso en su misma zona de 

trabajo. Lo que se pretende conseguir con la incorporación de actividades físicas, deportivas y recreativas 

dentro de las instituciones, es el de contribuir en la prevención de enfermedades crónicas, como el sobrepeso 

y la obesidad y, las complicaciones de salud asociadas a estas. Asimismo es importante promover la salud 

integral de todos los trabajadores e incrementar su condición psicofísica de los empleados para hacer frente a 

la demanda física de su puesto de trabajo. 

Esto de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud que recomienda 

acumular al menos 30 minutos diarios de actividad física diaria para evitar el sedentarismo entre la población 

laboralmente activa. 

Un espacio destinado a actividades físicas dentro de los centros de trabajo, da lugar a un vínculo con 

la activación física muy importante e incluso puede llegar a ser decisivo para establecer una rutina vital, ya 

que, en caso de ser aprobada esta propuesta, los trabajadores tendrán a su disposición un lugar destinado a su 

salud psicofísica, al cual accederán en diferentes horarios; ya sea al ingresar o al retirarse de su centro de 

trabajo, o en horarios libres, evitando así costos y tiempos de traslado. 

Asimismo es importante que los centros de trabajo tengan un espacio donde los empleados puedan 

durante su jornada laboral realizar durante 10 minutos, algunos ejercicios de estiramiento, respiración 

profunda y relajamiento, dirigidos por los mismos empleados. 

En la actualidad, existen numerosos estudios que evidencian la importancia de implementar en los 

centros de trabajo, políticas que intenten compatibilizar el trabajo con la vida personal y de esta manera 

puedan equilibrar sus necesidades familiares y profesionales. 

Es importante considerar que el uso de las escaleras es una actividad física muy importante, que 

ofrece beneficios realmente notables, y solo requiere de un cambio de hábito por parte de los trabajadores; 

hábito que se puede alentar mediante lustraciones con sanción médica de los usos, beneficios, ritmos y 

administraciones que se pueden desarrollar con una infraestructura tradicionalmente desdeñada en el traslado 

interno. 

Por ello, es importante que al interior de los centros de trabajo, se realicen campañas de 

comunicación, que promueva el uso de las escaleras por encima de los elevadores; primero con apoyos 

visuales y con mensajes positivos que motiven, para de esta manera hacer un hábito y un gusto por el uso de 

las escaleras, señalando los beneficios de tiempo y salud. 
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Debemos estar conscientes que un trabajador sano y acondicionado está por más tiempo vinculado a 

su centro de trabajo, y además es más productivo y positivo. 

Como es bien sabido, la activación física es una herramienta valiosa que proporciona salud y eleva la 

calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, es importante que esta práctica se dé, de manera constante dentro 

y fuera del lugar de trabajo, con la firme convicción de poder disminuir el sedentarismo, en el que esta 

sumida nuestra población. 

Es importante que los mexicanos realicen diariamente por lo menos 20 minutos o más de actividad 

física, ya que con ello podrán disminuir los riesgos de desarrollar enfermedades producidas por el 

sedentarismo, beneficiando la salud física y mental del individuo, además de una notable reducción del 

llamado stress que propicia depresiones, malestares y daños en el largo plazo. 

Asimismo debemos crear, desarrollar y promover políticas públicas con las cuales se fomente la 

incorporación de la población trabajadora en actividades deportivas y recreativas que fortalezcan el desarrollo 

social y humano impulsándose la integración de una cultura física en el trabajo. 

Es necesario que hagamos consciente a la población laboral de nuestro país, de los beneficios que 

conlleva el realizar una actividad física, recreativa y deportiva, ya sea dentro o fuera de sus áreas de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto considero necesario incorporar que dentro de su jornada laboral, los 

mexicanos realicen por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, dentro de sus áreas de trabajo con lo 

cual fortalezcan el desarrollo social y humano, rompiendo la rutina diaria y promoviendo los beneficios y la 

integración social, así como la integración de una cultura física en el trabajo con lo cual se rompa el 

sedentarismo entre la población laboralmente activa. 

La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y de observancia general en toda 

la República, reglamenta el derecho a la cultura 

física y el deporte reconocido en el artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, correspondiendo su 

aplicación en forma concurrente al Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, las Autoridades 

Estatales, del Distrito Federal y las Municipales, 

así como los sectores social y privado, en los 

términos que se prevén. 

Artículo 1. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte, la cultura, la educación y la activación física 

fortalecerán, promoverán y estimularán la actividad y 

recreación física como un medio importante para la 

preservación de la salud y prevención de enfermedades.  

Artículo 2. …: 

I. a III. …; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación 

física, la cultura física y el deporte, como medio 

importante en la preservación de la salud y 

prevención de enfermedades; 

Artículo 2. …: 

I. a III. …; 

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física, el deporte 

y la activación física, para la preservación de la salud, la 

prevención de enfermedades y abatir la sedentarización 

en los habitantes para evitar y erradicar la obesidad y el 
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LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

V. a VII. … 

XI. Garantizar a todas las personas sin 

distinción de género, edad, discapacidad, 

condición social, religión, opiniones, 

preferencias o estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de 

desarrollo que en materia de cultura física y 

deporte se implementen, y 

XII. ... 

estrés; 

V. a VII. … 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de 

género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de desarrollo que 

en materia de cultura física, deporte y activación física 

se implementen, con la finalidad de prevenir y erradicar 

en los habitantes la prevención y erradicación del estrés 

físico y psicológico, el sobrepeso o la obesidad, y 

XII. ... 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el 

Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán 

la activación física, la cultura física y el deporte 

en el ámbito de su competencia, de conformidad 

con las bases de coordinación previstas en esta 

Ley, su Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 6. … 

 

 

 

 

 

Los titulares de las oficinas de dependencias de la 

Administración Pública Federal, de los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, deberán de manera 

obligatoria fomentar la práctica de actividades físicas o 

deportivas entre sus trabajadores, de acuerdo a las 

características de cada área de trabajo y oficina, con 

programas de activación física donde durante la jornada 

laboral se dediquen al menos 20 minutos a esta 

actividad. Asi mismo, deberan promover recesos activos 

a mitad de la jornada laboral de aproximadamente 10 

minutos, para realizar actividades de estiramiento y 

respiración. 

Asimismo, deberán realizar campañas de comunicación, 

que promueva el uso de las escaleras; primero con 

apoyos visuales y con mensajes positivos que motiven, 

para hacer un hábito el uso de las escaleras, señalando 

los beneficios de tiempo y salud, con la finalidad de 

contribuir en la prevención de enfermedades crónicas, 

como el estrés físico y psicológico, el sobrepeso y la 

obesidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.-SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 1, SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y XI DEL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, para 

quedar como sigue: 

Artículo 1. … 

El deporte, la cultura, la educación y la activación física fortalecerán, promoverán y estimularán la actividad 

y recreación física como un medio importante para la preservación de la salud y prevención de enfermedades.  
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Artículo 2. …: 

I. a III. …; 

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física, el deporte y la activación física, para la preservación de la 

salud, la prevención de enfermedades y abatir la sedentarización en los habitantes para evitar y erradicar la 

obesidad y el estrés; 

V. a VII. … 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que 

en materia de cultura física, deporte y activación física se implementen, con la finalidad de prevenir y 

erradicar en los habitantes la prevención y erradicación del estrés físico y psicológico, el sobrepeso o la 

obesidad, y 

XII. ... 

Artículo 6. … 

Los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, deberán de manera obligatoria fomentar la práctica de actividades físicas o 

deportivas entre sus trabajadores, de acuerdo a las características de cada área de trabajo y oficina, con 

programas de activación física donde durante la jornada laboral se dediquen al menos 20 minutos a esta 

actividad. Asi mismo, deberan promover recesos activos a mitad de la jornada laboral de aproximadamente 

10 minutos, para realizar actividades de estiramiento y respiración. 

Asimismo, deberán realizar campañas de comunicación, que promueva el uso de las escaleras; primero con 

apoyos visuales y con mensajes positivos que motiven, para hacer un hábito el uso de las escaleras, señalando 

los beneficios de tiempo y salud, con la finalidad de contribuir en la prevención de enfermedades crónicas, 

como el estrés físico y psicológico, el sobrepeso y la obesidad. 

T R A N S I T O R I O 

PRIMERO.- Publíquese para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Suscribe SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintitrés días del mes de abril de dos 

mil catorce. 
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 420 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara 

Alta, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL.  

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

 

I. La Nación Mexicana, es poseedora de una biodiversidad de las más amplias en el mundo, y en su territorio 

se encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de especies y variedades que deben ser 

protegidas, utilizadas, potenciadas y aprovechadas sustentablemente, por ser un valioso reservorio de riqueza 

en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país. 

 

II. Los organismos genéticamente modificados son aquellos en los que, por medio de técnicas de 

manipulación genética como el uso de ADN recombinado, se les introduce en su matriz genética, información 

de otra especie o información resultante de la creación de cadenas de ADN que no ocurren en la naturaleza. 

Los Organismos Genéticamente Modificados, pueden ser cualquier organismo vivo, con excepción de los 

seres humanos, que han adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico 

de técnicas de la biotecnología moderna.  

 

III. La biotecnología moderna, esuna actividad multidisciplinaria cuyo sustento es el conocimiento generado 

en diferentesdisciplinas como la biología molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la 

inmunología, la bioquímica, la genómica y la ingeniería de proteínas; asimismo, permite el estudio integral y 

la manipulación biológica de microbios, plantas y animales1.  

 

IV. La evaluación de los riesgos al ambiente, de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica2, 

debe abarcar los tres aspectos en los que se manifiesta la biodiversidad, es decir, el genético, las poblaciones 

de especies y el ecosistémico. Además, estas evaluaciones, sustentadas en evidencia científica, deben 

considerar todos los componentes que participan en los Organismos Genéticamente Modificados: los 

organismos donadores, el organismo receptor, el método de inserción, la composición completa de la 

construcción genética insertada, el sitio del genoma receptor donde se insertó el gen, la estabilidad de la 

construcción genética insertada (al igual que la expresión de la misma), las condiciones del ambiente donde 

se quieren liberar y las interacciones de los organismos con su entorno biótico y abiótico. Más aún, para que 

la evaluación de riesgos tenga un carácter informativo real, debe incluir una comparación con otras 

alternativas de uso de los organismos convencionales. 

 

V. Se ha detectado una serie de riesgos potenciales al ambiente, asociados con la liberación de los organismos 

genéticamente modificados y con la transferencia de los transgenes. Estos riesgos se pueden explorar a nivel 

genómico, de individuos y poblaciones y de ecosistemas. Además, se deben considerar efectos a corto, 

mediano y largoplazo.Elimpacto ambiental, como “modificador al ambiente” de origen antrópico (“obras o 

actividades” por los particulares, las empresas o las instancias de gobierno), y en el contexto de la necesidad y 

la obligatoriedad legal de la realización de los estudios correspondientes, de la elaboración y presentación de 

                                                 
1 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
2Convenio sobre la Diversidad Biológica en Nairobi. 
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los resultados de tal estudio en el formato del documento de la Manifestación del Impacto Ambiental, y de la 

consecuente evaluación de dichos resultados y el eventual dictamen por parte de las autoridades en la materia, 

implica la toma de conciencia de que tales modificaciones pueden ser adversas, constituir un daño al 

ambiente, un daño de magnitudes ecosistémicas, e incluso tener grados de severidad que puedan significar 

desequilibrios ecológicos graves3. 

 

VI. Esto implica que, incluso desde antes de que el estudio de impacto ambiental se realice, el promotor sabe 

que las obras o actividades que planea llevar a cabo causarán modificaciones al ambiente, probablemente 

adversas, y mediante los estudios de impacto ambiental tendrá la posibilidad no sólo de cuantificar los 

posibles daños al ambiente, sino también preverlos, minimizarlos, mitigarlos o remediarlos, e incluso estimar 

cuáles serán los costos que todo ello tendría, así como los posibles beneficios que la realización de las obras o 

actividades traerán a la zona o región y que habrán de contrastarse con los costos y los posibles daños 

ambientales. 

VII. Los estudios de impacto ambiental4, deben evaluar la superficie a usar y la cantidad de suelo a remover, 

la cantidad y la calidad, así como los diferentes regímenes y flujos de los residuos a producir y los niveles de 

contaminación resultantes, tanto en la atmósfera, como en el agua y el suelo; la identidad específica y la 

cantidad de especímenes de especies silvestres a colectar, remover, capturar, trastocar, reubicar, desplazar, 

podar, replantar, extirpar, sacrificar; la reducción en varios escenarios de la cobertura vegetal, así como los 

diferentes plazos en que tendrá lugar la sucesión secundaria o la recuperación del elemento vegetal; la 

cantidad a extraer por unidad de tiempo de agua, minerales, hidrocarburos fósiles u otros elementos; los 

niveles de ruido, radiación electromagnética o de otras fuentes a producir; la cantidad de terreno a inundar, 

devastar, quemar, contaminar; la cantidad de suelo subacuático a extraer, la magnitud de la degradación, 

fragmentación, deterioro de ecosistemas; los regímenes de erosión a provocar, los posibles cambios 

climáticos a producir en los diferentes plazos; la superficie arbolada a devastar, la superficie del humedal a 

desecar, la superficie marina a ganar al mar… posteriormente, habrá de hacerse la cuantificación de cómo 

prevenir algunas de estas perturbaciones, cómo atenuar otras, cómo mitigar otras más y cómo remediar o 

restaurar el ecosistema y cuánto costará todo ello. Además, habrá de hacerse un estudio de costo contra 

beneficio, tomando en cuenta todos los aspectos sociales, económicos y culturales de la región, en aras de que 

tanto la autoridad, como los promotores, inversionistas, empresarios, estén en posibilidades de tomar la mejor 

decisión al respecto, modificar el proyecto inicial, hacer recomendaciones pertinentes y condicionar su 

aprobación, etc. 

VIII. Éste es precisamente el punto medular de la cuestión acerca de las actividades consistentes o 

consecuentes a la liberación al ambiente de los Organismos Genéticamente Modificados: ¿cuáles son los 

daños que estas actividades provocarán al ecosistema? ¿En qué magnitud serán provocados tales daños? 

¿Cuáles poblaciones de especies silvestres se verán afectadas y cómo? ¿Se alterará la estructura de las 

comunidades naturales? ¿Cómo? ¿Existe algún compuesto producido por los Organismos Genéticamente 

Modificados que pueda considerarse contaminante? ¿Qué efectos tendrá su presencia en los diferentes 

elementos del ecosistema? ¿Afectará a la salud de algunas poblaciones animales o de plantas útiles? 

¿Afectará a la salud humana y cómo? ¿Hay parientes silvestres en el entorno con los cuales el Organismos 

Genéticamente  Modificados puedan compartir genes, y cómo? ¿Existe la posibilidad de transferencia 

horizontal de estos genes a otros grupos taxonómicos y a qué velocidad de flujo? ¿Las posibles introgresiones 

tendrán efectos deletéreos en la comunidad? ¿Existe la posibilidad de que el Organismo Genéticamente 

Modificado se disperse? ¿Existe la posibilidad de que el Organismo Genéticamente Modificado disperso 

desplace competitivamente a especies nativas y a qué velocidad?, prácticamente ninguna de estas 

interrogantes puede responderse categóricamente, y mucho menos con una componente cuantitativa absoluta, 

así fuere dentro de límites estadísticos de confianza5. 

IX. Lo que en caso dado puede, y deberá hacerse, es un análisis acerca de las posibles modificaciones (flujo 

                                                 
3

Ortiz, S. y E. Ezcurra, "Gaceta Ecológica", Núm. 60, Instituto Nacional de Ecología, México, 2001. 
4 La liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados, INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. 
5Diferencias Conceptuales y Metodológicas entre los Estudios del Impacto y los de Riesgo Ambiental. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA  
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de nuevos genes, desplazamiento competitivo de variedades locales, afectación a poblaciones de herbívoros, 

dispersión de contaminantes), así como las posibles secuelas de eventos desencadenados por tales 

modificaciones, tomando en cuenta plazos cortos, medios y largos; después, se puede decidir si tales 

modificaciones pueden ser consideradas adversas -y por tanto ser concebidas como “daños” -, y entonces, con 

todo rigor científico, hacer una estimación sobre las probabilidades de que dichas modificaciones, en efecto 

sucedan con diferentes escenarios de intensidad y las varias estimaciones de probabilidad asociadas, y así 

arribar a un análisis y evaluación del riesgo de que dichos posibles daños sucedan.Con base en esta 

estimación, tomar la serie de decisiones que conformarían la aceptación del riesgo, su manejo, su 

comunicación y los costos asociados, así como las implicaciones que todo ello tendrá para futuras decisiones. 

X. Asimismo, el estudio de riesgo no pretende establecer el tipo y magnitud de los daños que habrán de 

producirse por causa de las obras o actividades que se llevarán a cabo. Pretende establecer con claridad los 

posibles daños que plausiblemente pueden presentarse a causa de la presencia de Organismos Genéticamente 

Modificados en el ambiente —en este caso— y calcular, también con base en el razonamiento plausible, las 

probabilidades asociadas a cada uno de los eslabones de eventos que llevarían a la ocurrencia del daño y, al 

final, establecer de modo objetivo la probabilidad asociada a aquél. En cierto modo, el riesgo se concibe 

como el “producto” de dicha probabilidad por la magnitud del daño. 

XI. Ergo, los daños de magnitud considerable, asociados a probabilidades muy bajas pueden resultar 

aceptables, así como daños de magnitud pequeña asociados a probabilidades no despreciables; por otro lado, 

daños graves asociados a probabilidades no despreciables pueden no ser aceptables. 

XII.A priori,la metodología del estudio y de la evaluación del riesgo ecológico ha sido plenamente 

desarrollada en los campos de la toxicología y de la contaminación por sustancias químicas que tiene fuertes 

componentes hacia los riesgos para la salud humana; sin embargo, el estudio de riesgos en el campo de la 

bioseguridad por la presencia de Organismos Genéticamente Modificados en el medio silvestre está aún en 

incipiente desarrollo y habrá que hacer mucho trabajo teórico y práctico en esta dirección, tanto en las 

instituciones académicas de investigación científica, como en los laboratorios especializados de las grandes 

empresas y, sobre todo, de las agencias especializadas del Gobierno Federal. Dado el estado incipiente de 

desarrollo, el punto de partida de todo ello debe ser —tal y como lo establece la declaración de principios del 

Convenio de la  Diversidad Biológica— la aplicación del principio precautorio y, metodológicamente, el 

enfoque minucioso de estudios “caso por caso”, pertinente de manera particularmente importante a la labor de 

gestión del Gobierno Federal al momento de la evaluación de riesgos, como procedimiento previo a cualquier 

dictamen sobre la conveniencia o no de la ulterior autorización para la liberación de Organismos 

Genéticamente Modificados, por las autoridades ambientales federales6. 

XIII. Ídem, el estudio y la evaluación del riesgo ecológico representan la alternativa acertada al estudio y la 

evaluación del impacto, respectivamente, así como la conceptualización correcta acerca del enfoque 

metodológico coherente con los principios epistemológicos divergentes de la investigación científica y el 

desarrollo biotecnológico modernos, en relación con los conceptos de desarrollo industrial y de 

infraestructura que dieron lugar a la metodología de la evaluación del impacto ambiental. 

XIV. Por otra parte, la posible presencia en el ambiente de organismos genéticamente modificados, plantea 

una serie de cuestiones a los científicos ambientales, ecólogos y agrónomos principalmente, aunque también a 

los científicos de la salud humana y a los sectores sociales conscientes acerca de las implicaciones que dicha 

presencia podría tener, en el largo plazo, en cuanto al desarrollo natural de los procesos evolutivos de las 

comunidades biológicas y los ecosistemas.  

XV. Sin embargo, de la manifiesta preocupación acerca de que algunas de tales implicaciones pudieran 

representar daños a las poblaciones de especies silvestres, a las comunidades biológicas de las que forman 

parte, o a los ecosistemas que las contienen, han surgido inquietudes objetivas y legítimas por establecer 

políticas, estrategias, planes, programas y acciones que brinden atención al tema, enfoquen el asunto con la 

debida precaución y den seguridad a las cuestiones que motivan dichas preocupaciones y que merecen 

esfuerzos sociales para ello. 

                                                 
6 Diferencias Conceptuales y Metodológicas entre los Estudios de Impacto y los de Riesgo Ambiental. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA.  
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XVI. Dentro de estas políticas y estrategias se ha dado la necesidad del establecimiento de leyes, regulaciones 

y normas que den cabida a estas demandas sociales, tanto en los planos nacionales, como en el internacional. 

Así, en el seno de la Convención sobre Diversidad Biológica ha surgido, desde finales de la década pasada, el 

Protocolo de Cartagena 7  sobre seguridad de la biotecnología, que pretende regular los movimientos 

transfronterizos de Organismos Genéticamente Modificados y los aspectos de bioseguridad implicados en 

tales movimientos, así como en la producción, manejo, transporte y utilización de los Organismos 

Genéticamente Modificados.En el plano internacional, los países están adoptando diversos mecanismos 

legales y adaptando sus legislaciones nacionales en aras de adecuar sus leyes y normas con propósitos 

análogos y similares a los del Protocolo de Cartagena. 

XVII. En este contexto, la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como 

otros instrumentos internacionales relacionados, constituyen un avance importante en el desarrollo de las 

diferentes actividades que llevan a cabo distintas instituciones, especialmente porque se delimitan en el 

ámbito nacional las competencias de las autoridades en el tema, y su objetivo es prevenir, evitar o reducir 

los posibles riesgos que las prácticas con Organismo Genéticamente Modificados pudieran ocasionar a la 

salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 

 

XVIII. Ahora bien, México con graves problemas de pobreza y deterioro ambiental, y además uno de los 

países megadiversos y centro de origen y diversificación de importantes cultivos candidatos a ser 

transformados genéticamente, tiene la responsabilidad de custodiar la integridad de su biodiversidad. Por ello 

es imprescindible aplicar un enfoque precautorio que contribuya a mantener y potenciar adecuadamente la 

riqueza biológica. Así, el “cómo” se manejan los recursos genéticos en el contexto de un país al que le in-

teresa el uso de la “biotecnología moderna” cobra una dimensión importante8.  

 

XIX. La bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, tiene como objetivo garantizar un 

nivel adecuado de protección en la esfera de la utilización confinada, la liberación experimental, la liberación 

en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la importación y la exportación de dichos 

organismos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y 

utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud humana y de la 

sanidad animal, vegetal y acuícola;  

 

XX. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, señala explícitamente, que 

ningún organismo  que haya sido genéticamente modificado puede ser utilizado como arma biológica. La 

propuesta de reforma, es para prevenir y proteger al medio ambiente y la diversidad biológica del país, con un 

enfoque de precaución, ya que el Estado Mexicano, tomando en cuenta los compromisos establecidos en 

tratados y acuerdo internacionales de los que es parte, tiene la obligación de cuidar, prevenir eimpedir la 

degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica9. 

 

XXI. Por las razones con antelación expuestas,se pretende cuidar la salud humana, el medio ambiente y la 

diversidad bilógica, a través de la prevención de ciertas conductas que pudieran ocasionar daños 

incuantificables o indescriptibles por el mal uso o manejo de los organismos genéticamente modificados que 

sean liberados sin permiso de la autoridad correspondiente. Por estos motivos, se propone reformar el artículo 

420 TER del Código Penal Federal, para buscar prevenir que en algún momento sean liberados Organismos 

Genéticamente Modificados al ambiente por terceros no autorizados y sin permiso de la autoridad para 

realizar dicha acción. 

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

  

                                                 
7Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Montréal. 
8 La bioseguridad en México y los Organismos Genéticamente Modificados: como enfrentar un nuevo desafío,Francisca Acevedo Gasman. 

 
9Por un uso Responsable de los Organismos Genéticamente Modificados. Comité de Biotecnología Academia Mexicana de Ciencias. 
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P R O Y E C T O   D E  D E C R E T O 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 

TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

CAPÍTULO TERCERO 

De la bioseguridad 

 

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a 

quien,ilícitamente realice, autorice u ordene, y con el ámbito de causar daño, la introducción al país,el 

manejo, o la liberaciónal ambientealgún organismo genéticamente modificado que ocasione daños a la 

salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal y acuícola,sin 

permiso de la autoridad correspondiente y en contravención a loestablecido en la normatividad aplicable. 

 

Para efectos de este artículo,se entenderá comoOrganismo genéticamente modificado,cualquier organismo 

vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, 

generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna, siempre que se utilicen 

técnicas que se establezcan en la Ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON EL FIN IMPULSAR LA INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 

226 Y 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 

10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR. 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 61 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 64 Y ADICIONAR LA FRACCIÓN III BIS AL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS PREMATUROS. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   
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DE LAS SENADORAS IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA ARAUJO LARA Y MA. DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A FIN DE FORTALECER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 

MATERIA DE DELITOS CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO. 

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 

EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO. 

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 

BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4 BIS DE LA LEY PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 Y EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE INTEGRAR AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL USO 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 254 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento 

Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda que contiene proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código 

Penal Federal. 
 

Abril,2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A las Comisiones Unidasde Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la 

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma 

el artículo 254 bis del Código Penal Federal, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a 

efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios 

a la misma e integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 
 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 

Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 

Cámara de Diputados. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
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En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la Minuta enviada por la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista 

jurídico.  

 

II. Antecedentes 
 

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO que contiene reformas 

y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  

 

En este sentido, el artículo TERCERO TRANSITORIO, fracción I, de esta reforma dispone que: “…El 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto 

dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá́ establecer los tipos 

penales especiales que castiguen severamente prácticasmonopólicas y fenómenos de concentración…” 

 

a) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

1. El 19 de febrero de 2014, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y 

se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 

2. El 20 de febrero de 2014, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, turnó, mediante oficio DGPL 62-II-4-1314, la Iniciativa antes señalada, para su 

estudio y dictamen de la Comisión de Economía, y a la Comisión de Competitividad para efectos de opinión. 

 

3. El 26 de febrero de 2014, mediante oficio DGPL 62-II-3-1435 la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó para estudio y dictamen a la Comisión de Economía y para 

opinión a la Comisión de Competitividad, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Competencia Económica, suscrita por los Diputados Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando 

Belauzarán Méndez, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue considerada por la Comisión de 

Economía, al encontrarse relacionada con la materia de competencia económica contenida en la iniciativa 

presentada por el Ejecutivo Federal. 

 

4. El 27 de febrero de 2014, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, llevó a cabo el “Foro de Análisis de la Iniciativa que Expide la Ley Federal de 

Competencia Económica”, con la intención de analizar a detalle la iniciativa. 

 

En este foro participaron por parte de las autoridades: La Lic. Rocío Ruíz Chávez (Subsecretaria de 

Competencia y Normatividad de la Secretaría de  Economía), y la Mtra. Alejandra Palacios 

Prieto(Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica). 

 

Por parte de la academia y expertos: El Dr. Juan Pardinas, el Dr. Ramiro Tovar Landa, el Mtro. 

Miguel Flores Bernés, el Dr. Luis Foncerrada y la Dra. Josefina Cortés Campos. 

 

Y del Sector Empresarial: El Lic. Luis de la Calle, el Lic. Jorge Gaxiola, el Dr. Fernando Sánchez 

Ugarte y la Lic. Lucia Ojeda Cárdenas.  

 

5. El 11 de marzo de 2014, mediante oficio CC/CDHUCU/071/2014, la Comisión de Economía 

recibió de la Comisión de Competitividad, la “Opinión a la Iniciativa de Decreto por la que se 
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expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código 

Penal Federal; así como a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del a Ley 

Federal de Competencia Económica”, al tenor de los siguientes resolutivos: 

 

“…Tercero.- Los integrantes de la Comisión de Competitividad concuerdan con el planteamiento 

del Ejecutivo Federal en el sentido de que lo más viable es emitir una nueva legislación en materia 

de competencia económica que armonice las nuevas facultades en esta materia con la parte 

probada de la ley vigente, y que incluya las mejores prácticas internacionales. 

 

Cuarto.- Los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran que es factible integrar la 

propuesta del Ejecutivo Federal varios de los preceptos que forman parte de la iniciativa de los 

diputados Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando Belaunzarán Méndez, Agustín Miguel 

Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática…” 

 

La opinión fue aprobada en sesión ordinaria de dicha Comisión el mismo día, con votos 12 votos a 

favor (GPPRI, GPPAN, GPPT) y 1 en Contra (GPPRD) de 25 miembros que la integran. 

 
6. El 20 de marzo de 2014, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, se aprobó el dictamen que 

contiene la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica 

y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 

De manera particular, el Diputado Federal Adolfo Orive Bellinger integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Comisión de Economía, presentó voto particular en 

relación al referido dictamen, el cual no se admitió a discusión.  

El resultado de la votación de este dictamen ante los miembros de la Comisión de Economía fue la 

siguiente: 

 

Se aprobó con 26 votos a favor (GPPAN, GPPRI, GPPRD y GPPVEM) y 2 en contra (GPPT)de 30 

miembros que conforman la Comisión. 

 
7. El 25 de marzo de 2014, durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, se sometió el referido dictamen a la discusión y votación en lo general y en lo 

particular, presentándose 87 reservas a cargo de los legisladores integrantes de las distintas fracciones 

parlamentarias del GPPAN, GPPRD, GPPT, GPMC, de las cuales se votaron 86 en contra y solo fue admitida 

la reserva presentada por la Comisión de Economía al artículo 94 de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 

El resultado de la votación de este dictamen ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión fue la siguiente: 
 

Se aprobó con 397 votos a favor (GPPRI, GPPAN, GPPRD y GPPVEM), 45 en contra (GPPRD, GPPT, 

GPMC),  y 2 abstenciones (GPPRD). 

 

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión para sus efectos Constitucionales, la Minuta referida. 

 

8. El 26 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, turnó 

la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y 

se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal,a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
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Industrial, de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda,para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

9. El 27 de Marzo de 2014, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial celebró una reunión de trabajo 

para presentar ante los integrantes de dicha comisión dictaminadora la Minuta referida y también el 

calendario de la ruta crítica a seguir para su dictaminación. 

 

10. El 02 de Abril de 2014, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento 

Económico, de Estudios Legislativos, Segunda, celebraron el “Foro para el Análisis de la Minuta de 

la Ley Federal de Competencia Económica” el cual contó con la participación de los siguientes 

ponentes: 

 

En el Panel I “Balance de la Minuta” participaron los Diputados Federales integrantes de la 

Comisión de Economía de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión: Mario Sánchez Ruíz 

(GPPAN), Presidente de la Comisión de Economía; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza 

(GPPRI), Presidente de la Comisión de Comunicaciones; Carlos Augusto Morales López (GPPRD) 

Integrante de la Comisión de Economía; y Rubén Acosta Montoya (GPPVEM), integrante de la 

Comisión de Economía. 

 

En el Panel II “Agentes Económicos Regulados” participaron: El Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani 

(Presidente del Consejo Coordinador Empresarial);el Dr. Francisco González de Cossio (Presidente 

de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce); el Mtro. 

Juan Pablo Castañón Castañón (Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana); 

 

En el Panel III “Autoridades Reguladoras” participaron:La Lic. Rocío Ruiz Chávez (Subsecretaria 

de Competencia y Normatividad de la Secretaría de Economía); y la Mtra. Alejandra Palacios Prieto 

(Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica). 

 

En el Panel IV “Derecho Comparado” participó el Dr. Juan Delgado Urdanibia, consultor 

independiente y ex Economista Jefe de la Comisión Nacional de la Competencia Española. 

 

En el Panel V “Académicos y Expertos”participaron: El Dr. Marcos Santiago Ávalos Bracho, la Dra. 

Elisa Mariscal Medina, el Dr. Víctor Pavón Villamayor, el Mtro. Bernardo Altamirano Rodríguez, el 

Dr. Rodrigo Morales Elcoro, la Diputada Federal María del Socorro Ceseñas Chapa (GPPRD) y el 

Diputado Federal Carlos Fernando Angulo Parra (GPPAN). 

 
11. El 03 de Abril de 2014,el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, dio cuenta al Pleno del “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores por el que se establecen criterios para la recepción, dictamen y programación de los 

trabajos para el análisis de las iniciativas y proyectos de decreto sobre las materias de Telecomunicaciones, 

Competencia Económica, Política Electoral, Política del Distrito Federal y Energética”. 

 

Dicho acuerdo tiene por objeto, el establecimiento de criterios, reglas, métodos de trabajo y plazos para el 

trabajo en comisiones y la organización de las sesiones del Senado para el análisis, dictamen, discusión y 

votación de los proyectos legislativos relativos a las materias de telecomunicaciones, competencia 

económica, política-electoral, política del Distrito Federal y energética.  

 

b) Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
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1. El 13 de noviembre de 2013, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial celebró una reunión 

de trabajo con los Comisionados integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, 

con el objeto iniciar un diálogo hacia la construcción de un nueva Ley de Competencia Económica. 

 

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, turnó en distintas 

fechas a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, iniciativas propuestas por legisladores 

integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, que contienen propuestas de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica 

vigente, no obstante, solo se mencionan en el cuerpo de este dictamen con el carácter de 

“antecedentes”, que de alguna manera podrán ser de ayuda para los integrantes de estas comisiones 

dictaminadoras, toda vez que, con estricto apego al artículo  183 numeral 4 del Reglamento del 

Senado de la República, estas no pueden ser dictaminadas para este mismo acto de dictaminación, 

debido a que tendrán que ser dictaminadas por separado para los efectos establecidos en el 

Reglamento del Senado de la República. 

 

A continuación se enlistan: 

 

i) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Francisco de Paula Búrquez 

Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada el día 05 de 

marzo de 2013, por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,a las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis y 

dictaminación. 

 

La iniciativa tiene por objeto: 

 

-Otorgar autonomía presupuestaria a la Comisión Federal de Competencia. 

 

-Facultar a la Comisión de Competencia para preparar su presupuesto anual, el cual será enviado a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lo integre en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

-La ratificación de los Comisionados por parte del Senado de la República a propuesta del Ejecutivo 

Federal. 

 

-En cuanto a las visitas de verificación, se propone que el Secretario Ejecutivo someterá a la 

autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, alcance y duración a los que 

deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o domicilios a 

visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practiquen conjunta o 

separadamente, y en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos. 

 

ii) Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Competencia Económica, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada el día 09 de 

abril de 2013, por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 

análisis y dictaminación. 

 

La iniciativa tiene por objeto: 
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-La creación de un Consejo Consultor de Competencia Económica, como un órgano de la Comisión 

Federal de Competencia, conformado por el titular de la Comisión referida y 10 ciudadanos que 

gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en 

materia de competencia económica. 

 

-Facultar a la Comisión Federal de Competencia para la revisión de los programas, políticas o 

subsidios de la Administración Pública Federal, en materia de competencia. 

 

iii) Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al 

artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Ángel Benjamín 

Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 

turnada el día 25 de febrero de 2014, por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictaminación. 

 
La iniciativa tiene por objeto: 

 

-Establecer como atribución de la Comisión Federal de Competencia Económica, el publicar semestralmente 

los indicadores que muestren la posición en el mercado de las principales empresas que participan en los 

sectores más importantes de la economía, como: 

 

I. Los Grupos Financieros en sus modalidades de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones de 

seguros. 

 

II. Las empresas con contratos de exploración, extracción, procesamiento y distribución de 

hidrocarburos. 

 

III. Las empresas con contratos para la generación y distribución de energía eléctrica. 

 

IV. Las empresas con concesiones de telefonía, Internet y televisión por cable. 

 

V. Las empresas que pagan remesas internacionales electrónicas de dinero. 

VI. Las empresas con títulos de concesión de vías de comunicación federales: autopistas, 

aeropuertos, puertos y vías férreas. 

 

VII. Las empresas con concesiones mineras de exploración y explotación. 

 

VIII. Las empresas con concesiones de transportación aérea de pasajeros. 

 

IX. Las empresas con concesiones de transportación terrestre de pasajeros. 

 

X. Las tiendas de autoservicio y departamentales. 

 

XI. Las empresas de alimentos, de bebidas y cervezas. 

 

XII. Las empresas automotrices y de autopartes. 

 

III.- Contenido de la Minuta 
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La Minuta en análisis tiene por objeto, la expedición de una nueva Ley Federal de Competencia Económica y 

reformar el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. 

 

La nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene como finalidad el promover, proteger y 

garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 

perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, 

las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 

Su estructura orgánica se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

LIBRO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES 

GENERALES (artículos 1 al 

9) 

  

 

TÍTULO II 

DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

 

 

Capítulo I 

De la Comisión 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

De la Integración y 

Atribuciones del Pleno 

 

 

 

 

Sección I 

De su Naturaleza, Objeto y 

Domicilio 

(artículos 10 y 11) 

 

Sección II 

De las Atribuciones de la 

Comisión 

(artículo 12) 

 

Sección I 

De la Integración a través del 

Comité de Evaluación 

(artículos 13 al 17) 

 

Sección II 

De las Atribuciones del Pleno 

(artículos 18 al 21) 

 

Sección III 

De las Causas de Remoción 

(artículos 22 y 23) 

 

Sección IV 

De las Prohibiciones 

(artículo 24 y 25) 

 

TÍTULO III 

DE LA AUTORIDAD 

INVESTIGADORA 

 

 

Capítulo I 

De su Integración y 

Funcionamiento 

(artículos 26 y 27) 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 122 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Capítulo II 

De sus Atribuciones 

(artículos 28 y 29) 

 

 

 

Capítulo III 

De su Designación 

(artículos 30 al 33) 

 

Capítulo IV 

De la Responsabilidad del 

Titular de la Autoridad 

Investigadora 

(artículos 34 y 35) 

 

Capítulo V 

De las Prohibiciones 

(artículo 36) 

 

TÍTULO IV 

DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

 

Capítulo I 

De su Integración y 

Funcionamiento 

(artículos 37 y 38) 

 

Capítulo II 

De sus Atribuciones 

(artículo 39) 

 

Capítulo III 

De su Designación 

(artículos 40 al 43) 

 

Capìtulo IV 

De la Responsabilidad del 

Titular de la Contraloría 

(artículos 44 y 45) 

 

Capítulo V 

De las Prohibiciones 

(artículo 46) 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

 

Capítulo I 

Del Presupuesto 

(artículo 47 ) 

 

Capítulo II 

Del Patrimonio 

(artículo 48) 

 

Capítulo III 
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De la Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

(artículo 49) 

 

Capítulo IV 

Del Régimen Laboral 

(artículo 50) 

 

Capítulo V 

Del Régimen de 

Responsabilidades 

(artículo 51) 

 

LIBRO SEGUNDO 

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

 

TÍTULO ÚNICO 

DE LAS CONDUCTAS 

ANTICOMPETITIVAS 

 

 

Capítulo I 

De la Prohibición de 

Conductas Anticompetitivas 

(artículo 52) 

 

Capítulo II 

De las Prácticas Monopólicas 

Absolutas 

(artículo 53) 

 

Capítulo III 

De las Prácticas Monopólicas 

Relativas 

(artículos 54 al 56) 

 

Capítulo IV 

De la Prohibición de Barreras a 

la Libre Concurrencia y 

Competencia Económica 

(artículo 57) 

 

Capítulo V 

De la Determinación del 

Mercado Relevante, del Poder 

Sustancial y del Insumo 

Esencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I 

De la Determinación del 

Mercado Relevante 

(artículo 58 ) 

 

Sección II 

De la Determinación del Poder 

Sustancial 

(artículo 59) 

 

Sección III 

De la Determinación del 

Insumo Esencial 

(artículo 60) 

 

 

Sección I 

 De la Definición de 

Concentración 
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De las Concentraciones 

 

(artículo 61) 

 

Sección II 

De las Concentraciones Ilícitas 

(artículo 62) 

 

Sección III 

De la Evaluación de las 

Concentraciones 

(artículos 63 y 64) 

 

Sección IV 

De las Concentraciones que no 

pueden ser investigadas 

(artículo 65) 

 

LIBRO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

TÍTULO I 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo Único 

De la Investigación 

 

 

Sección I 

Del Inicio de la Investigación 

(artículos 66 al 70) 

 

Sección II 

Del Desahogo de la 

Investigación 

(artículos 71 al 77) 

 

Sección III 

De la Conclusión de la 

Investigación 

(artículo 78) 

 

 

 

 

 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

SEGUIDO EN FORMA DE 

JUICIO 

 

 

Capítulo I 

Del Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

De la Resolución Definitiva 

(artículo 85) 

 

Sección I 

Del Emplazamiento 

(artículos 80 al 82) 

 

Sección II 

Del Desahogo del 

Procedimiento 

(artículo 83 ) 

 

Sección III 

De la Valoración de las 

Pruebas 

(artículo 84) 
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TÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE 

LA NOTIFICACIONES DE 

CONCENTRACIONES 

 

Capítulo I 

Del Procedimiento de 

Notificación de 

Concentraciones 

(artículos 86 al 92) 

 

Capítulo II 

De los Casos de Excepciones a 

la Obligación de Autorización 

Previa 

(artículo 93) 

 

TÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

 

 

Capítulo I 

De las Investigaciones para 

Determinar Insumos 

Esenciales o Barreras a la 

Competencia 

(artículos 94 y 95) 

 

Capítulo II 

Del Procedimiento para 

Resolver sobre Condiciones de 

Mercado 

(artículos 96 y 97) 

 

Capítulo III 

Del Procedimiento para la 

Emisión de Opiniones o 

Resoluciones en el 

Otorgamiento de Licencias, 

Concesiones, Permisos y 

Análogos 

(artículos 98 y 99) 

 

Capítulo IV 

De los Procedimientos de 

Dispensa y Reducción del 

Importe de Multas 

(artículos del 100 al 103) 

 

 

TÍTULO V 

DE LAS REGLAS 

GENERALES APLICABLES 

A LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

Capítulo I 

De la Representación 

(artículo 104) 

 

Capítulo II 

De los Requisitos de las 

Promociones ante la Comisión 

(artículos 105 y 106) 

 

Capítulo III 

De los Plazos 

(artículos 107 al 109) 
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Capítulo IV 

De las Notificaciones 

(artículo 110) 

 

Capítulo V 

De los Procedimientos ante la 

Comisión por Medios 

Electrónicos 

(artículo 111) 

 

Capítulo VI 

De la Obligación de Cooperar 

con la Comisión 

(artículo 112) 

 

Capítulo VII 

De las Resoluciones de la 

Comisión 

(artículo 113) 

 

Capítulo VIII 

De la Supletoriedad de esta 

Ley 

(artículo 114) 

 

Capítulo IX 

De las Disposiciones Finales 

(artículos 115 y 116) 

 

 

TÍTULO VI 

DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Único 

Clasificación de la 

Información 

(artículo 117) 

 

 

TÍTULO VII 

DE LAS MEDIDAS DE 

APREMIO Y SANCIONES 

 

Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 

(artículo 119) 

 

Capítulo II 

De las Multas y Sanciones 

(artículos 120 y 121) 

 

Capítulo III 

De la Imposición de Sanciones 

(artículo 122) 

 

Capítulo IV 

De la Sanción de 

Desincorporación 
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(artículo 123) 

 

Capítulo V 

Del Cumplimiento y Ejecución 

de las Resoluciones 

(artículos 124 y 125) 

 

 

TÍTULO VIII 

DE LA REPARACIÓN 

 

 

Capítulo Único 

De la Reparación de los Daños 

y Perjuicios 

(artículo 126) 

 

 

TÍTULO IX 

DE LA PRESCRIPCIÓN Y 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

Capítulo I 

De las Medidas Cautelares 

(artículo 127) 

 

 

Capítulo II 

De la Prescripción  

(artículo 129) 

 

 

TÍTULO X 

DE LA ELABORACIÓN DE 

DIRECTRICES, GUÍAS, 

LINEAMIENTOS Y 

CRITERIOS TÉCNICOS 

 

 

Capítulo Único 

Del Procedimiento para la 

Elaboración de Directrices, 

Guías, Lineamientos y 

Criterios Técnicos 

(artículo 130) 

 

 

En el caso del Código Penal Federal, se reforma el artículo 254 bis, para aumentar las sanciones a quien 

celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores. A 

continuación se muestra en el siguiente cuadro comparativo los cambios que se realizan a este artículo. 

 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Ejecutivo Federal 

Texto Minuta 

Cámara de Diputados 

 

TITULO 

DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la 

EconomíaPública 

 

CAPITULO I 

Delitos contra el consumo y 

la riqueza nacionales 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión de tres a 

diez años y con mil a tres mil 

días de multa, a quien celebre, 

ordene o ejecute contratos, 

convenios o arreglos entre 

agentes económicos 

competidores, cuyo objeto sea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión de 

cinco a diez años y con mil a 

diez mil días de multa, a quien 

celebre, ordene o ejecute 

contratos, convenios o arreglos 

entre agentes económicos 

competidores, cuyo objeto sea 

cualquiera de los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión de 

cinco a diez años y con mil a 

diez mil días de multa, a quien 

celebre, ordene o ejecute 

contratos, convenios o 

arregloso combinaciones entre 

agentes económicos 

competidoresentre sí, cuyo 
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cualquiera de los siguientes:  

 

 

I. Fijar, elevar, concertar o 

manipular el precio de venta o 

compra de bienes o servicios al 

que son ofrecidos o 

demandados en los mercados;  

 

II. Establecer la obligación de 

no producir, procesar, 

distribuir, comercializar o 

adquirir sino solamente una 

cantidad restringida o limitada 

de bienes o la prestación o 

transacción de un número, 

volumen o frecuencia 

restringidos o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, asignar 

o imponer porciones o 

segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y 

servicios, mediante clientela, 

proveedores, tiempos o 

espacios determinados o 

determinables, o  

 

IV. Establecer, concertar o 

coordinar posturas o la 

abstención en las licitaciones, 

concursos, subastas o 

almonedas públicas.  

 

 

 

 

 

 

El delito previsto en este 

artículo se perseguirá́ por 

querella de la Comisión 

Federal de Competencia, la 

cual sólopodrá́ formularse 

cuando la autoridad 

competente haya determinado 

mediante resoluciónque haya 

causado estado, que un agente 

económico resultó responsable 

de haber cometido alguna 

prácticamonopólica absoluta, 

en los términos de lo dispuesto 

 

 

I. Fijar, elevar, concertar o 

manipular el precio de venta o 

compra de bienes o servicios al 

que son ofrecidos o 

demandados en los mercados;  

 

II. Establecer la obligación de 

no producir, procesar, 

distribuir, comercializar o 

adquirir sino solamente una 

cantidad restringida o limitada 

de bienes o la prestación o 

transacción de un número, 

volumen o frecuencia 

restringidos o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, asignar 

o imponer porciones o 

segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y 

servicios, mediante clientela, 

proveedores, tiempos o 

espacios determinados o 

determinables; 

 

IV. Establecer, concertar o 

coordinar posturas o la 

abstención en las licitaciones, 

concursos, subastas o 

almonedas, y 

 

V. Intercambiar información 

con alguno de los objetos o 

efectos a que se refieren las 

fracciones anteriores. 

 

El delito previsto en este 

artículo se perseguirá́ por 

querella de la Comisión 

Federal de 

CompetenciaEconómicao del 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, según 

corresponda, la cual 

sólopodrá́ formularse cuando 

la autoridad competente haya 

determinado que un Agente 

Económicoresultó responsable 

de haber cometido alguna 

prácticamonopólica absoluta, 

objetoo efecto sea cualquiera 

de los siguientes:  

 

I. Fijar, elevar, concertar o 

manipular el precio de venta o 

compra de bienes o servicios al 

que son ofrecidos o 

demandados en los mercados;  

 

II. Establecer la obligación de 

no producir, procesar, 

distribuir, comercializar o 

adquirir sino solamente una 

cantidad restringida o limitada 

de bienes o la prestación o 

transacción de un número, 

volumen o frecuencia 

restringidos o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, asignar 

o imponer porciones o 

segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y 

servicios, mediante clientela, 

proveedores, tiempos o 

espacios determinados o 

determinables; 

 

IV. Establecer, concertar o 

coordinar posturas o la 

abstención en las licitaciones, 

concursos, subastas o 

almonedas, y 

 

V. Intercambiar información 

con alguno de los objetos o 

efectos a que se refieren las 

fracciones anteriores. 

 

El delito previsto en este 

artículo se perseguirá́ por 

querella de la Comisión 

Federal de 

CompetenciaEconómicao del 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, según 

corresponda, la cual 

sólopodrá́ formularse cuando 

la autoridad competente haya 

determinado que un Agente 

Económico resultó 

responsable de haber cometido 
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en la Ley Federal de 

Competencia Económica.  

 

 

No existirá́ responsabilidad 

penal para los agentes 

económicos que se acojan al 

beneficio a que se refiere el 

artículo33 bis 3 de la Ley 

Federal de Competencia 

Económica, previa resolución 

de la Comisión que determine 

que cumple con los términos 

establecidos en dicha 

disposición y las demás 

aplicables.  

 

 

Los procesos seguidos por este 

delito se podrán sobreseer a 

petición del Pleno de la 

Comisión, cuando los 

procesados cumplan las 

sanciones administrativas 

impuestas y, además se 

cumplan los requisitos 

previstos en los criterios 

técnicos emitidos por la 

Comisión.  

 

 

 

La acción penal prescribirá́ en 

un plazo igual al término 

medio aritmético de la pena 

privativa de la libertad a que se 

refiere el primer párrafo de 

este artículo.  

 

 

en los términos de lo dispuesto 

en la Ley Federal de 

Competencia Económica.  

 

No existirá́ responsabilidad 

penal para los agentes 

económicos que se acojan al 

beneficio a que se refiere el 

artículo101de la Ley Federal 

de Competencia Económica, 

previa resolución de la 

Comisióno del Instituto que 

determine que cumple con los 

términos establecidos en dicha 

disposición y las demás 

aplicables.  

 

Los procesos seguidos por este 

delito se podrán sobreseer a 

petición del Pleno de la 

Comisióno del Instituto, 

cuando los procesados 

cumplan las sanciones 

administrativas impuestas y, 

además se cumplan los 

requisitos previstos en los 

criterios técnicos emitidos por 

la Comisióno el Instituto. 

 

La acción penal prescribirá́ en 

un plazo igual al término 

medio aritmético de la pena 

privativa de la libertad a que se 

refiere el primer párrafo de 

este artículo.  

 

 

alguna prácticamonopólica 

absoluta, en los términos de lo 

dispuesto en la Ley Federal de 

Competencia Económica.  

 

No existirá́ responsabilidad 

penal para los agentes 

económicos que se acojan al 

beneficio a que se refiere el 

artículo103 de la Ley Federal 

de Competencia Económica, 

previa resolución de la 

Comisióno del Instituto que 

determine que cumple con los 

términos establecidos en dicha 

disposición y las demás 

aplicables.  

 

Los procesos seguidos por este 

delito se podrán sobreseer a 

petición del Pleno de la 

Comisióno del Instituto, 

cuando los procesados 

cumplan las sanciones 

administrativas impuestas y, 

además se cumplan los 

requisitos previstos en los 

criterios técnicos emitidos por 

la Comisióno el Instituto. 

 

La acción penal prescribirá́ en 

un plazo igual al término 

medio aritmético de la pena 

privativa de la libertad a que se 

refiere el primer párrafo de 

este artículo.  

 

 

a) Modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados: 

 

La colegisladora al revisar en su carácter de Cámara de Origen, le hizo 44 modificaciones a la iniciativa 

presentada por el Ejecutivo Federal, mismas que a continuación se enlistan: 

 

1.En el artículo 3 de la Minuta, se proponenlos siguientes cambios: 

 

i) Modificar el orden de las fracciones II y III de la iniciativa a fin de que los términos definidos 

lleven una secuencia alfabética. 
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ii) Establecer una fracción IV, para proponer la definición del término “barreras a la competencia y 

a la libre concurrencia”, afin de dar mayores condiciones de certidumbre al procedimiento que ese 

refiere el artículo 94 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por: 

Artículo 3. … 

I.… I. … 

II. Autoridad Pública: toda autoridad de la 

Federación, de los Estados, del Distrito 

Federal y de los Municipios, de sus entidades 

y dependencias, así como de sus 

administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, 

instituciones y organismos autónomos, y de 

cualquier otro ente público; 

II.Autoridad Investigadora: aquélla a la que se 

hace referencia en el artículo 26 de la presente ley; 

 

 

 

 

 

III. Autoridad Investigadora: aquélla a la que 

se hace referencia en el artículo 26 de la 

presente ley; 

III.Autoridad Pública: toda autoridad de la 

Federación, de los Estados, del Distrito Federal y 

de los Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones 

paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y 

de cualquier otro ente público; 

No hay correlativo IV. Barreras a la Competencia y la Libre 

Concurrencia: Cualquier característica 

estructural del mercado, hecho o acto de los 

Agentes Económicos que tenga por objeto o 

efecto impedir el acceso de competidores o 

limitar su capacidad para competir en los 

mercados, que impidan o distorsionen el 

proceso de competencia y libre concurrencia; 

así como las disposiciones jurídicas emitidas 

por cualquier orden de gobierno que 

indebidamente impidan o distorsionen el 

proceso de competencia y libre concurrencia; 

IV.Comisión: … V. Comisión: … 

V. … VI.… 

VI.… VII. … 

VII. … VIII. … 

VIII. … IX. … 

IX. … X. … 

X. … XI.… 

XI. … XII. … 

XII. … XIII. … 

XIII. … XIV. … 

XIV.Secretaría: … XV. Secretaría: … 

 

 

2. En el artículo 5 dela Minuta, seproponemodificar el párrafo primero para sustituir la palabra “será” 

por la palabra “es”, por cuestión de precisión en la redacción. 
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TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 5. El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones será la autoridad en 

materia de competencia económica de los 

sectores de radiodifusión y 

telecomunicaciones, por lo que en éstos 

ejercerá en forma exclusiva las facultades que 

el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

establecen para la Comisión, conforme a la 

estructura que determine en su estatuto 

orgánico. 

 

Artículo 5. El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones es la autoridad en materia de 

competencia económica de los sectores de 

radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en 

éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades 

que el artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

establecen para la Comisión, conforme a la 

estructura que determine en su estatuto orgánico. 

… … 

… … 

… … 

 

3. En el artículo 6 de la Minuta, se propone modificar el párrafo segundo,para cambiar la palabra 

“sujetas” por la palabra “sujetos” por cuestión de corrección en la redacción. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

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 el párrafo anterior, estarán sujetas a lo 

dispuesto por esta ley respecto de los actos 

que no estén expresamente comprendidos en 

dichos supuestos. 

 

No obstante, los Agentes Económicos que tengan 

a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo 

anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta ley 

respecto de los actos que no estén expresamente 

comprendidos en dichos supuestos. 

 
4.En el artículo 9 de la Minuta, se propone modificar el párrafo primero y las fracciones I y II, a fin de evitar 

errores en la interpretación, así se ajusta el texto de este artículo para hacer referencia a bienes y servicios. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 9.Para los efectos del párrafo tercero 

del artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la 

determinación de precios máximos a los 

Productos que se consideren necesarios para la 

economía nacional o el consumo popular, se 

estará a lo siguiente: 

 

Artículo 9.Para la imposición, en los términos 

del artículo 28 constitucional, de precios 

máximosa los bienes y servicios que sean 

necesariospara la economía nacional o el 

consumo popular, se estará a lo siguiente:  

 

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo 



 GACETA DEL SENADO Página 132 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Federal determinar mediante decreto los 

Productos que podrán sujetarse a precios 

máximos, siempre y cuando, de conformidad 

con la declaratoria de la Comisión, no existan 

condiciones de competencia efectiva en el 

mercado relevante de que se trate, y 

Federal determinar mediante decreto losbienes 

yservicios que podrán sujetarse a precios 

máximos, siempre y cuandono hayacondiciones 

de competencia efectiva en el mercado relevante 

de que se trate. La Comisión determinará 

mediante declaratoria si no hay condiciones de 

competencia efectiva.  

II. La Secretaría, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a otras 

dependencias o entidades, fijará los precios 

máximos que correspondan a los Productos 

referidos en la fracción anterior, con base en 

criterios que eviten la insuficiencia en el 

abasto. 

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones 

que correspondan a otras dependencias o 

entidadesy previa opinión de la Comisión, fijará 

los precios que correspondan a losbienes y 

servicios determinados conforme ala fracción 

anterior, con base en criterios que eviten la 

insuficiencia en el abasto. 

 

La Secretaría podrá concertar y coordinar con 

los productores o distribuidores las medidas o 

acciones que sean necesarias en esta materia, 

procurando minimizar los efectos sobre la 

libre concurrencia y competencia económica. 

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los 

productores o distribuidores las acciones o 

modalidades que sean necesarias en esta materia, 

procurando minimizar los efectos sobre la 

competencia y la libre concurrencia. 

 

La Procuraduría, bajo la coordinación de la 

Secretaría, será responsable de la inspección, 

vigilancia y sanción, respecto de los precios 

máximos que se determinen conforme a este 

artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

La Procuraduría, bajo la coordinación de la 

Secretaría, será responsable de la inspección, 

vigilancia y sanción, respecto de los precios que se 

determinen conforme a este artículo, de acuerdo 

con lo que dispone la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

5. En el artículo 12 de la Minuta, se proponenlos siguientes cambios: 

 

i) Se propone modificar la fracción I, para establecer como atribución a la COFECE, la de garantizar 

la libre concurrencia; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las 

sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de la LFC.  

 

ii) Se precisa en la fracción VI del artículo 12, que la facultad de solicitar el sobreseimiento de una 

causa penal, solo podrá ser ejercitada por la COFECE cuando esta autoridad hubiere sido la que 

presentó la denuncia o querella. 

 

iii) Se establece en la fracción XVI del artículo 12, la limitación constitucional de que las 

disposiciones regulatorias que emitirá la COFECE serán exclusivamente para el cumplimiento de 

sus atribuciones; además, a fin de fortalecer los mecanismos de transparencia, se establece que tanto 

las disposiciones regulatorias como el Estatuto Orgánico de la Comisión deberán ser publicados en 

el Diario Oficial de la Federación. 

iv) Se precisa en la fracción XVII del artículo 12, que la Comisión opinará en materia de tratados de 

conformidad con la ley de la materia.  

 

v) Se propone sustituirla fracción XXIII de la iniciativa, toda vez que se estima que no es necesaria, 

y se propone como una atribución para la COFECE el de aprobar los lineamientos para el 

funcionamiento del Pleno.  
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vi) Se propone eliminar de la fracción XXVIII la referencia a “reglamentos”, dado que las 

atribuciones de la Comisión deben derivar de la ley.  

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 12. La Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 
Artículo 12. … 

I.Garantizar la libre concurrencia y la 

competencia económica, así como prevenir, 

investigar, combatir, perseguir con eficacia, 

castigar severamente y eliminar los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las 

concentraciones ilícitas, las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica y 

demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados; 

I.Garantizar la libre competencia y concurrencia; 

prevenir, investigar y combatir los monopolios, 

las prácticasmonopólicas, las concentraciones y 

demás restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados, e imponer las sanciones 

derivadas de dichas conductas, en los términos 

de esta ley; 

II. y III. … II. y III. … 

IV. Establecer mecanismos de coordinación 

con las Autoridades Públicas para el combate 

y prevención de monopolios, prácticas 

monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras 

a la libre concurrencia y la competencia 

económica y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados; 

IV. Establecer acuerdos y convenios de 

coordinación con las Autoridades Públicas para el 

combate y prevención de monopolios, prácticas 

monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la 

libre concurrencia y la competencia económica y 

demás restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados; 

V. … V. … 

VI.Presentar solicitud de sobreseimiento 

respecto de probables conductas delictivas 

contra el consumo y la riqueza nacional 

previstas en el Código Penal Federal; 

VI.Presentar solicitud de sobreseimiento respecto 

de probables conductas delictivas contra el 

consumo y la riqueza nacional previstas en el 

Código Penal Federal,cuando hubiere sido 

denunciante o querellante; 

VII. a XV. … VII. a XV. … 

XVI.Emitir Disposiciones Regulatorias y su 

estatuto orgánico; 

XVI.Emitir Disposiciones Regulatorias 

exclusivamente para el cumplimiento de sus 

atribuciones, así como su estatuto orgánico, que 

deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación; 

XVII.Opinar cuando lo considere pertinente, o 

a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, o de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión sobre 

asuntos en materia de libre concurrencia y 

competencia económica en la celebración de 

tratados internacionales; 

XVII.Opinar cuando lo considere pertinente, o a 

solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, o de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos 

en materia de libre concurrencia y competencia 

económica en la celebración de tratados 

internacionales, en términos de lo dispuesto en la 

ley de la materia; 

XVIII. a XXII. … XVIII. a XXII. … 

XXIII. Actuar como órgano consultivo sobre 

cuestiones relativas a la defensa de la libre 

concurrencia y la competencia económica. 

Podrá ser consultada por colegios 

profesionales, organismos empresariales, 

asociaciones de consumidores y Agentes 

Económicos. Las resoluciones sobre las 

XXIII. Aprobar los lineamientos para el 

funcionamiento del Pleno; 
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consultas a las que hace referencia esta 

fracción, no tendrán carácter vinculante; 

XIV. a XXVII. … … 

XXVIII. Las demás que le confieran ésta y 

otras leyes y reglamentos. 

XXVIII. Las demás que le confieran ésta y otras 

leyes. 

 

6. En el artículo 18 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Insertar en el párrafo cuarto, la palabra “porciones” para establecer que las sesiones del Pleno 

serán de carácter público, excepto aquellas porciones en que se traten temas con Información 

Confidencial. 

 

ii) Se agrega un quinto párrafo, para establecer la obligación para la COFECE de hacer pública la 

versión estenográfica de sus sesiones con el objeto de maximizar el principio de transparencia. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 18. El Pleno deliberará de forma 

colegiada y decidirá los casos por mayoría de 

votos, salvo las decisiones que requieran una 

mayoría calificada en los términos de esta ley. 

Artículo 18. … 

Las deliberaciones del Pleno deberán contar 

con los votos de todos los Comisionados. Los 

Comisionados no podrán abstenerse de votar. 

Los Comisionados que se encuentren ausentes 

durante las sesiones del Pleno deberán emitir 

su voto por escrito antes de la sesión o dentro 

de los cinco días siguientes a la sesión 

respectiva. 

… 

En los casos en que los Comisionados no 

puedan ejercer su voto por causas 

debidamente justificadas o estén impedidos 

para ello, y exista empate en la votación del 

Pleno, el Comisionado Presidente contará con 

voto de calidad para decidir estos casos. 

… 

Las sesiones del Pleno serán de carácter 

público, excepto aquellas en que se traten 

temas con Información Confidencial. Sólo 

será considerada Información Confidencial la 

declarada como tal bajo los supuestos 

establecidos en esta ley y demás disposiciones 

aplicables. El Pleno deberá fundar y motivar la 

resolución en la que determine que una sesión 

no será pública. 

Las sesiones del Pleno serán de carácter público, 

excepto aquellas porciones en que se traten temas 

con Información Confidencial. Sólo será 

considerada Información Confidencial la 

declarada como tal bajo los supuestos establecidos 

en esta ley y demás disposiciones aplicables. El 

Pleno deberá fundar y motivar la resolución en la 

que determine que una sesión no será pública. 

No hay correlativo. La Comisión deberá hacer pública la versión 

estenográfica de sus sesiones. 

Los acuerdos y resoluciones del Pleno también 

serán de carácter público y sólo se reservarán 

las partes que contengan Información 

Confidencial o Reservada, en términos 

establecidos en esta ley y demás disposiciones 

aplicable. 

… 
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Corresponde al Pleno el ejercicio de las 

atribuciones señaladas en las fracciones II, VI, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XIX, XXII, XXIII y XXIV del artículo 

12 de esta ley, y las demás atribuciones 

concedidas expresamente al Pleno en esta ley. 

Las atribuciones señaladas en las fracciones II, 

XVI y XXI del artículo 12 de esta ley, solo 

podrán ser ejercidas por el Pleno cuando las 

mismas sean resueltas con el voto afirmativo 

de cuando menos cinco Comisionados. 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las 

atribuciones señaladas en las fracciones II, VI, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del 

artículo 12 de esta ley, y las demás atribuciones 

concedidas expresamente al Pleno en esta ley. Las 

atribuciones señaladas en el artículo 12 fracción 

II, cuando deriven del procedimiento previsto 

en el artículo 94 de esta ley; así como las 

previstas en las fracciones XVI y XXI, solo 

podrán ser ejercidas por el Pleno cuando las 

mismas sean resueltas con el voto afirmativo de 

cuando menos cinco Comisionados. 

El Pleno determinará en el estatuto orgánico el 

ejercicio directo o por delegación de las 

atribuciones previstas en el artículo 12 de esta 

ley que no estén comprendidas en los 

supuestos señalados en el párrafo anterior. 

… 

En el estatuto orgánico de la Comisión se 

establecerán las facultades que ejercerán las 

diversas unidades de la misma, las cuales 

estarán bajo el mando y supervisión del Pleno 

o del Comisionado Presidente, según se trate. 

… 

 

7.En el artículo 20 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica la fracción IIpara autorizar al Comisionado Presidente, la delegación de sus facultades 

por medio de acuerdo, en los términos que se determine en el estatuto orgánico, ello por cuestiones 

de eficiencia administrativa. 

 

ii) Se elimina la segunda parte de la fracción V, por tratarse de una atribución que debería 

corresponder al Pleno. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 20. Corresponde al Comisionado 

Presidente: 
Artículo 20. … 

I.…  I. … 

II.Otorgar poderes a nombre de la Comisión 

para actos de dominio, de administración, pleitos 

y cobranzas y para ser representada ante 

cualquier autoridad administrativa o judicial, 

ante tribunales laborales o ante particulares. 

Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles 

destinados a la Comisión o para otorgar poderes 

para dichos efectos, se requerirá la autorización 

previa del Pleno. El Presidente estará facultado 

para promover, previa aprobación del Pleno, 

controversias constitucionales en términos de lo 

previsto por el inciso l), de la fracción I del 

artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para 

actos de dominio, de administración, pleitos y 

cobranzas y para ser representada ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial, ante tribunales 

laborales o ante particulares; así como acordar la 

delegación de las facultades que correspondan, 

en los términos que establezca el estatuto 

orgánico. Tratándose de actos de dominio sobre 

inmuebles destinados a la Comisión o para otorgar 

poderes para dichos efectos, se requerirá la 

autorización previa del Pleno. El Presidente estará 

facultado para promover, previa aprobación del 

Pleno, controversias constitucionales en términos 

de lo previsto por el inciso l), de la fracción I del 
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artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

III. a IV. … III. a IV. … 

V.Convocar y conducir las sesiones del Pleno, 

así como presentar para su aprobación los 

lineamientos para su funcionamiento; 

V.Convocar y conducir las sesiones del Pleno; 

VI. a XII. … VI. a XII. … 

 

8.En el artículo 23 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se establece una fracción VI, para establecer como una nueva causal de remoción cuando los 

Comisionados se abstengan de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su 

competencia dentro de los plazos previstos en la ley. Lo anterior, a efecto de asegurar que los 

Comisionados cumplan con su obligación de resolver los asuntos que son sometidos a su 

consideración en tiempo y forma. 

 

ii) Se reenumeran la fracciones VI y VII, que pasarían a ser las fracciones VII y VIII, a consecuencia 

de la inclusión de la nueva fracción VI.  

 

iii) En los últimos párrafos de los artículos 23 y 44, se precisa que en el procedimiento de remoción 

de Comisionados por causas graves, es la Mesa Directiva del Senado de la República o de la Cámara 

de Diputados, según sea el caso, el órgano encargado de notificar la resolución definitiva y ejecutar 

la eventual remoción. 
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TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 23. El Senado de la República podrá 

remover a los Comisionados de su encargo, 

por las siguientes causas graves: 

Artículo 23. … 

I. a V. … I. a V. … 

No hay correlativo VI. Abstenerse de resolver sin causa justificada 

y en forma reiterada, los asuntos de su 

competencia dentro los plazos previstos en esta 

ley; 

VI.Someter a sabiendas, a la consideración del 

Pleno, información falsa o alterada con el 

objeto de influir en su decisión, y 

VII.… 

VII.No excusarse de conocer y votar los 

asuntos en que tenga algún interés directo o 

indirecto. 

VIII.… 

… … 

… … 

La remoción requerirá del voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes en la 

sesión. La Comisión Especial será la 

encargada de notificar la resolución 

correspondiente y ejecutar la remoción, sin 

perjuicio de cualquier otra sanción a que 

hubiere lugar de conformidad con la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicas. 

La remoción requerirá del voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en la sesión. La 

Mesa Directiva será la encargada de notificar la 

resolución correspondiente y ejecutar la remoción, 

sin perjuicio de cualquier otra sanción a que 

hubiere lugar de conformidad con la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicas. 

 

9.En el artículo 25 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) En los párrafos primero, segundo, tercero y quinto se sustituye el concepto de “audiencia” por 

“entrevista”, en la lógica de que la ley prevé audiencias formales dentro de los procedimientos que 

la misma regula y que es evidente que el artículo 25 no pretende regular dichas audiencias, sino 

precisamente, las entrevistas que sostengan los comisionados con los Agentes Económicos.  

 

ii) En el párrafo sexto, se establece que, 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. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 25. Los Comisionados podrán tratar 

asuntos de su competencia con personas que 

representen los intereses de los Agentes 

Económicos únicamente mediante audiencia. 

 

 

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 audiencia podrá 

celebrarse con la presencia de uno solo de 

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los 

Comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse 

con la presencia de uno solo de ellos. 
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ellos. 

De cada audiencia se llevará un registro que al 

menos deberá contener el lugar, la fecha, la 

hora de inicio y la hora de conclusión de la 

audiencia; los nombres completos de todas las 

personas que estuvieron presentes en la misma 

y los temas tratados.  

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 audiencias 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 audiencia deberá estar a disposición de 

los demás Comisionados.  

Lasentrevistasserán 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. 

 

Sin correlativo 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. 

… … 

… … 

 

10.En el artículo 30 de la Minuta, se propone adicionar a este artículo que, el titular de la Autoridad 

Investigadora sólo podrá ser removido por las causas establecidas en el artículo 35, ello para 

garantizar un período de estabilidad para la autoridad que conduce las investigaciones. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 30. El titular de la Autoridad 

Investigadora será designado y removido por 

el Pleno de la Comisión, por mayoría 

calificada de cinco Comisionados. 

Artículo 30. El titular de la Autoridad 

Investigadora será designado y removido por el 

Pleno de la Comisión, por mayoría calificada de 

cinco Comisionados; sólo podrá ser removido 

por las causas establecidas en el artículo 35. 

 

11. En el artículo 32 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica el párrafo primero, para establecer que el titular de la Autoridad Investigadora durará 

en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez.  

ii) Se propone adicionar un tercer párrafo para establecer que el incumplimiento a lo dispuesto por el 

párrafo segundo del artículo 32, se sancionará en términos del artículo 8 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Artículo 32. Concluido su encargo, por un 

plazo equivalente a una tercera parte del 

tiempo en que haya ejercido su función, el 

titular de la Autoridad Investigadora no podrá 

desempeñarse como consejero, administrador, 

director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, 

representante o apoderado, de un Agente 

Económico que haya estado sujeto a alguno de 

los procedimientos previstos en esta ley 

durante el desempeño de su cargo. 

 

 

Artículo 32.El titular de la Autoridad 

Investigadora durará en su encargo cuatro 

años y podrá ser reelecto por una sola vez. 
 

 

 

 

 

 

 

Concluido su encargo, por un plazo equivalente a 

una tercera parte del tiempo en que haya ejercido 

su función, el titular de la Autoridad Investigadora 

no podrá desempeñarse como consejero, 

administrador, director, gerente, directivo, 

ejecutivo, agente, representante o apoderado, de 

un Agente Económico que haya estado sujeto a 

alguno de los procedimientos previstos en esta ley 

durante el desempeño de su cargo. 

 

El incumplimiento a esta disposición se 

sancionará en términos del artículo 8  de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos.  

 

12. En el artículo 33 dela Minuta, se propone adicionar una “n” a la palabra “establezca” para darle 

concordancia a la oración. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 33. En el desempeño de su encargo, 

el titular de la Autoridad Investigadora será 

independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, profesional en su desempeño 

e imparcial en sus actuaciones, sujetándose a 

los principios de legalidad, objetividad, 

certeza, honestidad, exhaustividad y 

transparencia, así como a las reglas de 

contacto que se establezca en el estatuto 

orgánico. 

Artículo 33. En el desempeño de su encargo, el 

titular de la Autoridad Investigadora será 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

profesional en su desempeño e imparcial en sus 

actuaciones, sujetándose a los principios de 

legalidad, objetividad, certeza, honestidad, 

exhaustividad y transparencia, así como a las 

reglas de contacto que se establezcan en el 

estatuto orgánico. 

 

13. En el artículo 49 de la Minuta, seproponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica el párrafo primero, para establecer el plazo detreinta días naturales después de 

terminado el trimestre de que se trate, para que el Comisionado Presidente haga la entrega del 

informe trimestral de los avances de las actividades de la COFECE a la Cámara de Senadores. 

 

ii) Se adiciona una fracción V, para establecer como elemento adicional que debe contener los 

informes que rinda la COFECE, un reporte, resumen, justificación y efectos de los procedimientos y 

resoluciones emitidas de conformidad con el artículo 94 de la ley. 
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TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 49. El Comisionado Presidente 

deberá comparecer anualmente ante la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. De igual forma, deberá 

presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

de la Unión el programa anual de trabajo y un 

informe trimestral de los avances de las 

actividades de la Comisión. El programa anual 

de trabajo y el informe trimestral de 

actividades deberán hacer referencia, cuando 

menos, a los siguientes elementos: 

 

 

I a IV … 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 49. El Comisionado Presidente deberá 

comparecer anualmente ante la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. De igual forma, deberá presentar a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión el 

programa anual de trabajo y un informe trimestral 

de los avances de las actividades de la Comisión 

que deberán entregarse dentro de los treinta 

días naturales después de terminado el 

trimestre de que se trate. El programa anual de 

trabajo y el informe trimestral de actividades 

deberán hacer referencia, cuando menos, a los 

siguientes elementos: 

 

I a IV … 

 

V. Reporte, resumen, justificación y efectos de 

los procedimientos y resoluciones emitidas de 

conformidad con el artículo 94 de esta ley. 

… 

… 

… 

 

14.En el artículo 52 de la Minuta, se propone añadir la frase:“o condicionen de cualquier forma”en 

el referencia a la prohibición de los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 

ilícitas y las barreras. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, 

las prácticas monopólicas, las concentraciones 

ilícitas y las barreras que, en términos de esta 

ley, disminuyan, dañen o impidan la libre 

concurrencia o la competencia económica en 

la producción, procesamiento, distribución o 

comercialización de bienes o servicios. 

 

Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas 

y las barreras que, en términos de esta ley, 

disminuyan, dañen, impidan ocondicionen de 

cualquier forma la libre concurrencia o la 

competencia económica en la producción, 

procesamiento, distribución o comercialización de 

bienes o servicios. 

 

15.En el artículo 56 dela Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica el primer párrafo, para cambiar el género del artículo “las” por el de “los” a fin de 

darle coherencia a la oración. 

 

ii) Se propone modificar la fracción X, para establecer el término “equivalentes”, toda vez que, la 

referencia a condiciones iguales del tipo de práctica monopólica relativa a la que se refiere dicha 
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fracción, impide su aplicación debido a que no hay situaciones “iguales”. Por lo anterior se propone 

utilizar el término “condiciones equivalentes” en lugar del término “igualdad de condiciones”. 

 

iii) Se propone adicionar un último párrafo, que clarifique que para poder sancionar las prácticas 

monopólicas relativas a las que se refieren las fracciones XII y XIII, no es necesario seguir el 

procedimiento previsto en el artículo 94 toda vez que en virtud de su naturaleza, se trata de 

procedimientos distintos. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere 

la fracción I del artículo 54 de esta ley, 

consisten en cualquiera de las siguientes: 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere la 

fracción I del artículo 54 de esta ley, consisten en 

cualquiera de los siguientes: 

I. a IX. … I. a IX. … 

X.El establecimiento de distintos precios o 

condiciones de venta o compra para diferentes 

compradores o vendedores situados en 

igualdad de condiciones; 

X. El establecimiento de distintos precios o 

condiciones de venta o compra para diferentes 

compradores o vendedores situados en 

condicionesequivalentes; 

XI.… XI. … 

XII. … XII. … 

XII. ... XIII. ... 

No hay correlativo 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.  

 

16.En el artículo 57 de la Minuta, se propone establecer la frase:“En las proporciones necesarias 

para eliminar los efectos anticompetitivos”, en referencia a que la Comisión proveerá lo conducente 

para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, a través de 

los procedimientos previstos en esta ley. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 57. La Comisión proveerá lo 

conducente para prevenir y eliminar las 

barreras a la libre concurrencia y la 

competencia económica, a través de los 

procedimientos previstos en esta ley.  

 

 

Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente 

para prevenir y eliminar las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica, en las 

proporciones necesarias para eliminar los 

efectos anticompetitivos, a través de los 

procedimientos previstos en esta ley. 

 

 

 

17. En el artículo 60 de la Minuta,se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se propone modificar la fracción I, para establecer que en la determinación de la existencia de 

insumo esencial, la COFECE deberá considerar:“Si el insumo es controlado por uno, o varios 

Agentes Económicoscon poder sustancial o que hayan sido determinados como preponderantes por 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones; 
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ii) Se adiciona una fracción IV, a fin de que la Comisión realice valoraciones diferenciadas según las 

circunstancias de cada caso y tome en cuenta, por ejemplo, si el Agente Económico asumió el riesgo 

de la creación del insumo de que se trata o si lo obtuvo gracias a circunstancias especiales. Lo 

anterior, a fin de evitar que la determinación de insumos esenciales pueda desincentivar la inversión 

e innovación. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 60. Para determinar la existencia de 

insumo esencial, la Comisión deberá 

considerar: 

Artículo 60. … 

I. Si el insumo es detentado o prestado por un 

solo Agente Económico o un número reducido 

de Agentes Económicos; 

I. Si el insumo es controlado por uno, o varios 

Agentes Económicoscon poder sustancialo que 

hayan sido determinados como preponderantes 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

 

II. Sino es viable la reproducción del insumo 

desde un punto de vista técnico, legal o 

económico por otro Agente Económico; 

II. … 

III. Si el insumo resulta indispensable para la 

provisión de bienes o servicios en uno o más 

mercados, y no tiene sustitutos cercanos, y 

III. Si el insumo resulta indispensable para la 

provisión de bienes o servicios en uno o más 

mercados, y no tiene sustitutos cercanos; 

 IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente 

Económico llegó a controlar el insumo, y 

IV.Los demás criterios que, en su caso, se 

establezcan en las Disposiciones Regulatorias. 

V. Los demás criterios que, en su caso, se 

establezcan en las Disposiciones Regulatorias. 

 

18.En el artículo 66 de la Minuta, se propone modificar el segundo párrafo, para establecer que “Las 

solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal o la Procuraduría tendrán 

carácter preferente”. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

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. 

 

No será necesario que las solicitudes de 

investigación presentadas por el Ejecutivo 

Federal o la Procuraduría cumplan con los 

requisitos señalados en esta ley para el escrito 

de denuncia, y su investigación tendrá carácter 

preferente. 

 

 

Artículo 66. … 
 

 

 

 

 

Las solicitudes de investigación presentadas 

por el Ejecutivo Federal o la Procuraduría 

tendrán carácter preferente. 
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19. En el Artículo 67 de la Minuta, se propone eliminar la frase: “o el posible afectado en el caso de 

las”, en el caso de violaciones a LFCE en materia de prácticas monopólicas absolutas, prácticas 

monopólicas relativas o concentraciones ilícitas. 

 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 67. Cualquier persona en el caso de 

violaciones a esta ley en materia de prácticas 

monopólicas absolutas, o el posible afectado 

en el caso de las prácticas monopólicas 

relativas o concentraciones ilícitas, podrá 

denunciarlas ante la Autoridad Investigadora. 

 

Artículo 67. Cualquier persona en el caso de 

violaciones a esta ley en materia de prácticas 

monopólicas absolutas, prácticas monopólicas 

relativas o concentraciones ilícitas, podrá 

denunciarlas ante la Autoridad Investigadora. 

 

20. En el artículo 69 de la Minuta, se propone modificar el antepenúltimo párrafopara cambiar la 

palabra “resolución” por “acuerdo”, por ser este un término más preciso. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 69. La Autoridad Investigadora 

analizará las denuncias presentadas y dentro 

de los quince días siguientes a aquél en que las 

reciba, por conducto de la oficialía de partes, 

deberá dictar un acuerdo que: 

Artículo 69. … 

I. Ordene el inicio de la investigación; I. … 

II. Deseche la denuncia, parcial o totalmente 

por ser notoriamente improcedente, o 

II. … 

III. Prevenga por única ocasión al 

denunciante, cuando en su escrito de denuncia 

se omitan los requisitos previstos en esta ley o 

en las Disposiciones Regulatorias, para que la 

aclare o complete dentro de un plazo no mayor 

a quince días, mismo que la Autoridad 

Investigadora podrá ampliar por un término 

igual, en casos debidamente justificados. 

Desahogada la prevención, se deberá dictar 

dentro de los quince días siguientes, el 

acuerdo que corresponda. Transcurrido el 

plazo sin que se desahogue la prevención o sin 

que se cumplan con los requisitos señalados 

en esta ley para el escrito de denuncia, se 

tendrá por no presentada la denuncia. 

III. … 

La resolución de la Autoridad Investigadora 

que tenga por no presentada la denuncia se 

deberá notificar al denunciante dentro de los 

quince días siguientes a aquél en que haya 

vencido el plazo para el desahogo de la 

prevención, sin perjuicio de que el 

denunciante pueda presentar nuevamente su 

denuncia. 

El acuerdo de la Autoridad Investigadora que 

tenga por no presentada la denuncia se deberá 

notificar al denunciante dentro de los quince días 

siguientes a aquél en que haya vencido el plazo 

para el desahogo de la prevención, sin perjuicio de 

que el denunciante pueda presentar nuevamente su 

denuncia. 

Si no se emite acuerdo alguno dentro de los … 
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plazos antes señalados, la investigación se 

entenderá iniciada. En este caso, la Autoridad 

Investigadora, a solicitud del denunciante o de 

oficio, deberá emitir el acuerdo de admisión. 

 

21. En el artículo 70 de la Minuta, se propone modificarde la fracción V, la referencia al artículo 89 

citado para hacer alusión al artículo 86, toda vez que es a esta última disposición a la que realmente 

se refiere el texto. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 70. La Autoridad Investigadora 

desechará la denuncia por notoriamente 

improcedente, cuando: 

Artículo 70. … 

I. a IV. … I. a IV. … 

V. Los hechos denunciados se refieran a una 

concentración notificada en términos del 

artículo 89 de esta ley, que no haya sido 

resuelta por la Comisión. Sin embargo, los 

Agentes Económicos pueden coadyuvar con la 

Comisión al presentar datos y documentos que 

consideren pertinentes para que éstos sean 

tomados en consideración al emitir su 

resolución. El denunciante no tendrá acceso a 

la documentación relativa a dicha 

concentración ni puede impugnar el 

procedimiento, sin embargo, se le debe 

notificar el acuerdo que tenga por glosada la 

información al expediente de concentración. 

V. Los hechos denunciados se refieran a una 

concentración notificada en términos del artículo 

86 de esta ley, que no haya sido resuelta por la 

Comisión. Sin embargo, los Agentes Económicos 

pueden coadyuvar con la Comisión al presentar 

datos y documentos que consideren pertinentes 

para que éstos sean tomados en consideración al 

emitir su resolución. El denunciante no tendrá 

acceso a la documentación relativa a dicha 

concentración ni puede impugnar el 

procedimiento, sin embargo, se le debe notificar el 

acuerdo que tenga por glosada la información al 

expediente de concentración. 

 

22.En el artículo 75 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica el inciso d) para establecer el término de “asegurar los”, por los términos“Precintar” y 

“Todas las oficinas locales”, en referencia a las reglas en la práctica de visitas de verificación que 

llevará a cabo la Autoridad Investigadora por conducto de su titular. 

 

ii) Se adiciona un segundo párrafo, para establecer que la información que la COFECE obtenga de 

las visitas de verificación sólo podrá ser utilizada para los efectos de la LFCE. 

iii) Se adiciona un octavo párrafo, para establecer que en las visitas de verificación se procurará no 

afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de 

evitar daños al Agente Económico o al consumidor. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 75. La Autoridad Investigadora por 

conducto de su titular, podrá ordenar la 

práctica de visitas de verificación, las cuales 

se sujetarán a las reglas siguientes: 

 

Artículo 75.… 

I a III. …  I. a III. … 

IV. El visitado, sus funcionarios, IV. … 
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representantes o los encargados de las 

instalaciones o establecimientos de los 

Agentes Económicos visitados estarán 

obligados a permitir la práctica de dicha 

diligencia otorgando las facilidades al 

personal autorizado por la Autoridad 

Investigadora, quienes estarán facultados para: 

a)  a c) … a) a c) … 

d) Precintar y asegurar todas las oficinas, 

locales, libros, documentos y demás medios 

del Agente Económico visitado durante el 

tiempo y en la medida que sea necesaria para 

la práctica de la visita de verificación, y 

d) Asegurar los libros, documentos y demás 

medios del Agente Económico visitado durante el 

tiempo y en la medida que sea necesaria para la 

práctica de la visita de verificación, y 

e) Solicitar a cualquier funcionario, 

representante o miembro del personal del 

Agente Económico visitado, explicaciones 

sobre hechos, información o documentos 

relacionados con el objeto y la finalidad de la 

visita de verificación y asentar constancia de 

sus respuestas 

e) … 

 La información que la Comisión obtenga de las 

visitas de verificación sólo podrá ser utilizada  

para los efectos de esta Ley.  

… … 

… … 

… … 

… … 

... … 

No hay correlativo. 

 
En las visitas de verificación se procurará no 

afectar la capacidad de producción, 

distribución y comercialización de bienes y 

servicios, a efecto de evitar daños al Agente 

Económico o al consumidor. 

… … 

V. a VII. … V. a VII. … 

… … 

 

 

 

23.En el artículo 79 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se propone modificar la fracción I,para hacer una adición a fin de clarificar que el dictamen que 

presente la autoridad investigadora debe, además de identificar a los agentes económicos 

investigados, señalar a los agentes económicos probables responsables. 

 

ii) Se propone adicionar en la fracción IV que el dictamen de la autoridad investigadora debe 

establecer las consecuencias derivadas de la violación a ley, ello con el objeto de fortalecer el 

derecho al debido proceso. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Artículo 79. El dictamen deberá contener al 

menos lo siguiente: 

Artículo 79. … 

I. La identificación del o los Agentes 

Económicos investigados; 

I.La identificación del o los Agentes Económicos 

investigadosy, en su caso, del o los probables 

responsables; 

I. y III. …. II.y  III. …. 

IV. Los elementos que sustenten el sentido del 

dictamen y, en su caso, las disposiciones 

legales que se estimen violadas. 

IV. Los elementos que sustenten el sentido del 

dictamen y, en su caso, las disposiciones legales 

que se estimen violadas, así como las 

consecuencias que pueden derivar de dicha 

violación. 

 

24.En el artículo 80 de la Minuta, sepropone ajustes en la redacción, en razón de que esta 

disposición refiera a lo señalado en el artículo 79. Así se pretenden evitar repeticiones tautológicas, 

eliminando con ello problemas en la operación de la autoridad. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 80. El procedimiento iniciará con el 

emplazamiento al o los probables 

responsables, con el dictamen de probable 

responsabilidad que deberá contener: 

Artículo 80. El procedimiento iniciará con el 

emplazamiento al o los probables responsables, 

con el dictamen de probable responsabilidad a que 

se refiere el artículo 79 de esta Ley. 

I. La identificación del probable 

responsable; 

 

II. Los hechos materia de la práctica 

monopólica o concentración ilícita 

que se le imputen; 

 

III. Las disposiciones legales que se 

estimen violadas, y 

 

IV. Las pruebas y los demás elementos 

de convicción de los que se derive la 

probable responsabilidad. 

 

 

25.En el artículo 82 de la Minuta, se propone complementar el texto del mismo, a fin de que la 

coadyuvancia de quienes hayan presentado denuncias ante la COFECE, sea en los términos 

señalados en el estatuto orgánico. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 82. Quien haya presentado la 

denuncia que dio inicio a la investigación será 

coadyuvante de la Autoridad Investigadora en 

el procedimiento seguido en forma de juicio. 

Artículo 82. Quien haya presentado la denuncia 

que dio inicio a la investigación será coadyuvante 

de la Autoridad Investigadora en el procedimiento 

seguido en forma de juicio, en los términos que 

determine el estatuto orgánico. 

 

26. En el artículo 83 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica la fracción I, a fin de que en el procedimiento en forma de juicio el agente económico 

probable responsable tenga acceso al expediente y se le conceda un plazo de cuarenta y cinco días 

para manifestar lo que a su derecho convenga. Con esto se fortalecen las garantías esenciales del 

procedimiento y del debido proceso. 
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ii) Se modifica en el segundo párrafo de la fracción III, la palabra “contrarias a la moral” por 

“ilícitas” en los casos de los medios de prueba. 

 

iii) Se modifica la fracción VI, para reinsertar tanto la figura del Comisionado Ponente, como la 

etapa de la audiencia oral que actualmente refiere la ley vigente.   

 

En relación con el Comisionado Ponente, se propone que de manera rotatoria, y por riguroso orden 

cronológico, se elija a uno de los comisionados del Pleno para que funja como ponente y 

responsable, y sea quien presente el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o 

modificación, según sea el caso.  

 

Por lo que hace a la etapa del procedimiento que contenga una audiencia oral, la colegisladora 

estima que servirá como una medida que fortalecerá las formalidades esenciales del procedimiento, 

garantizando que el Pleno la COFECE escuchará a las partes en el procedimiento, y con ello, se 

salvaguarda el debido proceso.  

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 83. El procedimiento seguido en 

forma de juicio se tramitará conforme a lo 

siguiente: 

Artículo 83. … 

I. Una vez emplazado, el probable responsable 

tendrá un plazo de treinta días improrrogables 

para manifestar lo que a su derecho convenga, 

adjuntar los medios de prueba documentales 

que obren en su poder y ofrecer las pruebas 

que ameriten algún desahogo. 

I. Una vez emplazado, el probable responsable 

tendrá acceso al expediente y un plazo de 

cuarenta y cinco días improrrogables para 

manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar 

los medios de prueba documentales que obren en 

su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún 

desahogo. 

El emplazado deberá referirse a cada uno de 

los hechos expresados en el dictamen de 

probable responsabilidad. Los hechos respecto 

de los cuales no haga manifestación alguna se 

tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 

Lo mismo ocurrirá si no presenta su 

contestación dentro del plazo señalado en el 

párrafo anterior; 

… 

II. … II. … 

III. Transcurrido el término que establece la 

fracción anterior, se acordará, en su caso, el 

desechamiento o la admisión de pruebas y se 

fijará el lugar, día y hora para su desahogo. El 

desahogo de las pruebas se realizará dentro de 

un plazo no mayor de veinte días, contado a 

partir de su admisión.  

III. … 

Son admisibles todos los medios de prueba, 

excepto la confesional y la testimonial a cargo 

de autoridades. Se desecharán aquéllos que no 

sean ofrecidos conforme a derecho, no tengan 

relación con los hechos materia 

delprocedimiento, así como aquéllas que sean 

Son admisibles todos los medios de prueba, 

excepto la confesional y la testimonial a cargo de 

autoridades. Se desecharán aquéllos que no sean 

ofrecidos conforme a derecho no tengan relación 

con los hechos materia delprocedimiento, así 

como aquéllas que sean innecesarias o  ilícitas;  
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innecesarias o contrarias a la moral; 

IV. y V. … IV. y V. … 

VI. El expediente se entenderá integrado a la 

fecha de presentación de los alegatos o al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior. Una vez integrado el expediente, la 

Comisión dictará resolución en un plazo que 

no excederá de cuarenta días. 

 

VI. El expediente se entenderá integrado a la 

fecha de presentación de los alegatos o al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior. Una vez integrado el expediente, se 

turnará por acuerdo del Presidente al 

Comisionado Ponente, de manera rotatoria, 

siguiendo rigurosamente el orden de 

designación de los comisionados, así como el 

orden cronológico en que se integró el 

expediente, quien tendrá la obligación de 

presentar el proyecto de resolución al Pleno 

para su aprobación o modificación. 

No hay correlativo En este último caso el Comisionado Ponente 

incorporará al proyecto las modificaciones o 

correcciones sugeridas por el Pleno.  

No hay correlativo Dentro de los diez días siguientes a la fecha en 

que quedó integrado el expediente, el probable 

responsable o el denunciante tendrán derecho 

de solicitar al Pleno una audiencia oral con el 

objeto de realizar las manifestaciones que 

estimen pertinentes. 

… La Comisión dictará resolución en un plazo que no 

excederá de cuarenta días.  

 

27.En el artículo 89 de la Minuta, se propone eliminar la fracción VIII, toda vez que la colegisladora, 

se ha percato que en el contenido de la iniciativa, referente a la información y documentación que se 

debe presentar y acompañar en los procedimientos de notificación de concentraciones, se encuentran 

repetidas en las fracciones III y VIII, por lo que propone la eliminación de la fracción VIII. Al 

eliminarse la fracción VIII en comento, la fracción IX y subsiguientes se recorrerían, por lo que se 

propone en este artículo 89 las modificaciones correspondientes. 

 

Al eliminarse la fracción VIII del artículo 89, se propone ajustar la fracción I del artículo 90 de la 

iniciativa, misma que se refiere a los requisitos señalados en el artículo 89 de la misma iniciativa.  

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 89. La notificación de concentración 

se hará por escrito y deberá contener y 

acompañar: 

Artículo 89. … 

I. a   VII. … I. a   VII. … 

VIII. Descripción de la concentración y tipo 

de operación y proyecto del acto jurídico de 

que se trate, así como proyecto de las 

cláusulas por virtud de las cuales se obligan a 

no competir en caso de existir y las razones 

por las que se estipulan; 

Se elimina 

VIII. Mención sobre los Agentes Económicos 

involucrados en la transacción que tengan 

directa o indirectamente participación en el 

capital social, en la administración o en 

VIII. … 
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cualquier actividad de otros Agentes 

Económicos que produzcan o comercialicen 

bienes o servicios iguales, similares o 

sustancialmente relacionados con los bienes o 

servicios de los Agentes Económicos 

participantes en la concentración; 

IX. Datos de la participación en el mercado de 

los Agentes Económicos involucrados y de sus 

competidores; 

IX. … 

X. Localización de las plantas o 

establecimientos de los Agentes Económicos 

involucrados, la ubicación de sus principales 

centros de distribución y la relación que éstos 

guarden con dichos Agentes Económicos; 

X. … 

XI. Descripción de los principales bienes o 

servicios que produce u ofrece cada Agente 

Económico involucrado, precisando su uso en 

el mercado relevante y una lista de los bienes 

o servicios similares y de los principales 

Agentes Económicos que los produzcan, 

distribuyan o comercialicen en el territorio 

nacional, y 

XI. … 

XII. Los demás elementos que estimen 

pertinentes los Agentes Económicos que 

notifican la concentración para el análisis de la 

misma. 

XII. … 

Los documentos a que se refiere la fracción II 

anterior, se presentarán ya sea en testimonio 

notarial o copia certificada. 

… 

 

28.En el artículo 90 de la iniciativa, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) En la fracción I, se modifica la referencia de la fracción “X” por la fracción “XII”. 

 

ii) Se adiciona un párrafo segundo, para establecer que en las concentraciones en que la COFECE 

considere que existen posibles 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 éstos pudieren presentar condiciones que permitan corregir los riesgos 

señalados.  

 

iii) Se elimina del antepenúltimo párrafo, que la COFECE publicará las propuestas en su página de 

Internet, a efecto de que cualquier persona pueda expresar, dentro de los quince días siguientes a la 

publicación correspondiente, su opinión respecto de las condiciones propuestas, en el caso del 

desahogo del procedimiento de notificación. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 90. Para el desahogo del 

procedimiento de notificación, se estará a lo 

siguiente: 

Artículo 90. … 

I. Cuando la notificación no reúna los I. Cuando la notificación no reúna los requisitos a 
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requisitos a que se refieren las fracciones I a X 

del artículo anterior, la Comisión, dentro de 

los diez días siguientes al de la presentación 

del escrito, deberá prevenir a los notificantes 

para que, en un término que no exceda de diez 

días, presenten la información faltante. Dicho 

plazo podrá ser prorrogado a solicitud del 

notificante en casos debidamente justificados; 

que se refieren las fracciones I a XII del artículo 

anterior, la Comisión, dentro de los diez días 

siguientes al de la presentación del escrito, deberá 

prevenir a los notificantes para que, en un término 

que no exceda de diez días, presenten la 

información faltante. Dicho plazo podrá ser 

prorrogado a solicitud del notificante en casos 

debidamente justificados; 

II. a IV. …  II. a IV. … 

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.  

 

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.  

 

 

 
 

En las concentraciones en que la Comisión 

considere que existen posibles 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 éstos pudieren 

presentar condicionesque permitan corregir los 

riesgos señalados.  
 

 

 

La resolución de la Comisión podrá autorizar, 

objetar o sujetar la autorización de la 

concentración al cumplimiento de condiciones 

destinadas a la prevención de posibles efectos 

contrarios a la libre concurrencia y al proceso 

de competencia que pudieran derivar de la 

concentración notificada; 

 

 

La resolución de la Comisión podrá autorizar, 

objetar o sujetar la autorización de la 

concentración al cumplimiento de condiciones 

destinadas a la prevención de posibles efectos 

contrarios a la libre concurrencia y al proceso de 

competencia que pudieran derivar de la 

concentración notificada; 

 

VI a VIII. … VI a VIII. … 

Los notificantes podrán presentar, desde su 

escrito de notificación y hasta un día después 

de que se liste el asunto para sesión del Pleno, 

propuestas de condiciones para evitar que 

como resultado de la concentración se 

disminuya, dañe o se impida el proceso de 

competencia y libre concurrencia. 

 

Los notificantes podrán presentar, desde su escrito 

de notificación y hasta un día después de que se 

liste el asunto para sesión del Pleno, propuestas de 

condiciones para evitar que como resultado de la 

concentración se disminuya, dañe o se impida el 

proceso de competencia y libre concurrencia. 

 

La Comisión publicará las propuestas en su 

página de Internet, a efecto de que cualquier 

persona pueda expresar, dentro de los quince 

días siguientes a la publicación 

correspondiente, su opinión respecto de las 

condiciones propuestas. En todo caso, quienes 

externen su opinión conforme a este párrafo 
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no tendrán el carácter de parte, ni podrán 

acceder al expediente o tendrán algún derecho 

para impedir la realización de la concentración 

notificada. 

 

En caso de que las condiciones no sean 

presentadas con el escrito de notificación, 

dentro de los cinco días siguientes de recibidas 

las propuestas, la Comisión las publicará en 

términos del párrafo anterior. En este 

supuesto, una vez presentado el escrito con las 

propuestas de condiciones, se suspenderán los 

plazos para tramitar la concentración 

notificada hasta que sea emitida la resolución 

que corresponda. En el caso de que las 

condiciones se presenten después de listado el 

asunto, el plazo para resolver quedará 

interrumpido y volverá a contar desde su 

inicio. 

En caso de que las propuestasde condicionesno 

sean presentadas con el escrito de notificación,el 

plazo para resolver quedará interrumpido y 

volverá a contar desde su inicio. 

 

 

29.En el artículo 92 de la Minuta, se modifica del párrafo tercero, la referencia de la fracción “X” 

por fracción “XII”. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 92. Al hacerse la notificación de la 

concentración, los Agentes Económicos 

podrán solicitar a la Comisión expresamente 

que el procedimiento sea desahogado 

conforme a lo previsto en el presente artículo, 

para lo cual los Agentes Económicos 

solicitantes deberán presentar a la Comisión la 

información y elementos de convicción 

conducentes que demuestren que es notorio 

que la concentración no tendrá como objeto o 

efecto disminuir, dañar o impedir la libre 

concurrencia y la competencia económica, 

conforme a lo previsto en este artículo. 

Artículo 92. … 

… … 

I. a IV. …  I. a IV. … 

La notificación de concentración que se lleve 

a cabo conforme al procedimiento establecido 

en el presente artículo se hará por escrito y 

deberá contener y acompañar la información y 

documentación a la que se refieren las 

fracciones I a X del artículo 89 de esta ley. 

La notificación de concentración que se lleve a 

cabo conforme al procedimiento establecido en el 

presente artículo se hará por escrito y deberá 

contener y acompañar la información y 

documentación a la que se refieren las fracciones I 

a XII del artículo 89 de esta ley. 

… … 

… … 

… … 

 

30. En el artículo 94 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 
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i) Se modifica el párrafo primero, para establecer quela COFECE iniciará de oficio o a solicitud del 

Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía, 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. 

El cambio propuesto tiene como propósito fortalecer las condiciones de certidumbre para los 

Agentes Económicos y favorecer intervenciones focalizadas, racionales y económicamente útiles.  

 

ii) Se modifica la fracción I, para establecer que, la Autoridad Investigadora dictará el acuerdo de 

inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá 

identificar el mercado materia de la investigación con objeto de que cualquier persona pueda 

aportar elementos durante la investigación.A partir de la publicación del extracto comenzará a 

contar el periodo de investigación. 

iii) Se modifica la fracción II, paraestablecer que, tratándose de insumos esenciales, la Autoridad 

Investigadora deberá analizar durante esta investigación todos los supuestos previstos en el artículo 

60 de esta LFCE. Es este sentido, la Comisión únicamente podrá detonar el procedimiento cuando 

existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva y dado el 

caso, la resolución que derive del procedimiento podrá incluir: (i) recomendaciones u órdenes 

dirigidas a las Autoridades Públicas, sin que la Comisión pueda invadir o alterar la esfera de 

competencia de estas últimas; (ii) órdenes dirigidas a los Agentes Económicos para eliminar barreras 

indebidas a la competencia y libre concurrencia, entendidas conforme la definición propuesta en el 

artículo 3 fracción IV; (iii) la determinación de insumos esenciales – bajo los criterios establecidos 

en el artículo 60 - y la consiguiente emisión de lineamientos regulatorios; o (iv) la desincorporación 

de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos, en las proporciones 

necesarias para eliminar efectos anticompetitivos  y únicamente cuando a juicio de la Comisión otras 

medidas correctivas no sean suficientes para solucionar el problema de competencia identificado.  

 

iv) Se modifica la fracción III, para establecer que concluida la investigación y si existen elementos 

para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado investigado, la 

Autoridad Investigadora emitirá, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión de la investigación, 

un dictamen preliminar; en caso contrario, propondrá al Pleno el cierre del expediente. 

 

v) Se modifica la fracción IV, para aumentar de 20 a 45 días el plazo para que los Agentes 

Económicos que pudieran verse afectados por las medidas correctivas, manifiesten lo que a su 

derecho convenga y aporten elementos de convicción.  

 

vi) Se modifica la fracción VI, para aumentar de 10 a 15 días el plazo para que las partes formulen 

sus alegatos que correspondan. 

 

vii) Se modifica la fracción VII, para establecer que el expediente se entenderá integrado a la fecha 

de vencimiento del plazo para formular alegatos. El Agente Económico involucrado podrá proponer 

a la COFECE, en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los 

problemas de competencia identificados en cualquier momento y hasta antes de la integración. 

 

viii) Se incorpora un último párrafo, para establecer que en todos los casos, la Comisión deberá 

verificar que las medidas propuestas generarán incrementos en eficiencia en los mercados, por lo 

que no se impondrán éstas cuando el Agente Económico con interés jurídico en el procedimiento 

demuestre, en su oportunidad, que las barreras a la competencia y los insumos esenciales generan 
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ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre 

concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar 

del consumidor. Entre las ganancias en eficiencia se podrán contemplar las que sean resultado de la 

innovación en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

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 de mercado para determinar la 

existencia de barreras a la competencia y libre 

concurrencia o de insumos esenciales, mismo 

que se realizará conforme a lo siguiente: 

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: 

I.La Autoridad Investigadora dictará el 

acuerdo de inicio y a partir de la emisión de 

éste comenzará a contar el período de 

investigación, el cual no podrá ser inferior a 

treinta ni exceder de ciento veinte días. Dicho 

periodo podrá ser ampliado por la Comisión 

hasta en dos ocasiones cuando existan causas 

que lo justifiquen; 

I. La Autoridad Investigadora dictará el acuerdo 

de inicio y publicará en el Diario Oficial de la 

Federación un extracto del mismo, el cual 

deberá identificar el mercado materia de la 

investigación con objeto de que cualquier 

persona pueda aportar elementos durante la 

investigación. A partir de la publicación del 

extracto comenzará a contar el período de 

investigación, el cual no podrá ser inferior a 

treinta ni exceder de ciento veinte días. Dicho 

periodo podrá ser ampliado por la Comisión hasta 

en dos ocasiones cuando existan causas que lo 

justifiquen;  

II. La Autoridad Investigadora contará con 

todas las facultades de investigación que se 

prevén en esta ley, incluyendo requerir los 

informes y documentos necesarios, citar a 

declarar a quienes tengan relación con el caso 

de que se trate, realizar visitas de verificación 

y ordenar cualquier diligencia que considere 

pertinente; 

II. La Autoridad Investigadora contará con todas 

las facultades de investigación que se prevén en 

esta ley, incluyendo requerir los informes y 

documentos necesarios, citar a declarar a quienes 

tengan relación con el caso de que se trate, realizar 

visitas de verificación y ordenar cualquier 

diligencia que considere pertinente. Tratándose 

de insumos esenciales, la Autoridad 

Investigadora deberá analizar durante esta 

investigación todos los supuestos previstos en el 

artículo 60 de esta Ley;  

III. Concluida la investigación y si existen 

elementos para determinar la existencia de 

barreras a la competencia o de insumos 

esenciales que requieran ser regulados por 

afectar el proceso de competencia y libre 

concurrencia, la Autoridad Investigadora 

emitirá, dentro de los sesenta días siguientes a la 

conclusión de la investigación, un dictamen 

preliminar; en caso contrario, acordará el cierre 

del expediente.  

III. Concluida la investigación y si existen elementos 

para determinar que  no existen condiciones de 

competencia efectiva en el mercado investigado, 

la Autoridad Investigadora emitirá, dentro de los 

sesenta días siguientes a la conclusión de la 

investigación, un dictamen preliminar; en caso 

contrario, propondrá al Pleno el cierre del 

expediente. 
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Al emitir el dictamen preliminar, se deberán 

proponer las medidas correctivas que se 

consideren necesarias para eliminar las 

restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado en cuestión, para lo cual podrá 

solicitar, en su caso, una opinión técnica no 

vinculatoria a la dependencia coordinadora del 

sector correspondiente respecto de dichas 

medidas correctivas.  

Al emitir el dictamen preliminar, se deberán 

proponer las medidas correctivas que se 

consideren necesarias para eliminar las 

restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado investigado, para lo cual podrá solicitar, 

en su caso, una opinión técnica no vinculatoria a la 

dependencia coordinadora del sector o a la 

Autoridad Pública que corresponda respecto de 

dichas medidas correctivas. 

En su caso, el dictamen preliminar se deberá 

notificar a los Agentes Económicos que 

pudieran verse afectados por la posible 

eliminación de la barrera a la competencia o 

por la regulación para el acceso al insumo 

esencial, así como, en su caso, a la 

dependencia coordinadora del sector 

correspondiente;  

En su caso, el dictamen preliminar se deberá 

notificar a los Agentes Económicos que pudieran 

verse afectados por las medidas correctivas 

propuestas, entre ellas la posible eliminación de 

la barrera a la competencia o por la regulación 

para el acceso al insumo esencial, así como, en 

su caso, a la dependencia coordinadora del sector 

o a la Autoridad Pública que corresponda; 

 

 

IV. Los Agentes Económicos que demuestren 

tener interés jurídico en el asunto podrán 

manifestar lo que a su derecho convenga y 

ofrecer los elementos de convicción que 

estimen pertinentes ante la Comisión, dentro 

de los veinte días siguientes a aquel en que 

surta efectos la notificación correspondiente. 

Transcurrido dicho término, se acordará, en su 

caso, el desechamiento o la admisión de 

pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su 

desahogo;  

IV. Los Agentes Económicos que demuestren 

tener interés jurídico en el asunto podrán 

manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer 

los elementos de convicción que estimen 

pertinentes ante la Comisión, dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 

surta efectos la notificación correspondiente. 

Transcurrido dicho término, se acordará, en su 

caso, el desechamiento o la admisión de pruebas y 

se fijará el lugar, día y hora para su desahogo; 

V. … V. … 

VI. Una vez desahogadas las pruebas para 

mejor proveer, la Comisión fijará un plazo no 

mayor a diez días para que se formulen por 

escrito los alegatos que correspondan, y 

VI. Una vez desahogadas las pruebas para mejor 

proveer, la Comisión fijará un plazo de quince 

días para que se formulen por escrito los alegatos 

que correspondan, y 

VII.El expediente se entenderá integrado a la 

fecha de presentación de los alegatos o al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior. Una vez integrado el expediente, el 

Pleno emitirá la resolución que corresponda en 

un plazo no mayor a sesenta días. 

 

VII. El expediente se entenderá integrado a la 

fecha de vencimiento del plazo para formular 

alegatos. El Agente Económico involucrado 

podrá proponer a la Comisión, en una sola 

ocasión, medidas idóneas y económicamente 

viables para eliminar los problemas de 

competencia identificados en cualquier 

momento y hasta antes de la integración. 

La resolución podrá incluir la eliminación de 

barreras a la competencia y libre concurrencia, 

la regulación de insumos esenciales o la 

desincorporación de activos, derechos, partes 

sociales o acciones de los Agentes 

Económicos, en las proporciones necesarias 

para eliminar efectos anticompetitivos 

detectados por la Comisión. La resolución que 

emita sobre la existencia de un insumo 

esencial incluirá, en su caso, la modalidad de 

Dentro de los cinco días siguientes a la 

recepción del escrito de propuesta de medidas 

al que se refiere el párrafo anterior, la 

Comisión podrá prevenir al Agente Económico 

para que, en su caso, presente las aclaraciones 

correspondientes en un plazo de cinco días. 

Dentro de los diez días siguientes a la recepción 

del escrito de propuesta o de aclaraciones, 

según el caso, se presentará un dictamen ante el 

Pleno, quien deberá resolver sobre la 
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acceso al insumo esencial, la regulación de 

precios o tarifas, condiciones técnicas y de 

calidad, y el calendario de aplicación.  

 

pretensión del Agente Económico solicitante 

dentro de los veinte días siguientes.  

 

Sin correlativo En caso de que el Pleno no acepte la propuesta 

presentada por el Agente Económico 

solicitante, deberá justificar los motivos de la 

negativa y la Comisión emitirá en un plazo de 

cinco días el acuerdo de reanudación del 

procedimiento. 

 Una vez integrado el expediente, el Pleno emitirá 

la resolución que corresponda en un plazo no 

mayor a sesenta días. 

 

Sin correlativo La resolución de la Comisión podrá incluir: 

 

Sin correlativo a) Recomendaciones u órdenes para las 
Autoridades Públicas. 

Sin correlativo Las resoluciones en las que la Comisión 

determine la existencia de disposiciones 

jurídicas que indebidamente impidan o 

distorsionen la libre concurrencia y 

competencia en el mercado, en ningún caso 

podrán ordenar su derogación, abrogación, 

reforma o la emisión de un nuevo acto, ni 

invadir las atribuciones de las Autoridades 

Públicas. En estos supuestos, la Comisión 

deberá notificar su resolución a las autoridades 

competentes para que, en el ámbito de su 

competencia y conforme a los procedimientos 

previstos por la legislación vigente, determinen 

lo conducente; 

Sin correlativo b) Una orden al Agente Económico 
correspondiente, para eliminar una 
barrera que afecta indebidamente el 
proceso de libre concurrencia y 
competencia; 

 

Sin correlativo c) La determinación sobre la existencia 
de insumos esenciales y lineamientos 
para regular, según sea el caso, las 
modalidades de acceso, precios o 
tarifas, condiciones técnicas y calidad, 
así como el calendario de aplicación, o 

Sin correlativo 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 a juicio de la 
Comisión otras medidas correctivas no 
son suficientes para solucionar el 
problema de competencia identificado. 
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La resolución se notificará, en su caso, al 

Ejecutivo Federal y a la dependencia 

coordinadora del sector correspondiente, así 

como a los Agentes Económicos afectados y 

será publicada en los medios de difusión de la 

Comisión y los datos relevantes en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

… 

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.  

 

… 

Si la Comisión determina que el bien o 

servicio no reúne los requisitos para ser 

considerado un insumo esencial, a partir de 

ese momento quedará sin efectos la resolución 

que hubiera emitido la Comisión regulando el 

acceso al mismo. 

… 

La resolución relativa a la desincorporación de 

activos a que se refiere el presente artículo no 

constituye la sanción a que se refiere el 

artículo 122 de esta ley.  

La resolución relativa a la desincorporación de 

activos a que se refiere el presente artículo no 

constituye la sanción a que se refiere el artículo 

123 de esta ley. 

Sin correlativo En todos los casos, la Comisión deberá verificar 

que las medidas propuestas generarán incrementos 

en eficiencia en los mercados,por lo que no se 

impondrán éstas cuando el Agente Económico 

con interés jurídico en el procedimiento 

demuestre, en su oportunidad, que las barreras 

a la competencia y los insumos esenciales 

generan ganancias en eficiencia e inciden 

favorablemente en el proceso de competencia 

económica y libre concurrencia superando sus 

posibles efectos anticompetitivos, y resultan en 

una mejora del bienestar del consumidor. 

Entre las ganancias en eficiencia se podrán 

contemplar las que sean resultado de la 

innovación en la producción, distribución y 

comercialización de bienes y servicios. 

 

31.En el artículo 95 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica el primer párrafo, para establecer que una vez que la COFECE determine la 

existencia de barreras a la libre concurrencia y competencia económica, deberá notificar a la 

autoridad sectorial correspondiente para que sea ésta la que, en el ámbito de su competencia, 

determine lo conducente a fin de lograr las condiciones de competencia. 
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ii) Se modifica el segundo párrafo, a fin de que si en el curso de sus investigaciones, la COFECE 

encuentra que una autoridad sub-nacional ha invadido las facultades de la Federación, lo haga del 

conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal o del órgano competente para que éste determine si 

es conveniente iniciar una controversia constitucional o presentar una acción de inconstitucionalidad, 

según sea el caso. 

 

iii) Se adiciona un último párrafo, a fin de reflejar la reforma constitucional establecida en el inciso l) 

de la fracción I del precepto 105 de nuestra ley fundamental, mismo que otorga la facultad a los 

órganos con autonomía constitucional, como es el caso de la COFECE, de interponer controversias 

constitucionales cuando tenga conocimiento de actos o disposiciones generales de otras autoridades 

que vulneren el ejercicio de sus atribuciones. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 95. Cuando la Comisión tenga 

conocimiento de actos o normas generales 

emitidas por un Estado, el Distrito Federal, un 

Municipio, el Congreso de la Unión o alguna 

de sus Cámaras que puedan resultar contrarios 

a lo dispuesto, entre otros, por el artículo 117, 

fracciones IV y V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lo hará del 

conocimiento del Titular del Ejecutivo 

Federal, por conducto de su Consejero 

Jurídico, para que aquél, de considerarlo 

pertinente, inicie una controversia 

constitucional.  

Artículo 95. Las resoluciones en las que la 

Comisión determine la existencia de barreras a 

la competencia y libre concurrencia o de 

insumos esenciales, deberán ser notificadas a 

las autoridades que regulen el sector del que se 

trate para que, en el ámbito de su competencia 

y conforme a los procedimientos previstos por 

la legislación vigente, determinen lo conducente 

para lograr condiciones de competencia. 

 

 Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos 

o normas generales emitidas por un Estado, el 

Distrito Federal,  o un Municipio, que puedan 

resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por 

el artículo 117, fracciones IV y V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o que invadan facultades de la 

Federación, lo hará del conocimiento del Titular 

del Ejecutivo Federal, por conducto de su 

Consejero Jurídico, para que aquél, de 

considerarlo pertinente, inicie una controversia 

constitucional, o del órgano competente para 

que éste, de considerarlo procedente, 

interponga una acción de inconstitucionalidad. 

La Comisión expresará los motivos por los 

cuales considera que los actos o normas 

generales mencionados en el párrafo anterior 

contravienen los citados preceptos 

constitucionales. El Consejero Jurídico 

formulará al Titular del Ejecutivo Federal 

recomendación sobre la pertinencia de iniciar 

o no una controversia constitucional, quien 

decidirá en definitiva. 

La Comisión expresará los motivos por los cuales 

considera que los actos o normas generales 

mencionados en el párrafo anterior contravienen 

los citados preceptos constitucionales. 

Sin correlativo En el caso de que la Comisión tenga 

conocimiento de actos o disposiciones generales 
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de algún órgano constitucional autónomo, del 

Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, 

que vulneren el ejercicio de sus atribuciones, 

podrá interponer controversia constitucional en 

términos de lo previsto por el inciso l), de la 

fracción I, del artículo 105  de la Constitución. 

 

32.En el artículo 96 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se modifica en la fracción I, el término de “determinar” por “identificar”, en el caso del mercado 

relevante. 

 

ii) Se modifica la fracción II, para establecer que dentro de los diez días siguientes, se emitirá el 

acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para que presente la información faltante, que permita a la 

Comisión identificar el mercado relevante y la existencia de poder sustancial, lo que deberá cumplir en 

un plazo de quince días (en la iniciativa contemplaba 10 días). 

 

iii) Se modifica la fracción V, para establecer que concluida la investigación correspondiente y si 

existen elementos para determinar la existencia de poder sustancial, o que no hay condiciones de 

competencia efectiva, u otros términos análogos, la COFECE emitirá un dictamen preliminar dentro 

de un plazo de treinta días contados a partir de la emisión del acuerdo que tenga por concluida la 

investigación.  

 

iv) Se modifica la fracción VII, para ampliar el plazo de cinco a diez días, con el fin de garantizar a 

los agentes económicos con interés la admisión y el desahogo de las pruebas a que tienen derecho, 

sobre todo, considerando que hay casos en los que el análisis para resolver sobre cuestiones de 

competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos 

análogos puede incluir muchas pruebas en un solo procedimiento. 

 

v) Se modifica el último párrafo, para que la COFECE pueda ampliar por una sola ocasión el plazo 

de treinta días para emitir su resolución u opinión. Ello en virtud de las complejidad, sofisticación y 

multiplicidad de factores a considerar en situaciones en donde la COFECE debe opinar sobre 

cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros 

términos análogos. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 96. Cuando las disposiciones legales 

o reglamentarias prevengan expresamente que 

deba resolverse u opinar sobre cuestiones de 

competencia efectiva, existencia de poder 

sustancial en el mercado relevante u otros 

términos análogos, o cuando así lo determine 

el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o 

decretos, la Comisión emitirá de oficio, a 

solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, a solicitud de la 

dependencia coordinadora del sector 

correspondiente o a petición de parte afectada 

la resolución u opinión que corresponda, para 

Artículo 96. … 
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lo cual se estará al siguiente procedimiento:  

I. En caso de solicitud de parte o de la 

autoridad coordinadora del sector 

correspondiente, el solicitante deberá 

presentar la información que permita 

determinar el mercado relevante y el 

poder sustancial en los términos 

dispuestos en esta ley, así como 

motivar la necesidad de emitir la 

resolución u opinión. Las 

Disposiciones Regulatorias 

establecerán los requisitos para la 

presentación de las solicitudes; 

I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad 

coordinadora del sector correspondiente, el 

solicitante deberá presentar la información que 

permita identificar el mercado relevante y el 

poder sustancial en los términos dispuestos en esta 

ley, así como motivar la necesidad de emitir la 

resolución u opinión. Las Disposiciones 

Regulatorias establecerán los requisitos para la 

presentación de las solicitudes; 

II. Dentro de los diez días siguientes, se 

emitirá el acuerdo de inicio o 

prevendrá al solicitante para que 

presente la información faltante, lo 

que deberá cumplir en un plazo de 

diez días, contado a partir de que sea 

notificado de la prevención. En caso 

de que no se cumpla con el 

requerimiento, se tendrá por no 

presentada la solicitud; 

II. Dentro de los diez días siguientes, se emitirá el 

acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para que 

presente la información faltante, que permita a la 

Comisión identificar el mercado relevante y la 

existencia de poder sustancial, lo que deberá 

cumplir en un plazo de quince días, contado a partir 

de que sea notificado de la prevención. En caso de 

que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por 

no presentada la solicitud; 

III. y  IV. … III. y  IV. … 

V. Concluida la investigación correspondiente 

y si existen elementos para determinar la 

existencia de poder sustancial, o que no hay 

condiciones de competencia efectiva, u otros 

términos análogos, la Comisión emitirá un 

dictamen preliminar y un extracto del mismo 

será publicado en los medios de difusión de la 

Comisión y se publicarán los datos relevantes 

del dictamen en el Diario Oficial de la 

Federación; 

V. Concluida la investigación correspondiente y si 

existen elementos para determinar la existencia de 

poder sustancial, o que no hay condiciones de 

competencia efectiva, u otros términos análogos, 

la Comisión emitirá un dictamen preliminar 

dentro de un plazo de treinta días contados a 

partir de la emisión del acuerdo que tenga por 

concluida la investigación, y un extracto del 

mismo será publicado en los medios de difusión 

de la Comisión y se publicarán los datos 

relevantes del dictamen en el Diario Oficial de la 

Federación; 

VI. … VI. … 

VII. Dentro de los cinco días siguientes al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior, se acordará, en su caso, el 

desechamiento o la admisión de los medios de 

prueba y se fijará el lugar, día y hora para su 

desahogo;  

VII. Dentro de los diez días siguientes al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior, se acordará, en su caso, el desechamiento 

o la admisión de los medios de prueba y se fijará 

el lugar, día y hora para su desahogo;  

VIII. … VIII. … 

IX. … IX. … 

X. … X. … 

La Comisión podrá prorrogar los plazos 

señalados en las fracciones IV y VIII de este 

artículo por una sola vez y hasta por un 

término igual a los mismos cuando existan 

causas debidamente justificadas para ello. 

La Comisión podrá prorrogar los plazos señalados 

en las fracciones IV, VIII y X de este artículo por 

una sola vez y hasta por un término igual a los 

mismos cuando existan causas debidamente 

justificadas para ello. 
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33.En el artículo 98 de la Minuta, se propone modificar el segundo párrafo, para establecer que la 

solicitud de opinión siempre deberá ser previa a la presentación de ofertas económicas. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 98. Cuando la Comisión, por así 

disponerlo las leyes o cuando así lo determine 

el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o 

decretos, o a solicitud de éste, por sí o por 

conducto de la Secretaría, emita opinión o 

autorización en el otorgamiento de licencias, 

concesiones, permisos, cesiones, venta de 

acciones de empresas concesionarias o 

permisionarias u otras cuestiones análogas, 

iniciará y tramitará el procedimiento siguiente:  

Artículo 98. … 

I. a III. … I. a III. … 

La solicitud de opinión deberá presentarse en 

la fecha que se indique en la convocatoria o 

bases de la licitación correspondiente. En su 

defecto, la opinión siempre deberá ser previa a 

cualquier oferta económica. 

La solicitud de opinión deberá presentarse en la 

fecha que se indique en la convocatoria o bases de 

la licitación correspondiente. La solicitud de 

opinión siempre deberá ser previa a la 

presentación de las ofertas económicas.  

… … 

… … 

… … 

 

34.En el artículo 99 de la Minuta, se propone modificar la fracción IV, para establecer que la 

COFECE deberá acordar con la convocante las fechas en que los interesados deberán presentar sus 

solicitudes de opinión, y en la que la Comisión notificará su resolución, considerando los plazos 

señalados en las fracciones II (10 días) y III (30 días)del artículo 98. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 99. Para efectos del artículo anterior, 

se estará a lo siguiente: 
Artículo 99. … 

I. a III. … I. a III. … 

IV. La Comisión deberá acordar con la 

convocante las fechas en que los interesados 

deberán presentar sus solicitudes de opinión, y 

en la que la Comisión notificará su resolución. 

IV. La Comisión deberá acordar con la 

convocante las fechas en que los interesados 

deberán presentar sus solicitudes de opinión, y en 

la que la Comisión notificará su resolución, 

considerando los plazos señalados en las 

fracciones II y III del artículo anterior. 

 

35.En el artículo 103 de la Minuta, se propone modificar la fracción I, a efecto de que los elementos 

que deberá de aportar para acogerse al mecanismo de reducción de sanciones, sean los que 

“permitaniniciar el procedimiento de investigación o, en su caso, presumir la existencia de la 

práctica monopólica absoluta”,en el caso del procedimiento de indulgencia establecido en el 

artículo 103 de la iniciativa, así se establece que el agente económico involucrado en una práctica 

monopólica absoluta podrá reconocerla ante la comisión y acogerse al beneficio de reducción de 

sanciones siempre y cuando aporte elementos que “permitan comprobar la existencia de la práctica”. 

Esto último se considera que desincentiva el mecanismo al imponer la carga a quien se acerca a la 

comisión de contar con todos los elementos que permitan comprobar la práctica.  
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TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 103. Cualquier Agente Económico 

que haya incurrido o esté incurriendo en una 

práctica monopólica absoluta; haya 

participado directamente en prácticas 

monopólicas absolutas en representación o por 

cuenta y orden de personas morales; y el 

Agente Económico o individuo que haya 

coadyuvado, propiciado, inducido o 

participado en la comisión de prácticas 

monopólicas absolutas, podrá reconocerla ante 

la Comisión y acogerse al beneficio de la 

reducción de las sanciones establecidas en esta 

ley, siempre y cuando: 

Artículo 103. … 

I.Sea el primero, entre los Agentes 

Económicos o individuos involucrados en la 

conducta, en aportar elementos de convicción 

suficientes que obren en su poder y de los que 

pueda disponer y que a juicio de la Comisión 

permitan comprobar la existencia de la 

práctica; 

I.Sea el primero, entre los Agentes Económicos o 

individuos involucrados en la conducta, en aportar 

elementos de convicción suficientes que obren en 

su poder y de los que pueda disponer y que a 

juicio de la Comisión permitan iniciar el 

procedimiento de investigación o, en su caso, 

presumir la existencia de la práctica 

monopólica absoluta; 

II. … II. … 

III. … III. … 

… … 

… … 

… … 

… … 

…  … 

 

36. En el artículo 106 de la Minuta, se propone en el cuarto párrafo,corregir el género de la palabra 

“acompañado”, para quedar en “acompañada”, por ser coherente con el sentido del texto. 

 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 106. El promovente puede presentar 

documentos junto con su promoción en idioma 

distinto al español, para lo cual deberá 

acompañar la traducción realizada por un 

perito traductor de los aspectos que bajo su 

responsabilidad estime relevantes, sin 

perjuicio de que la Comisión pueda solicitar al 

promovente que se amplíe o se realice en su 

totalidad la traducción por perito traductor, 

cuando lo considere pertinente.  

Artículo 106. … 

… … 

…  … 

Cualquier persona que no hable español, 

puede asistir a las diligencias acompañado de 

Cualquier persona que no hable español, puede 

asistir a las diligencias acompañada de un 
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un intérprete, a costa del oferente o de quien 

proponga el desahogo de la diligencia. Cuando 

el declarante lo solicite, además de asentarse 

su declaración en español, podrá escribirse en 

su propio idioma y con el puño y letra del 

declarante. El intérprete, antes de desempeñar 

su encargo, protestará hacerlo lealmente, 

haciéndose constar esta circunstancia en el 

acta correspondiente. 

intérprete, a costa del oferente o de quien 

proponga el desahogo de la diligencia. Cuando el 

declarante lo solicite, además de asentarse su 

declaración en español, podrá escribirse en su 

propio idioma y con el puño y letra del declarante. 

El intérprete, antes de desempeñar su encargo, 

protestará hacerlo lealmente, haciéndose constar 

esta circunstancia en el acta correspondiente. 

… … 

 

37.En el artículo 113 de la Minuta, se adiciona un tercer pàrrafo, para establecer que: “Todas las 

resoluciones definitivas de la COFECE adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos previstos 

por la LFCE, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la Autoridad 

Investigadora y los Agentes Económicos”. Lo anterior,a efecto de garantizar que la Comisión 

cumpla con el principio de exhaustividad. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 113. La Comisión adoptará sus 

resoluciones con base en los hechos que tenga 

conocimiento, la información y medios de 

convicción disponibles, cuando el Agente 

Económico emplazado o aquél cuyos hechos 

sean materia de investigación, así como las 

personas relacionadas con éstos, se nieguen a 

proporcionar información o documentos, 

declarar, facilitar la práctica de las diligencias 

que hayan sido ordenadas o entorpezcan la 

investigación o el procedimiento respectivo. 

 

…  

 Todas las resoluciones definitivas de la 

Comisión adoptadas bajo cualquiera de los 

procedimientos previstos en esta ley, deberán 

resolver las cuestiones efectivamente 

planteadas por la Autoridad Investigadora y los 

Agentes Económicos. 

 

38.En el artículo 120 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se propone corregir en la fracción XII, la referencia al artículo 100, pues el correcto es el 101. 

 

ii) Se propone en el segundo párrafo, aclarar que los ingresos que se mencionan en todas las 

fracciones de ese artículo son los acumulables del agente económico para efectos de ISR, 

excluyendo los provenientes de una fuente del extranjero. 

 

iii) Se adicionan dos incisos b) y c) para establecer que se considerará “reincidente”: 

 

 Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado 
estado, y 
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 Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan 
transcurrido más de diez años. 

 

A fin de dar certidumbre jurídica y predictibilidad al nuevo sistema de competencia. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 120. La Comisión podrá aplicar las 

siguientes sanciones: 

Artículo 120. … 

I. a XI. … I. a XI. … 

XII.Multa hasta por el equivalente al ocho por 

ciento de los ingresos del Agente Económico, 

por haber incumplido la resolución emitida en 

términos del artículo 100 de esta ley o en las 

fracciones I y II de este artículo. Lo anterior 

con independencia de la responsabilidad penal 

en que se incurra, para lo cual la Comisión 

deberá denunciar tal circunstancia al 

Ministerio Público; 

XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por 

ciento de los ingresos del Agente Económico, por 

haber incumplido la resolución emitida en 

términos del artículo 101 de esta ley o en las 

fracciones I y II de este artículo. Lo anterior con 

independencia de la responsabilidad penal en que 

se incurra, para lo cual la Comisión deberá 

denunciar tal circunstancia al Ministerio Público; 

XIII. a XV. … XIII. a XV. … 

Los ingresos señalados en las fracciones IV, 

V, VII, VIII y XII serán los acumulables para 

el Agente Económico involucrado en la 

conducta ilícita, excluyendo los obtenidos de 

una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, 

así como los gravables si éstos se encuentran 

sujetos a un régimen fiscal preferente, para los 

efectos del Impuesto Sobre la Renta del último 

ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la 

infracción respectiva. De no estar disponible, 

se utilizará la base de cálculo correspondiente 

al ejercicio fiscal anterior. 

Los ingresos a los que se refieren las fracciones 

anteriores serán los acumulables para el Agente 

Económico involucrado en la conducta ilícita, 

excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza 

ubicada en el extranjero, así como los gravables si 

éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal 

preferente, para los efectos del Impuesto Sobre la 

Renta del último ejercicio fiscal en que se haya 

incurrido en la infracción respectiva. De no estar 

disponible, se utilizará la base de cálculo 

correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

… … 

… … 

Se considerará reincidente al que habiendo 

incurrido en una infracción que haya sido 

sancionada, realice otra conducta prohibida 

por esta ley, independientemente de su mismo 

tipo o naturaleza. 

Se considerará reincidente al que: 

 

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya 

sido sancionada, realice otra conducta prohibida 

por esta ley, independientemente de su mismo tipo 

o naturaleza. 

 

b) Al inicio del segundo o ulterior 

procedimiento exista resolución previa que 

haya causado estado, y 

 

c) Que entre el inicio del procedimiento y la 

resolución que haya causado estado no hayan 

transcurrido más de diez años. 

… … 

… … 

… … 
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39.En el artículo 121 de la Minuta, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se propone corregir de la fracción I, la referencia de las fracciones pues eran incorrectas. 

 

ii) Se propone eliminar la fracción IV, por resultar repetitiva. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 121. En el caso de aquellos Agentes 

Económicos que, por cualquier causa, no 

declaren o no se les hayan determinado 

ingresos acumulables para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta, se les aplicarán las 

multas siguientes: 

Artículo 121. … 

I.Multa hasta por el equivalente a un millón 

quinientas mil veces el salario mínimo general 

diario vigente para el Distrito Federal, para las 

infracciones a que se refieren las fracciones 

IV, XII, XIII y X del artículo 120 de la ley; 

I.Multa hasta por el equivalente a un millón 

quinientas mil veces el salario mínimo general 

diario vigente para el Distrito Federal, para las 

infracciones a que se refieren las fracciones IV, 

IX, XIV y XV del artículo 120 de la ley; 

II.Multa hasta por el equivalente de 

novecientas mil veces el salario mínimo 

general diario vigente para el Distrito Federal, 

para las infracciones a que se refieren las 

fracciones V, VII y IX del artículo 120 de la 

ley; 

II.Multa hasta por el equivalente de novecientas 

mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, para las infracciones a que 

se refieren las fracciones V, VII y XII del artículo 

120 de la ley, y 

III.Multa hasta por el equivalente a 

cuatrocientas mil veces el salario mínimo 

general diario vigente para el Distrito Federal, 

para la infracción a que se refiere la fracción 

VIII del artículo 120 de la ley, y 

III.Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas 

mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, para la infracción a que se 

refiere la fracción VIII del artículo 120 de la ley. 

IV.Las correspondientes conforme a las 

fracciones III, X y XI del artículo 120 de esta 

ley. 

Se elimina 

 

40. En el artículo 123, se proponen los siguientes cambios: 

 

i) Se establecen dos fracciones I y II, en los casos en las que elinfractor ha sido sancionado 

previamente cuando: 

 

 Las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado, y 
 

 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. 

 

ii) Se adiciona un sexto párrafo, para establecer que: “Cuando la COFECE 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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A fin de dar cumplimiento con la norma taxativa constitucional de que no se pueden ejecutar las 

resoluciones de la COFECE que ordenen la enajenación de activos, derechos, partes sociales o 

acciones de los agentes económicos, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que se promueva 

contra dicha resolución. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

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.  

Artículo 123. … 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá 

que el infractor ha sido sancionado 

previamente cuando la resolución que 

imponga sanción haya causado estado. 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá que 

el infractor ha sido sancionado previamente 

cuando: 

Sin correlativo  I. Las resoluciones que impongan sanciones 

hayan causado estado, y 

Sin correlativo 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. 

 

… 

Sin  correlativo 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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41.En el artículo 129 de la Minuta, se propone establecer que el plazo empieza a contar a partir de 

que se realiza la concentración ilícita o cuando cesan los efectos de la conducta prohibida por la ley. 

Lo anterior, a fin precisar el momento a partir de cual empieza a correr el término de extinción de las 

facultades de investigación de la COFEFE, pues se corre el riesgo de que en las concentraciones, 

dicho plazo nunca fenezca.  

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 129. Las facultades de la Comisión 

para iniciar las investigaciones que pudieran 

derivar en responsabilidad e imposición de 

sanciones, de conformidad con esta ley, se 

extinguen en el plazo de diez años, contado a 

partir de la fecha en que cesó la conducta 

prohibida por esta ley. 

Artículo 129. Las facultades de la Comisión para 

iniciar las investigaciones que pudieran derivar en 

responsabilidad e imposición de sanciones, de 

conformidad con esta ley, se extinguen en el plazo 

de diez años, contado a partir de la fecha en que se 

realizó la concentración ilícita o, en otros casos 

a partir de que cesó la conducta prohibida por 

esta ley. 

 

42.En el caso del Código Penal Federa, se propone modificar el antepenúltimo párrafo del artículo 

254 bis del Código Penal Federal, para corregir la referencia a la Ley Federal de Competencia 

Económica, pues menciona al artículo 101, cuando el correcto es el 103. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 254 bis. Se sancionará con prisión de 

cinco a diez años y con mil a diez mil días de 

multa, a quien celebre, ordene o ejecute 

contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre agentes económicos 

competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea 

cualquiera de los siguientes: 

Artículo 254 bis. … 

I. a V. … I. a V. … 

El delito previsto en este artículo se perseguirá 

por querella de la Comisión Federal de 

Competencia Económica o del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, según 

corresponda, la cual sólo podrá formularse 

cuando la autoridad competente haya 

determinado que un Agente Económico 

resultó responsable de haber cometido alguna 

práctica monopólica absoluta, en los términos 

de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

… 

No existirá responsabilidad penal para los 

agentes económicos que se acojan al beneficio 

a que se refiere el artículo 101 de la Ley 

Federal de Competencia Económica, previa 

resolución de la Comisión o del Instituto que 

determine que cumple con los términos 

establecidos en dicha disposición y las demás 

aplicables. 

No existirá responsabilidad penal para los agentes 

económicos que se acojan al beneficio a que se 

refiere el artículo 103 de la Ley Federal de 

Competencia Económica, previa resolución de la 

Comisión o del Instituto que determine que 

cumple con los términos establecidos en dicha 

disposición y las demás aplicables. 

Los procesos seguidos por este delito se 

podrán sobreseer a petición del Pleno de la 

… 
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Comisión o del Instituto, cuando los 

procesados cumplan las sanciones 

administrativas impuestas y, además se 

cumplan los requisitos previstos en los 

criterios técnicos emitidos por la Comisión o 

el Instituto. 

La acción penal prescribirá en un plazo igual 

al término medio aritmético de la pena 

privativa de la libertad a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo.  

… 

 

43.En el artículo Transitorio Segundo de la Minuta, se propone modificar el segundo párrafo, a fin 

de que aclarar que conforme al principio de irretroactividad de la ley, el estatuto orgánico 

establecerá a las unidades administrativas que, conforme a las disposiciones jurídicas apropiadas, 

darán seguimiento a los procedimientos que hayan empezado antes de la entrada en vigor de la 

presente iniciativa. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Primero. … Primero. … 

Segundo. Se abroga la Ley Federal de 

Competencia Económica publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1992.  

Segundo. … 

Los procedimientos que a la entrada en vigor 

de la presente ley se encuentren en trámite 

conforme a la ley que se abroga, continuarán 

hasta su resolución definitiva conforme a lo 

dispuesto por esta última. Las resoluciones 

que recaigan en dichos procedimientos sólo 

podrán ser impugnadas mediante el juicio de 

amparo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite 

a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

sustanciarán conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su inicio, ante las 

unidades administrativas que establezca el 

estatuto orgánico emitido conforme al 

transitorio siguiente. Las resoluciones que 

recaigan en dichos procedimientos sólo podrán ser 

impugnadas mediante el juicio de amparo, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
44. Sepropone un artículo Transitorio Cuarto para, establecer que: “Dentro de los treinta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Diputados deberá integrar un grupo de trabajo técnico, 

con el objeto de analizar y formular propuestas de ajustes a legislación penal vigente, en la materia objeto 

del presente Decreto. El grupo de trabajo deberá presentar las propuestas correspondientes dentro de los 

sesenta días siguientes al de su instalación”. 

 

TEXTO 

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Primero. … Primero. … 

Segundo. Se abroga la Ley Federal de 

Competencia Económica publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1992.  

Segundo. … 
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Los procedimientos que a la entrada en vigor 

de la presente ley se encuentren en trámite 

conforme a la ley que se abroga, continuarán 

hasta su resolución definitiva conforme a lo 

dispuesto por esta última. Las resoluciones 

que recaigan en dichos procedimientos sólo 

podrán ser impugnadas mediante el juicio de 

amparo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite 

a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

sustanciarán conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su inicio, ante las 

unidades administrativas que establezca el 

estatuto orgánico emitido conforme al 

transitorio siguiente. Las resoluciones que 

recaigan en dichos procedimientos sólo podrán ser 

impugnadas mediante el juicio de amparo, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No hay correlativo 

 

Cuarto. Dentro de los treinta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara 

de Diputados deberá integrar un grupo de trabajo 

técnico, con el objeto de analizar y formular 

propuestas de ajustes a legislación penal vigente, 

en la materia objeto del presente Decreto. El grupo 

de trabajo deberá presentar las propuestas 

correspondientes dentro de los sesenta días 

siguientes al de su instalación. 

 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

Primera.-Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con la colegisladora en el sentido de que es necesaria 

la expedición de una nueva Ley Federal de Competencia Económica por las siguientes razones: 

 

 Requerimos dar cumplimiento al mandato constitucional para poder concretar la reforma en materia 

de competencia económica. 

 

 La Ley Federal de Competencia Económica vigente, data del 24 de diciembre de 1992, -casi veinte 

años-, por lo que es necesario establecer un nuevo marco institucional que sirva como herramienta 

fundamental para aumentar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los 

consumidores. 

 

 Dado la creación de un nuevo organismo, necesitamos regular y dotar de nuevas facultades a la 

“Comisión Federal de Competencia Económica”. 

 

Segunda.- Que el artículo 28, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que: 

 

“…El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será́ un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá́ por objeto garantizar la libre 

competencia y concurrencia, así́ 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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Tercera.- Que derivado de la aprobación de la reforma constitucional, en materia de 

Telecomunicaciones, el pasado mes de junio de 2013, quedó constituida la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

 

En fecha posterior, con la aprobación del Senado de la República quedaron ratificados los siete 

Consejeros que integran el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

Cuarta.-Que de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (“OCDE”) señala que los consumidores mexicanos gastan alrededor de 40% más de 

sobreprecio en bienes y servicios donde la competencia es escasa. 

 

En este mismo sentido, el Reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013–

2014, en el apartado titulado “Efectividad de la Política de Competencia Económica”, ubica a 

México en el lugar 114 en el rubro de la baja efectividad de la política antimonopolios de 148 del 

mundo, por detrás de países como Panamá (25), India (29), Zambia (37), Brasil (40), China (55), El 

Salvador (59), Colombia (78), Honduras (112). En este reporte se identifican diversos obstáculos 

que inhiben a la productividad, especialmente en materia de competencia. 
 

Quinta.- Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia número 4.7.1, el 

Ejecutivo Federal pretende impulsar las siguientes líneas de acción: 

 

 Aplicar eficazmente la legislación en materia de competencia económica para prevenir y eliminar las 

prácticas monopólicas y las concentraciones que atenten la competencia. 

 

 Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados. 

 

 Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la 

confianza de los consumidores en los mismos. 

 
Sexta.- En este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento artículo TERCERO TRANSITORIO de la Ley 

Federal de Competencia Económica, del DECRETO que contiene reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, los que suscribimos consideramos que es necesaria la 

expedición de una nueva Ley Federal de Competencia Económica que será una herramienta de gran utilidad 

para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad para la adquisición de bienes y servicios de 

calidad y a mejores precios y que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso a insumos 

competitivos e innovadores. 

 

V. Modificaciones a la Minuta 

 

Estas Comisiones Unidas, consideran hacer modificaciones a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, con el objeto de perfeccionar el marco jurídico que se propone. 

 
1. En el artículo 12 de este dictamen, se proponen realizar los siguientes cambios: 

 

a) Se adicionanlas fracciones XVI, XXIX y XXX recorriéndose las subsecuentes;  

 

i. En la fracción XVI, se establecen una serie de facultades a la Comisión Federal de Competencia 

Económica (En adelante COFECE),entre las que se encuentran: El resolver sobre las solicitudes de 

opinión formal, y emitir orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia, que 
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le sean formuladas por cualquier Agente Económico, cuando se refiera a la aparición de cuestiones 

nuevas o sin resolver en materia de libre concurrencia y competencia económica. 

 

ii. En la fracción XXIX, se establece que la COFECE, podrá solicitar estudios que evalúen el 

desempeño de las facultades otorgadas a la Comisión, mismos que serán elaborados por 

académicos y expertos en la materia de manera independiente a la autoridad, y 
 

iii. La fracción XXX queda en los términos de la fracción XXVIII de la Minuta. 

 

b) Se modifica la fracción XXI para quedar como fracción XXII. En esta misma fracción se añaden los 

incisos k), l), m), n) y se modifica el último párrafo. 

 

En este sentido, se propone que la COFECE podrá emitir, publicar, publicitar, y revisar cuando 

menos cada cinco años, directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que serán vinculantes 

para la propia Comisión, y que elaborará, previa consulta pública, en la forma y términos que 

señalen las Disposiciones Regulatorias, en materia de: 

 

 Barreras a la competencia y libre concurrencia; 

 Existencia y regulación de acceso a insumos esenciales, y 

 Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de Agentes 
Económicos, y 

 

En el caso del último párrafo, de esta misma fracción, se establece que en la elaboración de las 

directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, la COFECE llevará a cabo un ejercicio 

ponderado de los resultados de la consulta pública en los términos que establezcan las Disposiciones 

Regulatorias. 
 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

 

Artículo 12. La Comisión 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

 

I a la XV. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI a la XX. … 

 

XXI. Publicar, y revisar cuando 

 

Artículo 12. La Comisión tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

 

I a la XV. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI a la XX. … 

 

XXI. Publicar, y revisar cuando 

menos cada cinco años, 

 

Artículo 12. La Comisión 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I a la XV. … 

 

XVI. Resolver sobre las 

solicitudes de opinión 

formal, y emitir 

orientaciones generales en 

materia de libre 

concurrencia y 

competencia económica 

que le sean formuladas de 

conformidad con los 

artículos 104 a 110 de esta 

ley, las que tendrán 

efectos vinculantes. 

 

XVII a la XXI. … 
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menos cada cinco años, 

directrices, guías, lineamientos 

y criterios técnicos, previa 

consulta pública, en la forma y 

términos que señalen las 

Disposiciones Regulatorias, en 

materia de: 

 

 

 

 

 

 

a) Imposición de sanciones; 

 

b) Prácticas monopólicas; 

 

c) Concentraciones; 

 

d) Investigaciones; 

 

e) Determinación de poder 

sustancial para uno o varios 

Agentes Económicos; 

 

f) Determinación de mercados 

relevantes; 

 

g) Beneficio de dispensa y 

reducción del importe de las 

multas; 

 

h) Suspensión de actos 

constitutivos de probables 

prácticas monopólicas o 

probables concentraciones 

ilícitas. 

 

i) Determinación y 

otorgamiento de cauciones para 

suspender la aplicación de 

medidas cautelares; 

 

j) Solicitud del sobreseimiento 

del proceso penal en los casos a 

que se refiere el Código Penal 

Federal; y 

 

 

 

 

 

 

directrices, guías, lineamientos y 

criterios técnicos, previa consulta 

pública, en la forma y términos 

que señalen las Disposiciones 

Regulatorias, en materia de: 

 

 

 

 

 

 

a) Imposición de sanciones; 

 

b) Prácticas monopólicas; 

 

c) Concentraciones; 

 

d) Investigaciones; 

 

e) Determinación de poder 

sustancial para uno o varios 

Agentes Económicos; 

 

f) Determinación de mercados 

relevantes; 

 

g) Beneficio de dispensa y 

reducción del importe de las 

multas; 

 

h) Suspensión de actos 

constitutivos de probables 

prácticas monopólicas o probables 

concentraciones ilícitas. 

 

i) Determinación y otorgamiento 

de cauciones para suspender la 

aplicación de medidas cautelares; 

 

j) Solicitud del sobreseimiento del 

proceso penal en los casos a que 

se refiere el Código Penal Federal; 

y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII.Emitir, publicar, 

publicitary revisar cuando 

menos cada cinco años, 

directrices, guías, 

lineamientos y criterios 

técnicos que serán 

vinculantes para la 

propia Comisión, y que 

elaborará,previa consulta 

pública, en la forma y 

términos que señalen las 

Disposiciones Regulatorias, 

en materia de: 

 

a) Imposición de sanciones; 

 

b) Prácticas monopólicas; 

 

c) Concentraciones; 

 

d) Investigaciones; 

 

e) Determinación de poder 

sustancial para uno o varios 

Agentes Económicos; 

 

f) Determinación de 

mercados relevantes; 

 

g) Beneficio de dispensa y 

reducción del importe de 

las multas; 

 

h) Suspensión de actos 

constitutivos de probables 

prácticas monopólicas o 

probables concentraciones 

ilícitas. 

 

i) Determinación y 

otorgamiento de cauciones 

para suspender la 

aplicación de medidas 

cautelares; 

 

j) Solicitud del 

sobreseimiento del proceso 

penal en los casos a que se 

refiere el Código Penal 

Federal; 

 

k) Barreras a la 

competencia y libre 
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XXII a la XXVIII. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Las que sean necesarias para el 

efectivo cumplimiento de esta ley. 

 

 

En la elaboración de las 

directrices, guías, lineamientos y 

criterios técnicos a que se refiere 

esta fracción, la Comisión 

considerará, sin que sean 

vinculantes,los resultados de la 

consulta pública en los términos 

que establezcan las Disposiciones 

Regulatorias; 

 

 

 

XXII a la XXVIII. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concurrencia; 

 

I) Existencia y regulación 

de acceso a insumos 

esenciales; 

 

m) Desincorporación de 

activos, derechos, partes 

sociales o acciones de 

Agentes Económicos, y 

 

n)Las que sean necesarias 

para el efectivo 

cumplimiento de esta Ley. 

 

En la elaboración de las 

directrices, guías, 

lineamientos y criterios 

técnicos a que se refiere 

esta fracción, la Comisión, 

llevará a cabo un ejercicio 

ponderado delos 

resultados de la consulta 

pública en los términos que 

establezcan las 

Disposiciones 

Regulatorias; 

 

XXIII a la XXVIII. …. 

 

XXIX. Solicitar estudios 

que evalúen el desempeño 

de las facultades 

otorgadas a la Comisión, 

mismos que serán 

elaborados por 

académicos y expertos en 

la materia de manera 

independiente a la 

autoridad, y 

 

XXX. Las demás que le 

confieran ésta y otras 

leyes. 

 

 

2. En el artículo 18, párrafo sexto, de este dictamen, se proponemodificarla palabra “aplicable” por 

“aplicables”, ello con la finalidad de otorgarle mayor precisión jurídica al texto normativo. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA 

CÁMARA 

DE 

TEXTO  

DICTÁMEN 

CÁMARA 

DE 
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DIPUTADO

S 

SENADORE

S 

 

Artículo 18. … 

 

… 

… 

… 

 

LosacuerdosyresolucionesdelPlenotambién serándecarácterpúblicoysólose 

reservaránlaspartesquecontenganInformaciónConfidencialoReservada,entér

minos establecidosenestaleyydemásdisposicionesaplicable. 

 

 

… 

… 

… 

 

 

Artículo 

18. … 

 

… 

… 

… 

… 

Los acuerdos 

y 

resoluciones 

del Pleno 

también 

serán de 

carácter 

público y 

sólo se 

reservarán 

las partes que 

contengan 

Información 

Confidencial 

o Reservada, 

en términos 

establecidos 

en esta ley y 

demás 

disposiciones 

aplicable. 

 

 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 

18. … 

 

… 

… 

… 

… 

Los acuerdos 

y 

resoluciones 

del Pleno 

también serán 

de carácter 

público y sólo 

se reservarán 

las partes que 

contengan 

Información 

Confidencial 

o Reservada, 

en términos 

establecidos 

en esta ley y 

demás 

disposiciones 

aplicables. 

 

… 

… 

… 

 

3.En el artículo 23, último párrafo, de este dictamen,se propone corregir, el error ortográfico que presenta la 

palabra “públicas”, toda vez que se refiere a los “servidores públicos”. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

Artículo 23. El Senado de la 

República podrá remover a los 

Comisionados de su encargo, 

por las siguientes causas graves: 

Artículo 23. …  

I. a V. … I. a V. …  

No hay correlativo VI. Abstenerse de resolver sin 

causa justificada y en forma 

reiterada, los asuntos de su 

competencia dentro los plazos 
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previstos en esta ley; 

VI. Someter a sabiendas, a la 

consideración del Pleno, 

información falsa o alterada con 

el objeto de influir en su 

decisión, y 

VII. …  

VII.  No excusarse de conocer y 

votar los asuntos en que tenga 

algún interés directo o indirecto. 

VIII. …  

… …  

… …  

La remoción requerirá del voto 

de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en la 

sesión. La Comisión Especial 

será la encargada de notificar la 

resolución correspondiente y 

ejecutar la remoción, sin 

perjuicio de cualquier otra 

sanción a que hubiere lugar de 

conformidad con la Ley Federal 

de Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicas. 

La remoción requerirá del voto de 

las dos terceras partes de los 

miembros presentes en la sesión. 

La Mesa Directiva será la 

encargada de notificar la 

resolución correspondiente y 

ejecutar la remoción, sin perjuicio 

de cualquier otra sanción a que 

hubiere lugar de conformidad con 

la Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicas. 

La remoción requerirá del 

voto de las dos terceras 

partes de los miembros 

presentes en la sesión. La 

Mesa Directiva será la 

encargada de notificar la 

resolución correspondiente 

y ejecutar la remoción, sin 

perjuicio de cualquier otra 

sanción a que hubiere lugar 

de conformidad con la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

4.En el Título III “De la Autoridad Investigadora”que contienen los artículos 26 al 36, de este dictamen, se 

proponen realizar los siguientes cambios: 

 

a) Se modifica la denominación del Capítulo III “De su Designación” por Capítulo III “De su Designación y 

Remoción”, toda vez que se establecen disposiciones que regulan los supuestos que se darán en caso de la 

remoción del titular de la Autoridad Investigadora. 

 

b) Se modificanlos artículos 30 y 32. 

 

i. En el artículo 30, se establece un mecanismo de selección del titular de la Autoridad 

Investigadora por parte el Comité de Evaluación establecido en el artículo 28 Constitucional. 

Se busca que al establecerse este mecanismo se garantice las competencias técnicas del 

titular de la Autoridad Investigadora a fin de otorgarle aún más independencia respecto del 

Pleno de la Comisión y de esta forma realizar con mayor efectividad sus funciones. 
 

ii. En el artículo 32,se establecen las causas de remoción del titular de la Autoridad 

Investigadora por parte del Pleno de la Comisión. Al reforzarle la independencia y la 

capacidad técnica a la Autoridad Investigadora es necesario garantizar que el titular de la 

Autoridad Investigadora realice adecuadamente sus funciones, es por ello que en caso de no 

cumplir con su responsabilidad pueda ser removido por el Pleno de la Comisión por diversas 

causas. 

 
c) Se elimina el artículo 31de la Minuta, para recorrerse los subsecuentes. Se elimina este artículo, toda vez 

que se consideraba excesivo que la COFECE estableciera en el estatuto orgánico, los requisitos que deberá 
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reunir quien sea designado como “Autoridad Investigadora”. No obstante en el artículo 31 del dictamen, se 

establecen estos requisitos, entre los que se encuentran: 

 

 Ser ciudadano mexicano,en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

 Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

 

 Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de diez años, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 

d) Se adiciona un artículo 32, para establecer las causas de remoción del titular de la Autoridad 

Investigadora por parte del Pleno de la Comisión. Al reforzarle la independencia y la capacidad 

técnica a la Autoridad Investigadora es necesario garantizar que el titular de la Autoridad 

Investigadora realice adecuadamente sus funciones, es por ello que en caso de no cumplir con su 

responsabilidad pueda ser removido por el Pleno de la Comisión por diversas causas. 
 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

 

 

 

 

 

Artículo 30. El titular de la 

Autoridad Investigadora será 

designado y removido por el 

Pleno de la Comisión, por 

mayoría calificada de cinco 

Comisionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

De su Designación 

 

 

Artículo 30. El titular de la 

Autoridad Investigadora será 

designado y removido por el 

Pleno de la Comisión, por mayoría 

calificada de cinco Comisionados; 

sólo podrá ser removido por las 

causas establecidas en el artículo 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

De su Designación y 

Remoción  

 

Artículo 30. El titular de la 

Autoridad Investigadora 

será designadoentre los 

aspirantes que acrediten 

el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el 

artículo 31 de esta Ley 

ante el Comité de 

Evaluación al que se 

refiere el artículo 28 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.El Comité de 

Evaluación instalará sus 

sesiones dentro de los diez 

días siguientes a que el 

Comisionado Presidente 

de la Comisión le 

notifique de la vacante de 

titular de la Autoridad 

Investigadora, para lo 

cual aplicará, en lo que no 

se contraponga a este 

artículo, lo señalado en 

los artículos 13, 14, 15, 16 

y 17 de esta Ley. 

 

Para la formulación del 
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Artículo 31. El titular de la 

Autoridad Investigadora deberá 

cumplir los requisitos que se 

establezcan en el estatuto 

orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31. El titular de la 

Autoridad Investigadora deberá 

cumplir los requisitos que se 

establezcan en el estatuto 

orgánico. 

 

Artículo 32.El titular de la 

Autoridad Investigadora durará 

en su encargo cuatro años y 

podrá ser reelecto por una sola 

vez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

examen de conocimientos, 

el Comité de Evaluación 

deberá considerar la 

opinión del Pleno de la 

Comisión y de cuando 

menos, dos instituciones 

de educación superior y 

seguirá las mejores 

prácticas en la materia. 

 

El Comité de Evaluación 

enviará al Pleno una lista 

con un mínimo de tres y 

un máximo de cinco 

aspirantes, que hubieran 

obtenido las calificaciones 

aprobatorias más altas. 

En el caso de no 

completarse el número 

mínimo de aspirantes se 

emitirá una nueva 

convocatoria. El Pleno, 

después de una entrevista 

a los aspirantes, 

seleccionará al candidato 

por mayoría calificada de 

cinco votos. 

 

El titular de la Autoridad 

Investigadora solo podrá 

ser removido por las 

causas establecidas en los 

artículos 32 y 35. 

 

Se elimina 

 

 

 

 

Artículo 31.El titular de 

la Autoridad 

Investigadora durará en 

su encargo cuatro 

años,pudiendoser reelecto 

por una sola vez. 
 

Para ser titular de la 

Autoridad Investigadora 

se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano 

mexicano,  en pleno goce 
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Artículo 32. Concluido su 

encargo, por un plazo 

equivalente a una tercera parte 

del tiempo en que haya ejercido 

su función, el titular de la 

Autoridad Investigadora no 

podrá desempeñarse como 

consejero, administrador, 

director, gerente, directivo, 

ejecutivo, agente, representante 

o apoderado, de un Agente 

Económico que haya estado 

sujeto a alguno de los 

procedimientos previstos en esta 

ley durante el desempeño de su 

cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluido su encargo, por un 

plazo equivalente a una tercera 

parte del tiempo en que haya 

ejercido su función, el titular de la 

Autoridad Investigadora no podrá 

desempeñarse como consejero, 

administrador, director, gerente, 

directivo, ejecutivo, agente, 

representante o apoderado, de un 

Agente Económico que haya 

estado sujeto a alguno de los 

procedimientos previstos en esta 

ley durante el desempeño de su 

cargo. 

 

de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. Tener cuando menos 

treinta y cinco años 

cumplidos al día de la 

designación; 

 

III. Poseer al día de la 

designación,título 

profesional con 

antigüedad mínima de 

diez años, expedido por 

autoridad o institución 

legalmente facultada 

para ello; 

 

IV. Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por delito 

doloso que amerite pena 

de prisión por más de un 

año; 

 

V. Contar con al menos 

tres años de experiencia 

en el servicio público; 

 

VI. Acreditar en los 

términos del artículo 30 

de esta Ley, los 

conocimientos técnicos 

necesarios para el 

ejercicio del cargo; 

 

VII. No haber ocupado 

ningún empleo, cargo o 

función directiva o haber 

representado de 

cualquier forma los 

intereses de algún Agente 

Regulado, durante los 

tres años previos a su 

nombramiento. 

 
Concluido su encargo, por 

un plazo equivalente a una 

tercera parte del tiempo en 

que haya ejercido su 

función, el titular de la 

Autoridad Investigadora no 

podrá desempeñarse como 

consejero, administrador, 
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Sin correlativo. 

 

 

 

El incumplimiento a esta 

disposición se sancionará en 

términos del artículo 8  de la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

 

 

Sin correlativo. 

director, gerente, directivo, 

ejecutivo, agente, 

representante o apoderado, 

de un Agente Económico 

que haya estado sujeto a 

alguno de los 

procedimientos previstos 

en esta ley durante el 

desempeño de su cargo. 

 

El incumplimiento a esta 

disposición se sancionará 

en términos del artículo 8  

de la Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

Artículo 32. Para los 

efectos de esta Ley, 

además de los supuestos 

establecidos en la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos, el 

titular de la autoridad 

investigadora podrá ser 

removido del cargo por el 

Pleno por mayoría 

calificada de cinco votos, 

por las siguientes causas 

de responsabilidad 

administrativa: 

 

I. Incumplir las 

resoluciones definitivas 

del Pleno; 

 

II. Abstenerse de resolver 

sin causa justificada, los 

asuntos de su 

competencia dentro de los 

plazos previstos en esta 

Ley, y 

 

III. Someter a sabiendas, 

a la consideración del 

Pleno, información falsa o 

alterada. 

 

 

5.En el artículo 49 de este dictamen, se propone realizar los siguientes cambios, en pro de la transparencia: 
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a) Se adiciona un párrafo primero, recorriéndose los subsecuentes. En este párrafo primero, se establece que 

la COFECE deberá publicar la versión estenográficade sus sesiones, y los acuerdos y resoluciones del pleno 

en su sitio de internet y, en el Diario Oficial de la Federación, preservando en todo caso la secrecía de las 

investigaciones y procedimientos, la Información Confidencial y la Información Reservada. 

 

b) Se modifica la fracción II, para establecer que en el programa anual de trabajo y el informe 

trimestral de actividades deberá de contener los estudios independientes que evalúen el desempeño 

de la Comisión. 
 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA 

CÁMARA 

DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN 

CÁMARA DE 

SENADORES 

 

Capítulo III 

De la Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 49. El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente 

ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, deberá presentar a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión el programa anual de 

trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la 

Comisión. El programa anual de trabajo y el informe trimestral de 

actividades deberán hacer referencia, cuando menos, a los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

De la 

Transparenci

a y Rendición 

de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 49. 
El 

Comisionado 

Presidente 

deberá 

comparecer 

anualmente 

ante la Cámara 

de Senadores 

del Congreso 

de la Unión, de 

conformidad 

con lo 

dispuesto en el 

artículo 93 de 

 

Capítulo III 

De la 

Transparencia 

y Rendición de 

Cuentas 

 

Artículo 49.La 

Comisión 

deberá 

publicar la 

versión 

estenográfica 

de sus sesiones, 

y los acuerdos 

y resoluciones 

del pleno en su 

sitio de 

internet y, en el 

Diario Oficial 

de la 

Federación 

cuando así lo 

determine esta 

Ley, 

preservando en 

todo caso la 

secrecía de las 

investigaciones 

y 

procedimientos

, la 

Información 

Confidencial y 

la Información 

Reservada. 

 

El Comisionado 



 GACETA DEL SENADO Página 180 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

I. … 

 

II. Desempeño delaComisión 

enrelaciónconsusobjetivosymetasestratégicas, incluyendo una 

explicación  de la forma en que los datos presentados son 

verificadosyvalidados,incluyendoelavanceenelcumplimientodesuprogra

ma anualdetrabajo; 

 

 

 

 

III a V. … 

 

… 

… 

… 

la Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos. De 

igual forma, 

deberá 

presentar a los 

Poderes 

Ejecutivo y 

Legislativo de 

la Unión el 

programa 

anual de 

trabajo y un 

informe 

trimestral de 

los avances de 

las actividades 

de la Comisión 

que deberán 

entregarse 

dentro de los 

treinta días 

naturales 

después de 

terminado el 

trimestre de 

que se trate. 

El programa 

anual de 

trabajo y el 

informe 

trimestral de 

actividades 

deberán hacer 

referencia, 

cuando menos, 

a los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

I. … 

 

II. Desempeño 

de la Comisión 

en relación con 

sus objetivos y 

Presidente 

deberá 

comparecer 

anualmente ante 

la Cámara de 

Senadores del 

Congreso de la 

Unión, de 

conformidad 

con lo dispuesto 

en el artículo 93 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. De 

igual forma, 

deberá presentar 

a los Poderes 

Ejecutivo y 

Legislativo de 

la Unión el 

programa anual 

de trabajo y un 

informe 

trimestral de los 

avances de las 

actividades de 

la Comisión que 

deberán 

entregarse 

dentro de los 

treinta días 

naturales 

después de 

terminado el 

trimestre de que 

se trate. El 

programa anual 

de trabajo y el 

informe 

trimestral de 

actividades 

deberán hacer 

referencia, 

cuando menos, 

a los siguientes 

elementos: 

 

 

I. … 

 

II.Desempeño 
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metas 

estratégicas, 

incluyendo 

una 

explicación de 

la forma en 

que los datos 

presentados 

son verificados 

y validados, 

incluyendo el 

avance en el 

cumplimiento 

de su 

programa 

anual de 

trabajo; 

 

 

 

 

 

III a V. … 

 

… 

… 

… 

de la Comisión 

en relación con 

sus objetivos y 

metas 

estratégicas, 

incluyendo una 

explicación de 

la forma en que 

los datos 

presentados son 

verificados y 

validados, así 

como los 

estudios 

independientes 

que evalúen el 

desempeño de 

la Comisión, 

yel avance en el 

cumplimiento 

de su programa 

anual de 

trabajo; 

 

III a V. … 

 

… 

… 

… 

 

6.En el artículo 94, de este dictamen, se proponen realizar los siguientes cambios: 

 

a) Se elimina del quinto párrafo,del inciso a), la frase “u órdenes”, toda vez que su interpretación era confusa 

y se refería a dos acciones diferentes. 

 

b) Se adiciona en el segundo párrafo, del inciso a), la frase “y publicitar”, en el caso de lasresolucionesque 

emite la COFECE, a las autoridades competentes, ello con la finalidad de otorgarle mayores facultades a la 

COFECE. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

Artículo 94. … 

 

I a la VII. … 

… 

… 

… 

… 

 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 94. … 

 

I a la VII. … 

… 

… 

… 

… 

 

 

a) Recomendaciones u órdenes 

para las autoridades públicas. 

Artículo 94. … 

 

I a la VII. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

a) Recomendaciones para 

las autoridades públicas. 
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Las resoluciones en las que la 

Comisión determine la existencia 

de disposiciones jurídicas que 

indebidamente impidan o 

distorsionen la libre concurrencia 

y competencia en el mercado, en 

ningún caso podrán ordenar su 

derogación. Abrogación, reforma 

o la emisión de un nuevo acto, ni 

invadir las atribuciones de las 

Autoridades Públicas. En estos 

supuestos, la Comisión deberá 

notificar su resolución a las 

autoridades competentes para que, 

en el ámbito de su competencia y 

conforme los procedimientos 

previstos por la legislación 

vigente, determinen lo 

conducente.  

 

 

Las resoluciones en las que 

la Comisión determine la 

existencia de disposiciones 

jurídicas que 

indebidamente impidan o 

distorsionen la libre 

concurrencia y 

competencia en el mercado, 

en ningún caso podrán 

ordenar su derogación. 

Abrogación, reforma o la 

emisión de un nuevo acto, 

ni invadir las atribuciones 

de las Autoridades 

Públicas. En estos 

supuestos, la Comisión 

deberá 

notificarypublicitarsu 

resolución a las autoridades 

competentes para que, en el 

ámbito de su competencia y 

conforme los 

procedimientos previstos 

por la legislación vigente, 

determinen lo conducente.  

 

 

7.En el Título IV “De los procedimientos Especiales”,de este dictamen, se propone realizar los 

siguientes cambios: 

a) Se adiciona un Capítulo V“Del Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y Orientaciones 

Generales en Materia de Libre Concurrencia y Competencia Económica”. El cual le otorgará 

facultades a cualquier Agente Económico para solicitar a la COFECE una opinión formal en materia 

de libre concurrencia y competencia económica cuando se refiera a la aparición de cuestiones 

nuevas o sin resolver en relación con la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica y 

considere que es un tema relevante. 

 

b) Se adicionan, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, recorriéndose los subsecuentes. En 

estos artículos se describe el procedimiento a seguir por parte del Agente Económico ante la 

COFECE en el caso de que decida realizar la consulta. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Capítulo V 

Del Procedimiento de 

Solicitudes de Opinión 

Formal y Orientaciones 

Generales en Materia de 

Libre Concurrencia y 

Competencia Económica 



 GACETA DEL SENADO Página 183 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Artículo 104.Cualquier 

Agente Económico podrá 

solicitar a la Comisión una 

opinión formal en materia 

de libre concurrencia y 

competencia económica 

cuando se refiera a la 

aparición de cuestiones 

nuevas o sin resolver en 

relación con la aplicación 

de esta ley y considere que 

es un tema relevante. 

 

La Comisión emitirá la 

opinión formal cuando se 

cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

I. Que la evaluación 

sustantiva de una conducta 

a efectos de la aplicación 

de esta ley plantee una 

cuestión para la que el 

marco jurídico aplicable, 

incluidos los precedentes 

judiciales, no brinde 

aclaración alguna o para la 

que no haya directrices, 

guías, lineamientos y 

criterios técnicos u 

orientaciones generales 

públicamente disponibles, 

ni precedentes en la 

práctica decisoria de la 

Comisión, ni opiniones 

formales y específicas en 

materia de libre 

concurrencia y 

competencia económica 

previas; 

 

II. Que de una evaluación 

preliminar de las 

particularidades y 

circunstancias de la 

solicitud de opinión se 

desprenda la utilidad de 

aclarar la cuestión nueva 

mediante una opinión 

formal, teniendo en cuenta 

los siguientes elementos: 
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a) La importancia 

económica desde el punto 

de vista del consumidor de 

los bienes y servicios 

afectados por el acuerdo o 

la práctica; 

 

b) La medida en que la 

conducta referida en la 

solicitud de opinión formal 

refleja o es probable que 

refleje una conducta o uso 

económico más extendido 

en el mercado, o 

 

c) La importancia de las 

inversiones 

correspondientes a la 

conducta referida en la 

solicitud de opinión formal 

en relación con el tamaño 

de las empresas afectadas. 

 

III. Que la Comisión pueda 

expedir su opinión formal 

sobre la base de la 

información proporcionada, 

sin que sea necesario que 

proceda a una investigación 

adicional de los hechos. Sin 

embargo, la Comisión 

podrá utilizar cualquier 

información adicional de 

que disponga procedente de 

fuentes públicas, de 

procedimientos anteriores o 

de cualquier otra fuente y 

requerir al Agente 

Económico que solicita la 

opinión formal de la 

información adicional. 

 

La Comisión no atenderá 

las solicitudes de opinión 

formal cuando se dé 

cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Que las cuestiones 

planteadas en la solicitud 

sean idénticas o similares a 

cuestiones planteadas en un 

asunto pendiente ante la 
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Comisión o ante un órgano 

jurisdiccional; 

 

b) Que la conducta a que se 

refiere la solicitud esté 

siendo investigada por la 

Autoridad Investigadora o 

esté pendiente de un 

procedimiento ante la 

Comisión o ante un órgano 

jurisdiccional, o 

 

c) Cuando las cuestiones 

planteadas en la solicitud 

sean hipotéticas, y no sobre 

situaciones reales, 

concretas o que ya no sean 

aplicadas por las partes.  

Sin embargo, los Agentes 

Económicos podrán 

presentar a la Comisión una 

solicitud para obtener una 

opinión formal relativa a 

cuestiones planteadas en un 

acuerdo o una conducta que 

hayan proyectado y aún no 

se encuentre en práctica.  

En tal caso, la operación 

tiene que haber alcanzado 

una etapa suficientemente 

avanzada para que la 

solicitud pueda atenderse. 

 

La opinión formal emitida, 

tendrá efectos vinculantes 

para la Comisión. 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 105. los Agentes 

Económicos podrán 

solicitar a la Comisión una 

opinión formal por escrito 

en el que conste 

claramente: 

 

I. La identidad de los 

Agentes Económicos 

afectados y una dirección 

de contacto para la 

Comisión; 

 

II. Las cuestiones 

específicas sobre las que se 

solicita la opinión; 
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III. Información completa 

y exhaustiva sobre todos 

los puntos relevantes para 

una evaluación con 

conocimiento de causa de 

las cuestiones planteadas, 

incluida la documentación 

pertinente; 

 

IV. Una explicación 

motivada razonando el por 

qué la solicitud de opinión 

formal plantea una o varias 

cuestiones nuevas; 

 

V. Cualquier otra 

información que permita 

realizar una evaluación a la 

luz de lo establecido en el 

presente Capítulo de esta 

ley y, en particular, una 

declaración de que la 

conducta a la que se refiere 

la solicitud de opinión 

formal no se encuentra 

pendiente en un 

procedimiento ante un 

órgano jurisdiccional; 

 

VI. Si la solicitud de 

opinión formal contiene 

elementos que se 

consideren Información 

Confidencial, la indicación 

clara de tales elementos en 

un anexo por separado y 

con una explicación 

razonada del por qué se 

considera que la Comisión 

debe tratar dicha 

información como 

confidencial, y 

 

VII. Cualquier otra 

información o 

documentación pertinente 

para el asunto en cuestión. 

 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 106. Cuando la 

Comisión reciba una 

solicitud de opinión formal 
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se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Dentro de los diez días 

siguientes a la recepción de 

la solicitud de opinión 

formal, el Comisionado 

Presidente convocará y 

presentará al Pleno dicha 

solicitud. El Pleno tendrá 

un plazo de cinco días para 

resolver si expedirá o no 

una opinión formal sobre la 

solicitud planteada, 

debiendo notificar su 

resolución al Agente 

Económico interesado en 

un plazo adicional de cinco 

días; 

 

II. Dentro de los cinco días 

siguientes a que el Pleno 

resuelva emitir su opinión 

formal a la solicitud 

planteada, se turnará el 

expediente al órgano 

encargado de la instrucción 

quien podrá, dentro de los 

diez días siguientes 

requerir información y 

documentación adicional al 

interesado. El Agente 

Económico solicitante de la 

opinión formal deberá 

presentar la información y 

documentación requerida 

dentro de los quince días 

siguientes contados a partir 

del requerimiento, o 

presentar una explicación 

razonada del por qué dicha 

información o 

documentación no puede 

ser presentada; 

 

III. Si la información no se 

proporcionara dentro del 

plazo previsto en la 

fracción anterior, se tendrá 

por no presentada la 

solicitud de opinión formal, 

sin perjuicio de que el 

interesado solicite prórroga 

a dicho plazo o presente 
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una nueva solicitud; 

 

IV. El órgano encargado de 

la instrucción integrará el 

expediente, y una vez 

integrado, se turnará por 

acuerdo del Presidente al 

Comisionado Ponente, de 

manera rotatoria, siguiendo 

rigurosamente el orden de 

designación de los 

comisionados, así como el 

orden cronológico en que 

se integró el expediente, 

quien tendrá la obligación 

de presentar el proyecto de 

opinión formal para 

discusión en un plazo de 

quince días contados a 

partir de la fecha en que le 

fue turnada la solicitud de 

opinión formal o, en su 

caso, a la fecha de 

integración del expediente.  

El Comisionado Ponente 

podrá ampliar el plazo a 

que se refiere esta fracción 

hasta por un plazo igual en 

caso de que exista causa 

justificada para ello, y 

 

V. El Pleno tendrá un plazo 

de diez días para emitir la 

opinión formal en materia 

de libre concurrencia y 

competencia económica 

que corresponda, contado a 

partir del día de la 

celebración de la sesión en 

que el Pleno discuta y 

apruebe el proyecto de 

opinión formal 

correspondiente. 

 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 107. Los Agentes 

Económicos podrán retirar 

la solicitud de una opinión 

formal en cualquier 

momento. Sin embargo, la 

información facilitada en el 

contexto de dicha solicitud 

quedará en poder de la 
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Comisión, quien podrá 

utilizar la misma en 

procedimientos ulteriores 

conforme a esta ley. 

 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 108. Las 

opiniones formales en 

materia de libre 

concurrencia y 

competencia económica 

emitidas por la Comisión 

deberán contener: 

 

I. Una descripción sucinta 

de los hechos en los que se 

basa, y 

 

II. Los principales 

argumentos jurídicos 

subyacentes en la 

interpretación de la 

Comisión de las cuestiones 

nuevas relativas a esta ley 

que se hayan planteado en 

la solicitud. 

 

Las opiniones formales 

pueden limitarse a tratar 

una parte de las cuestiones 

planteadas en la solicitud. 

Asimismo, pueden abordar 

aspectos adicionales a los 

recogidos en la solicitud. 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 109. Las 

opiniones formales se 

harán públicas en el sitio de 

internet de la Comisión, 

salvaguardando la 

Información Confidencial.  

 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 110. Sin perjuicio 

del procedimiento para la 

emisión de opiniones 

formales, la Comisión 

deberá ofrecer orientación 

general a cualquier persona 

física o moral, así como a 

cualquier Autoridad 

Pública, en relación con la 

aplicación de esta ley, en 
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los términos señalados en 

las Disposiciones 

Regulatorias. 

 

 

8.En el artículo 131 del dictamen, se propone realizar los siguientes cambios en materia de infracciones: 

 

a) Se modifica el primer párrafo para hacer la referencia que será el artículo “130” y no el “122” que 

contempla la Minuta. 

 

b) Se adiciona un párrafo segundo y se recorren los subsecuentes. En este párrafo segundo, se 

establece que en el caso de la imposición de las infracciones,en la resolución de la COFECE deberá 

incluir un análisis económico que justifique la imposición de dicha medida, y que la misma supera 

sus efectos anticompetitivos en beneficio del bienestar neto del consumidor. 
 

c) Se modifica el párrafo tercero, para establecer la frase “de lo dispuesto en este artículo”, con la finalidad 

de darle mayor certeza jurídica al texto normativo. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

 

Artículo 

123.Cuandolainfracciónseacometidaporquienh

ayasidosancionado 

previamenteporlarealizacióndeprácticasmonop

ólicasoconcentraciones ilícitas,la 

Comisiónconsideraráloselementosaquehaceref

erenciaelartículo122deestaleyyen 

lugardelasanciónque corresponda,podrá 

resolverladesincorporaciónoenajenaciónde 

activos, derechos, partes socialeso accionesde 

los Agentes Económicos, en las 

porcionesnecesariasparaeliminarefectosantico

mpetitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 131. 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 

130de 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 los efectos del 

párrafo anterior, en su 

resolución, la Comisión 

deberá incluir un 

análisis económico que 

justifique la imposición 

de dicha medida, y que 

la misma supera sus 
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Para efectos del párrafo 

anterior, se entenderá que el 

infractor ha sido sancionado 

previamente cuando: 

………………………………

……………………….. 

efectos anticompetitivos 

en beneficio del 

bienestar neto del 

consumidor. 

 

Para efectos de lo 

dispuesto en este 

artículo,se entenderá que 

el infractor ha sido 

sancionado previamente 

cuando: 

…………………………

…………………… 

 

9. En el artículo 254 bis del Código Penal Federal de este dictamen,se propone modificar el párrafo 

segundo, para establecer en el tipo penal que el delito previsto en este artículo sólo podrá́ formularse 

con el dictamen de probable responsabilidad, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Competencia Económica.  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO 

INICIATIVA 

EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO MINUTA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO DICTAMEN 

CÁMARA DE 

SENADORES 

 

TITULO 

DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la 

Economía Pública 

 

CAPITULO I 

Delitos contra el 

consumo y la riqueza 

nacionales 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión 

de tres a diez años y 

con mil a tres mil días 

de multa, a quien 

celebre, ordene o 

ejecute contratos, 

convenios o arreglos 

entre agentes 

económicos 

competidores, cuyo 

objeto sea cualquiera 

de los siguientes:  

 

 

 

I. Fijar, elevar, 

concertar o manipular 

el precio de venta o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión 

de cinco a diez años y 

con mil a diez mil días 

de multa, a quien 

celebre, ordene o 

ejecute contratos, 

convenios o arreglos 

entre agentes 

económicos 

competidores, cuyo 

objeto sea cualquiera 

de los siguientes:  

 

 

 

I. Fijar, elevar, 

concertar o manipular 

el precio de venta o 

compra de bienes o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión 

de cinco a diez años y 

con mil a diez mil días 

de multa, a quien 

celebre, ordene o 

ejecute contratos, 

convenios o arreglos o 

combinaciones entre 

agentes económicos 

competidores entre sí, 

cuyo objeto o efecto 

sea cualquiera de los 

siguientes:  

 

I. Fijar, elevar, 

concertar o manipular 

el precio de venta o 

compra de bienes o 

servicios al que son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 254 bis. Se 

sancionará con prisión 

de cinco a diez años y 

con mil a diez mil días 

de multa, a quien 

celebre, ordene o 

ejecute contratos, 

convenios o arreglos o 

combinaciones entre 

agentes económicos 

competidores entre sí, 

cuyo objeto o efecto 

sea cualquiera de los 

siguientes:  

 

I. Fijar, elevar, 

concertar o manipular 

el precio de venta o 

compra de bienes o 

servicios al que son 
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compra de bienes o 

servicios al que son 

ofrecidos o 

demandados en los 

mercados;  

 

II. Establecer la 

obligación de no 

producir, procesar, 

distribuir, 

comercializar o 

adquirir sino 

solamente una 

cantidad restringida o 

limitada de bienes o la 

prestación o 

transacción de un 

número, volumen o 

frecuencia restringidos 

o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, 

asignar o imponer 

porciones o segmentos 

de un mercado actual o 

potencial de bienes y 

servicios, mediante 

clientela, proveedores, 

tiempos o espacios 

determinados o 

determinables, o  

 

IV. Establecer, 

concertar o coordinar 

posturas o la 

abstención en las 

licitaciones, concursos, 

subastas o almonedas 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

El delito previsto en 

este artículo se 

perseguirá́ por querella 

de la Comisión Federal 

de Competencia, la 

cual sólo podrá́ 

formularse cuando la 

servicios al que son 

ofrecidos o 

demandados en los 

mercados;  

 

II. Establecer la 

obligación de no 

producir, procesar, 

distribuir, 

comercializar o 

adquirir sino 

solamente una 

cantidad restringida o 

limitada de bienes o la 

prestación o 

transacción de un 

número, volumen o 

frecuencia restringidos 

o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, 

asignar o imponer 

porciones o segmentos 

de un mercado actual o 

potencial de bienes y 

servicios, mediante 

clientela, proveedores, 

tiempos o espacios 

determinados o 

determinables; 

 

IV. Establecer, 

concertar o coordinar 

posturas o la 

abstención en las 

licitaciones, concursos, 

subastas o almonedas, 

y 

 

V. Intercambiar 

información con 

alguno de los objetos 

o efectos a que se 

refieren las 

fracciones anteriores. 

 

El delito previsto en 

este artículo se 

perseguirá́ por querella 

de la Comisión Federal 

de Competencia 

Económicao del 

ofrecidos o 

demandados en los 

mercados;  

 

II. Establecer la 

obligación de no 

producir, procesar, 

distribuir, 

comercializar o 

adquirir sino 

solamente una 

cantidad restringida o 

limitada de bienes o la 

prestación o 

transacción de un 

número, volumen o 

frecuencia restringidos 

o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, 

asignar o imponer 

porciones o segmentos 

de un mercado actual o 

potencial de bienes y 

servicios, mediante 

clientela, proveedores, 

tiempos o espacios 

determinados o 

determinables; 

 

IV. Establecer, 

concertar o coordinar 

posturas o la 

abstención en las 

licitaciones, concursos, 

subastas o almonedas, 

y 

 

 

V. Intercambiar 

información con 

alguno de los objetos 

o efectos a que se 

refieren las 

fracciones anteriores. 

 

El delito previsto en 

este artículo se 

perseguirá́ por querella 

de la Comisión Federal 

de Competencia 

Económicao del 

ofrecidos o 

demandados en los 

mercados;  

 

II. Establecer la 

obligación de no 

producir, procesar, 

distribuir, 

comercializar o 

adquirir sino 

solamente una 

cantidad restringida o 

limitada de bienes o la 

prestación o 

transacción de un 

número, volumen o 

frecuencia restringidos 

o limitados de 

servicios;  

 

III. Dividir, distribuir, 

asignar o imponer 

porciones o segmentos 

de un mercado actual o 

potencial de bienes y 

servicios, mediante 

clientela, proveedores, 

tiempos o espacios 

determinados o 

determinables; 

 

IV. Establecer, 

concertar o coordinar 

posturas o la 

abstención en las 

licitaciones, concursos, 

subastas o almonedas, 

y 

 

V.Intercambiar 

información con 

alguno de los objetos o 

efectos a que se 

refieren las fracciones 

anteriores. 

 

 

El delito previsto en 

este artículo se 

perseguirá́ por querella 

de la Comisión Federal 

de Competencia 

Económicao del 
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autoridad competente 

haya determinado 

mediante resolución 

que haya causado 

estado, que un agente 

económico resultó 

responsable de haber 

cometido alguna 

práctica monopólica 

absoluta, en los 

términos de lo 

dispuesto en la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica.  

 

 

No existirá́ 

responsabilidad penal 

para los agentes 

económicos que se 

acojan al beneficio a 

que se refiere el 

artículo 33 bis 3 de la 

Ley Federal de 

Competencia 

Económica, previa 

resolución de la 

Comisión que 

determine que cumple 

con los términos 

establecidos en dicha 

disposición y las 

demás aplicables.  

 

 

Los procesos seguidos 

por este delito se 

podrán sobreseer a 

petición del Pleno de 

la Comisión, cuando 

los procesados 

cumplan las sanciones 

administrativas 

impuestas y, además 

se cumplan los 

requisitos previstos en 

los criterios técnicos 

emitidos por la 

Comisión.  

 

 

La acción penal 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 

según corresponda, la 

cual sólo podrá́ 

formularse cuando la 

autoridad competente 

haya determinado que 

un Agente 

Económico resultó 

responsable de haber 

cometido alguna 

práctica monopólica 

absoluta, en los 

términos de lo 

dispuesto en la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica.  

 

No existirá́ 

responsabilidad penal 

para los agentes 

económicos que se 

acojan al beneficio a 

que se refiere el 

artículo 101de la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica, previa 

resolución de la 

Comisión o del 

Instituto que 

determine que cumple 

con los términos 

establecidos en dicha 

disposición y las 

demás aplicables.  

 

Los procesos seguidos 

por este delito se 

podrán sobreseer a 

petición del Pleno de 

la Comisión o del 

Instituto, cuando los 

procesados cumplan 

las sanciones 

administrativas 

impuestas y, además 

se cumplan los 

requisitos previstos en 

los criterios técnicos 

emitidos por la 

Comisión o el 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 

según corresponda, la 

cual sólo podrá́ 

formularse cuando la 

autoridad competente 

haya determinado que 

un Agente 

Económico resultó 

responsable de haber 

cometido alguna 

práctica monopólica 

absoluta, en los 

términos de lo 

dispuesto en la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica.  

 

No existirá́ 

responsabilidad penal 

para los agentes 

económicos que se 

acojan al beneficio a 

que se refiere el 

artículo 103 de la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica, previa 

resolución de la 

Comisión o del 

Instituto que 

determine que cumple 

con los términos 

establecidos en dicha 

disposición y las 

demás aplicables.  

 

Los procesos seguidos 

por este delito se 

podrán sobreseer a 

petición del Pleno de 

la Comisión o del 

Instituto, cuando los 

procesados cumplan 

las sanciones 

administrativas 

impuestas y, además 

se cumplan los 

requisitos previstos en 

los criterios técnicos 

emitidos por la 

Comisión o el 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 

según corresponda, la 

cual sólo podrá́ 

formularse con el 

dictamen de probable 

responsabilidad,en 

los términos de lo 

dispuesto en la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica.  

 

 

 

 

 

No existirá́ 

responsabilidad penal 

para los agentes 

económicos que se 

acojan al beneficio a 

que se refiere el 

artículo 103 de la Ley 

Federal de 

Competencia 

Económica, previa 

resolución de la 

Comisión o del 

Instituto que 

determine que cumple 

con los términos 

establecidos en dicha 

disposición y las 

demás aplicables.  

 

Los procesos seguidos 

por este delito se 

podrán sobreseer a 

petición del Pleno de 

la Comisión o del 

Instituto, cuando los 

procesados cumplan 

las sanciones 

administrativas 

impuestas y, además 

se cumplan los 

requisitos previstos en 

los criterios técnicos 

emitidos por la 

Comisión o el 

Instituto. 
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prescribirá́ en un plazo 

igual al término medio 

aritmético de la pena 

privativa de la libertad 

a que se refiere el 

primer párrafo de este 

artículo.  

 

 

Instituto. 

 

La acción penal 

prescribirá́ en un plazo 

igual al término medio 

aritmético de la pena 

privativa de la libertad 

a que se refiere el 

primer párrafo de este 

artículo.  

 

 

Instituto. 

 

La acción penal 

prescribirá́ en un plazo 

igual al término medio 

aritmético de la pena 

privativa de la libertad 

a que se refiere el 

primer párrafo de este 

artículo.  

 

La acción penal 

prescribirá́ en un plazo 

igual al término medio 

aritmético de la pena 

privativa de la libertad 

a que se refiere el 

primer párrafo de este 

artículo.  

 

 

 

10. Se propone adicionar a este dictamen, los artículos Quinto y Sexto Transitorios para establecer lo 

siguiente: 

 

a) En artículo Quinto Transitorio, se propone fijar un plazo no mayor a seis meses a partir de la 

entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica, para que el Pleno de la COFECE 

publique las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que serán vinculantes para la 

Comisión, en las materias señaladas en el artículo 12, fracción XXII, del inciso a) al inciso m). 

 
b) En el artículo Sexto Transitorio, se establece que la atribución de la COFECE contenida en el artículo 12, 

fracción II (Hace referencia a que la COFECE ordenará medidas para eliminar las barreras a la competencia y 

la libre concurrencia) de la Ley Federal de Competencia Económica, entrará en vigor una vez que la 

COFECE emita y publique las directrices guías, lineamientos y criterios técnicos correspondientes, en un 

plazo que no exceda de 180 días naturales a la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 

TEXTO  

INICIATIVA EJECUTIVO 

FEDERAL 

TEXTO  

MINUTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

TEXTO  

DICTÁMEN CÁMARA 

DE SENADORES 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Quinto. En un plazo no 

mayor a seis meses a 

partir de la entrada en 

vigor del presente 

decreto, el Pleno 

publicará las directrices, 

guías, lineamientos y 

criterios técnicos a que 

hace referencia el artículo 

12, fracción XXII de la 

Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

Sin correlativo. 

 

Sexto. La atribución de la 

Comisión referida en el 

artículo 12, fracción II 

entrará en vigor una vez 

que la Comisión emita y 
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publique las directrices 

guías, lineamientos y 

criterios técnicos 

correspondientes, en un 

plazo que no exceda de 

180 días naturales a la 

entrada en vigor de este 

Decreto. 

 

11. En elpresente dictamen, se propone realizar diversas modificaciones en materia de redacción, toda vez 

que se puede apreciar una diversidad de errores que van desde su referencia hasta sintaxis en el texto. Entre 

los que se encuentran: 

 

 No precisar que es “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y referirse simplemente 

a un marco “Constitucional”. 

 

 No especificar que es “Cámara de Diputados del Congreso de la Unión” y referirse como a “Cámara 

de Diputados”. 

 

 Referirse a la frase de “Comisión Federal de Competencia Económica” cuando esta se debe acotar a 

“Comisión”, toda vez que está definida en la ley. 

 

 En el Código Penal Federal, no especificar que es “Comisión Federal de Competencia Económica” e 

“Instituto Federal de Telecomunicaciones” y referirse únicamente como “Comisión” e “Instituto”, 

siendo que estos dos términos no se encuentran definidos en el Código de referencia. 

VI. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban con 

observaciones la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 
 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Competencia Económica. 

 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

LIBRO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, 

prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las 

áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República. 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 

competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar 

severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las 
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barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 
I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades 

de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, 

agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad 

económica; 

 

II. Autoridad Investigadora: Aquélla a la que se hace referencia en el artículo 26 de la presente Ley; 

 
III. Autoridad Pública: Toda autoridad de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro 

ente público; 

 

IV. Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia: Cualquier característica estructural del mercado, 

hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de 

competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el 

proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por 

cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y 

libre concurrencia; 

 

V. Comisión: La Comisión Federal de Competencia Económica; 

 
VI. Comisionado: Cada uno de los siete integrantes del Pleno de la Comisión; 

 

VII. Contraloría: La Contraloría Interna de la Comisión; 

 

VIII. Disposiciones Regulatorias: Las disposiciones administrativas de carácter general que la 

Comisión podrá emitir para el cumplimiento de su función regulatoria conforme a lo establecido en la 

fracción IV del párrafo vigésimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

IX. Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio en la posición 

competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su 

consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su 

divulgación; 

 

X. Información Pública: Aquélla que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, se 

halle en registros o en fuentes de acceso públicos; 

 

XI. Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés jurídico en el 

procedimiento pueden tener acceso; 

 

XII. Órgano encargado de la instrucción: La instancia de la Comisión que tenga a su cargo la instrucción 

de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos que determine el estatuto orgánico; 

 

XIII. Pleno: Es el órgano de gobierno de la Comisión integrado por siete Comisionados, 

incluyendo al Comisionado Presidente; 

 

XIV. Procuraduría: La Procuraduría Federal del Consumidor, y 
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XV. Secretaría: La Secretaría de Economía. 

 

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 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia 

económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 

forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las Leyes establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su 

estatuto orgánico. 

 

En el momento en que alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior tenga información 

de que el otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, le solicitará le remita el expediente 

respectivo. Si el órgano solicitado estima no ser competente deberá remitir el expediente, dentro de 

los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará 

saber su resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el 

expediente al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, 

radiodifusión y telecomunicaciones, quien fijará la competencia en un plazo de diez días. 

 

En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo de este artículo que 

conozca de un asunto estime carecer de competencia para conocerlo, enviará dentro de los cinco días 

siguientes el expediente respectivo al otro órgano. Si éste acepta la competencia, se avocará al 

conocimiento; en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes comunicará su resolución al 

órgano que declinó la competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito 

especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para que 

dentro del plazo de diez días fije la competencia. 

 

Los plazos previstos en esta Ley estarán suspendidos desde el inicio de cualquier procedimiento 

previsto en este artículo hasta su resolución. 

 

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 el párrafo 

anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente 

comprendidos 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.  

 

Los Agentes Económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en 

esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que 

señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores 

para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados 

extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que:  

 

I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en 

que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; 

 

II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; 

 

III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno 

Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por 

la legislatura correspondiente a su domicilio social; 

 

IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la 

libre entrada y salida de sus miembros, y 

 

V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a 

dependencias o entidades de la administración pública federal. 

 

Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley 

respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesariospara la 

economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  

 
I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y 

servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de 
competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará 
mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  

 
II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o 

entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y 
servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la 
insuficiencia en el abasto. 

 

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o 

modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la 

competencia y la libre concurrencia.  

 

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia 

y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que 

dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
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Capítulo I 

De la Comisión 

 

Sección I 

De su Naturaleza, Objeto y Domicilio 

 

Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus 

actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la 

libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados.  

 

Artículo 11. El domicilio de la Comisión será la Ciudad de México y, sujeta a la disponibilidad 

presupuestaria, podrá establecer delegaciones fuera de la Ciudad de México. 

 

Sección II 

De las Atribuciones de la Comisión 

 

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar la libre concurrencia y competenciaeconómica; prevenir, investigar y combatir 

los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas 

conductas, en los términos de esta Ley; 

 

II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; 

determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la 

desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes 

Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos; 

 

III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas 

relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, 

documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como 

solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz 

desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; 

 

IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el 

combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, 

barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados; 

 

V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables 

conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que 

tengan conocimiento; 
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VI. Presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas delictivas contra el 

consumo y la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido 

denunciante o querellante; 

 

VII. Ejercer el presupuesto de forma autónoma; 

 

VIII. Crear los órganos y unidades administrativas necesarias para su desempeño profesional, 

eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado;  

 

IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta 

prohibida por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así como fijar caución para 

levantar dichas medidas; 

 

X. Resolver sobre los asuntos de su competencia y sancionar administrativamente la violación 

de esta Ley; 

 

XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder 

sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre 

concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras Leyes y 

reglamentos;  

 

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 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; 

 

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; 

 

XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de Leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en materia de libre 

concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las 

opiniones citadas deberán publicarse; 
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XVI. Resolver sobre las solicitudes de opinión formal, y emitir orientaciones generales en materia 

de libre concurrencia y competencia económica que le sean formuladas de conformidad con 

los artículos 104 a 110 de esta Ley, las que tendrán efectos vinculantes. 

 

XVII. Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, 

así como su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 

 

XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 

conducto de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en 

materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados 

internacionales, en términos de lo dispuesto en la Ley de la materia; 

 

XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia 

y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así 

como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras 

análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras Leyes o el Ejecutivo 

Federal mediante acuerdos o decretos; 

 

XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los 

principios de libre concurrencia y competencia económica; 

 

XXI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de los principios de libre concurrencia y 

competencia económica, así como participar en los foros y organismos nacionales e internacionales 

que tengan ese fin; 

 

XXII. Emitir, publicar, publicitar y revisar cuando menos cada cinco años, directrices, guías, 

lineamientos y criterios técnicos,que serán vinculantes para la propia Comisión, y que 

elaborará, previa consulta pública, en la forma y términos que señalen las Disposiciones 

Regulatorias, en materia de: 

 

a) Imposición de sanciones; 

 

b) Prácticas monopólicas; 

 

c) Concentraciones; 

 

d) Investigaciones; 

 

e) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos; 

 

f) Determinación de mercados relevantes; 

g) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas; 

 

h) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables 

concentraciones ilícitas;  

 

i) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas 

cautelares; 

 

j) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el Código 

Penal Federal,  
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k) Barreras a la competencia y libre concurrencia; 

 

l)        Existencia y regulación de acceso a insumos esenciales; 

 

m)  Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de Agentes 

Económicos, y 

 

n)       Las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley. 

 

En la elaboración de las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que se refiere 

esta fracción, la Comisión, llevará a cabo un ejercicio ponderado de los resultados de la 

consulta pública en los términos que establezcan las Disposiciones Regulatorias; 

 
XXIII. Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en 

materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, con propuestas de 

liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos al proceso de 

libre concurrencia y competencia económica, identifique un problema de competencia o así se lo 

soliciten otras Autoridades Públicas; 

 

XXIV. Aprobar los lineamientos para el funcionamiento del Pleno; 

 

XXV. Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades que deberá ser 

presentado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal por conducto del Comisionado 

Presidente; 

 

XXVI. Solicitar o requerir, para el ejercicio de sus atribuciones, la información que estime necesaria; 

 

XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre 

concurrencia y competencia económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones de 

esta Ley u otras disposiciones aplicables; 

 

XXVIII. Ejercitar las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto del 

Código Federal de Procedimientos Civiles,  

 

XXIX. Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a la Comisión, 

mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia de manera 

independiente a la autoridad, y 

 
XXX. Las demás que le confieran ésta y otras Leyes. 

 

Capítulo II 

De la integración y atribuciones del Pleno 

 

Sección I 

De la integración a través del Comité de Evaluación 

 

Artículo 13. El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como Comisionados a que se 

refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contará con 

estructura ni presupuesto propios, por lo que, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del 

personal adscrito a las instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los 
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recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, acuerden los integrantes del 

Comité de Evaluación. 

 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a través de los servidores 

públicos de las instituciones de las que son titulares sus integrantes y que al efecto señale el propio 

Comité. 

 

Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Evaluación contará con las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de Comisionados; 

 

II. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las vacantes referidas 

en la fracción anterior; 

 

III. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que emitan su 

opinión para la formulación del examen de conocimientos que aplicará a los aspirantes y 

abstenerse de revelar al público las denominaciones de dichas instituciones hasta en tanto 

envíe al Ejecutivo Federal las listas referidas en la fracción II; 

 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los exámenes de 

conocimientos que le corresponde aplicar a los aspirantes a Comisionados, una vez que 

haya verificado el cumplimiento de los requisitos que les impone el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como elaborar el banco de 

reactivos con el que se integrarán dichos exámenes; 

 

V. Acordar el establecimiento de un mecanismo para el registro de aspirantes interesados en 

ocupar los cargos de Comisionados respectivos, así como determinar los documentos e 

información para acreditar que cumplen con los requisitos referidos en la fracción anterior; 

 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos que seguirá para la 

selección de los aspirantes, la integración de las listas que enviará al Ejecutivo Federal, así 

como las normas de conducta que los miembros del Comité de Evaluación deberán 

observar durante dichos procedimientos de selección; 

 

VII. En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transparencia, clasificar la 

información que reciba y genere con motivo de sus funciones, acordar la información que 

deba ser clasificada como reservada o confidencial y la forma en que deberá garantizar, en 

todo caso, la protección de los datos personales de los aspirantes; 

 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias más altas en el 

examen correspondiente para integrar las listas mencionadas en la fracción II de este 

artículo; 

 

IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos asesores del Comité de Evaluación, quienes 

deberán ser servidores públicos de las instituciones que representan los propios integrantes 

del Comité de Evaluación; 
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X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el cumplimiento de las 

funciones del Comité de Evaluación y el desarrollo de los procedimientos de evaluación; 

 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para llevar a cabo el 

procedimiento para la conformación de las listas de aspirantes a Comisionados, y 

 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su objeto. 

 

Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que no procederá contra 

aquel medio de defensa alguno, ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni podrá 

ser modificado o revocado por autoridad alguna. 

 

Artículo 15. El Comité de Evaluación contará con las más amplias facultades para analizar y 

resolver sobre la documentación e información que los aspirantes a Comisionados le presenten, así 

como aquélla que el propio Comité requiera. 

 

Artículo 16. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de 

cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como de los órganos autónomos federales o 

estatales, los cuales estarán obligados a proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia 

que sea necesaria para el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación.  

 

Las citadas autoridades así como los particulares a los que les sea requerida información, deberán 

proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo que al efecto se señale en las bases a que se 

refiere la fracción VI del artículo 14de esta ley, con objeto de verificar o comprobar la información 

que le hubieren presentado los aspirantes, así como cualquier otra información que dicho comité 

estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar secreto o reserva para 

omitir el cumplimiento de tales requerimientos. 

 

Artículo 17. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad se darán a conocer a 

través del Diario Oficial de la Federación, cuando éste así lo determine, así como en los demás 

medios que al efecto señale. 

 

La información y documentación relativa a los exámenes y reactivos a que se refiere el artículo 14, 

fracción IV de la presente Ley, así como la metodología de calificación de dichos exámenes y demás 

información sobre las calificaciones obtenidas por los respectivos aspirantes a Comisionados, tendrá 

carácter confidencial, por lo que los miembros del Comité de Evaluación y demás servidores 

públicos que intervengan en el procesamiento de dicha información y documentación en ningún 

caso podrán revelar dicha información a persona alguna, sino a las autoridades competentes en 

materia de fiscalización o investigación y, respecto de cada uno de dichos aspirantes, sólo se le 

podrá comunicar la calificación que hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una vez concluido el 

proceso de selección de aspirantes, el Comité de Evaluación pueda publicar la calificación que 

obtuvieron los sustentantes del examen de evaluación identificados únicamente por folio o clave de 

registro. La obligación para guardar secreto a que se refiere el presente párrafo será aplicable a los 

particulares que, en su caso, intervengan en la formulación de los reactivos y exámenes antes 

descritos. 
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Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de Comisionados en la Comisión y en el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones que el Comité de Evaluación integre y envíe al Ejecutivo 

Federal deberán acompañarse con la documentación que presentó el aspirante para acreditar los 

requisitos que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la calificación que obtuvo en su evaluación. 

 

Sección II 

De las Atribuciones del Pleno 

 

Artículo 18. El Pleno deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, salvo 

las decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley. 

 

Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los Comisionados. Los 

Comisionados no podrán abstenerse de votar. Los Comisionados que se encuentren ausentes durante 

las sesiones del Pleno deberán emitir su voto por escrito antes de la sesión o dentro de los cinco días 

siguientes a la sesión respectiva. 

 

En los casos en que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas debidamente justificadas 

o estén impedidos para ello, y exista empate en la votación del Pleno, el Comisionado Presidente 

contará con voto de calidad para decidir estos casos. 

 

Las sesiones del Pleno serán de carácter público, excepto aquellas porcionesen que se traten temas 

con Información Confidencial. Sólo será considerada Información Confidencial la declarada como 

tal bajo los supuestos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables. El Pleno deberá 

fundar y motivar la resolución en la que determine que una sesión no será pública. 

 

La Comisión deberá hacer pública la versión estenográfica de sus sesiones. 

 

Los acuerdos y resoluciones del Pleno también serán de carácter público y sólo se reservarán las 

partes que contengan Información Confidencial o Reservada, enlos términos establecidos en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones II, VI, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 12 de esta 

Ley, y las demás atribuciones concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. Las atribuciones 

señaladas en el artículo 12 fracción II, cuando deriven del procedimiento previsto en el artículo 94 

de esta Ley; así como las previstas en susfracciones XVII y XXII, solo podrán ser ejercidas por el 

Pleno cuando las mismas sean resueltas con el voto afirmativo de cuando menos cinco 

Comisionados. 

 

El Pleno determinará en el estatuto orgánico el ejercicio directo o por delegación de las atribuciones 

previstas en el artículo 12 de esta Ley que no estén comprendidas en los supuestos señalados en el 

párrafo anterior. 

 

En el estatuto orgánico de la Comisión se establecerán las facultades que ejercerán las diversas 

unidades de la misma, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del Comisionado 

Presidente, según se trate. 
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Artículo 19. El Comisionado Presidente presidirá el Pleno y a la Comisión. En caso de ausencia, le 

suplirá el Comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad. 

 

Artículo 20. Corresponde al Comisionado Presidente: 

 

I. Actuar como representante legal de la Comisión con facultades generales y especiales para 

actos de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, incluso las que requieran 

cláusula especial conforme a la Ley;  

 

II. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para actos de dominio, de administración, pleitos y 

cobranzas y para ser representada ante cualquier autoridad administrativa o judicial, ante 

tribunales laborales o ante particulares; así como acordar la delegación de las facultades que 

correspondan, en los términos que establezca el estatuto orgánico. Tratándose de actos de 

dominio sobre inmuebles destinados a la Comisión o para otorgar poderes para dichos efectos, 

se requerirá la autorización previa del Pleno. El Presidente estará facultado para promover, 

previa aprobación del Pleno, controversias constitucionales en términos de lo previsto por el 

inciso l), de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

III. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión e 

informar al Pleno sobre la marcha de la administración en los términos que determine el 

estatuto orgánico; 

 

IV. Participar con la representación de la Comisión en foros, reuniones, eventos, convenciones 

y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, cuando se refieran a temas en 

el ámbito de competencia de la Comisión, de conformidad con lo establecido en esta Ley o 

designar representantes para tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre dichas 

actividades;  

 

V. Convocar y conducir las sesiones del Pleno; 

 

VI. Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno; 

 

VII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados, de las vacantes que se 

produzcan en el Pleno o en la Contraloría, según corresponda, a efectos de su 

nombramiento; 

 

VIII. Proponer anualmente al Pleno el anteproyecto de presupuesto de la Comisión para su 

aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para su inclusión en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la federación; 

 

IX. Presentar para aprobación del Pleno, dentro del mes de enero de cada año, el proyecto del 

programa anual de trabajo de la Comisión y trimestralmente los proyectos de informes de 

actividades; 

 

X. Recibir del Contralor Interno los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para 

verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la Comisión y hacerlos 

del conocimiento del Pleno; 
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XI. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia de la Comisión, y 

 

XII. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico, el Pleno y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 21. Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que 

ejercieron su función, los Comisionados no podrán desempeñarse como consejeros, administradores, 

directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados, de un Agente 

Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante el 

desempeño de su cargo. 

 

 

 

Sección III 

De las Causas de Remoción 

 

Artículo 22. Los Comisionados serán sujetos de juicio político en términos del Título Cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Segundo de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

Artículo 23. El Senado de la República podrá remover a los Comisionados de su encargo, por las 

siguientes causas graves: 

 
I. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los propios de su cargo como 

Comisionado y con excepción de los cargos docentes; 

 

II. Tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los Agentes 

Económicos fuera de los casos previstos en esta Ley; 

 

III. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de la Comisión; 

 

IV. Incumplir los acuerdos definitivos del Pleno; 

 

V. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial o Reservada de que 

disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a 

la Ley; 

 

VI. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia 

dentro los plazos previstos en esta Ley; 

 

VII. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada con el objeto de 

influir en su decisión, y 

 

VIII. No excusarse de conocer y votar los asuntos en que tenga algún interés directo o indirecto. 

 

La Contraloría, cuando tenga conocimiento de los hechos que actualicen alguna de las causas de 

procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará inmediatamente 

y sin demora a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
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En estos casos, la Cámara de Senadores resolverá sobre la remoción, conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

a) La Cámara de Senadores acordará la creación de una Comisión Especial que fungirá como 

instructora en el procedimiento; 

 

b) La Comisión Especial citará al Comisionado sujeto al proceso de remoción a una audiencia, 

notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los 

hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y 

hora en que tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, y el 

derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. La notificación a que se refiere este 

inciso se practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia 

deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días; 

 

c) Concluida la audiencia, se concederá al Comisionado sujeto al proceso de remoción un 

plazo de diez días para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que 

tengan relación con los hechos que se le atribuyen, y 

 

d) Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial dentro de los cuarenta 

y cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la 

Cámara de Senadores.  

 

La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. La 

Mesa Directiva será la encargada de notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, 

sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Sección IV 

De las Prohibiciones 

 

Artículo 24. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer 

asuntos en los que existan una o varias situaciones que razonablemente le impidan resolver un 

asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de 

lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan interés 

directo o indirecto.  

 

Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado: 

 
I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el 

cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados o sus 

representantes; 

 
II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquellos de los que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la fracción I 

de este artículo; 
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III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, 

legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos han 

aceptado la herencia, el legado o la donación; 

 
IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haya 

gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y 

 
V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el Pleno resuelva el 

asunto. 

 

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que se tramiten ante la 

Comisión las enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación 

por la expresión de una opinión técnica, ni por explicar públicamente la fundamentación y 

motivación de una resolución dictada por la Comisión o por haber emitido un voto particular. 

 

Los Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de 

los impedimentos señalados en este artículo en cuanto tengan conocimiento de su impedimento, 

expresando concretamente la causa del impedimento en que se funde, en cuyo caso el Pleno 

calificará la excusa, sin necesidad de dar intervención a los Agentes Económicos con interés en el 

asunto. 

 

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. 

 

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 sitio de Internet de la Comisión. 

 

Las entrevistasserán 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. 

 

El Pleno emitirá las demás reglas de contacto aplicables a la Autoridad Investigadora en el estatuto 

orgánico. 
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TÍTULO III 

DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

Capítulo I 

De su Integración y Funcionamiento 

 

Artículo 26. La Autoridad Investigadora es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la 

etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio. En el ejercicio de 

sus atribuciones, la Autoridad Investigadora estará dotada de autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. 

 

Artículo 27. La Autoridad Investigadora tendrá un titular que la representará y contará con la 

estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, mismos que 

estarán sujetos a lo que se establezca en el estatuto orgánico de la Comisión. 

 

Capítulo II 

De sus Atribuciones 

 

Artículo 28. La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir y, en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente improcedentes las denuncias 

que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a esta Ley; 

 

II. Conducir las investigaciones sobre probables violaciones a esta Ley, para lo cual podrá 

requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con 

los asuntos y, en su caso, realizar visitas de verificación; 

 

III. Solicitar a cualquier Autoridad Pública o autoridad en el extranjero la información y 

documentación que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta Ley; 

 

IV. Expedir copias certificadas o realizar cotejos de documentos o información para integrarlos 

a los expedientes; 

 

V. Proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad administrativa o 

judicial, así como por el Pleno, en este último caso salvo que se trate de investigaciones en 

curso; 

 

VI. Emitir el dictamen de probable responsabilidad y ejercer las acciones y desahogar los 

requerimientos que a ésta correspondan en las etapas de ese procedimiento; 

 

VII. Presentar denuncias y querellas ante la Procuraduría General de la República respecto de 

probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica y, 

en su caso, ser coadyuvante en el curso de las investigaciones que deriven de las citadas 

denuncias o querellas; 

 

VIII. Procurar la aplicación y cumplimiento de esta Ley, sus Disposiciones Regulatorias y 

el estatuto orgánico de la Comisión; 
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IX. Recabar declaraciones de testigos o de Agentes Económicos, y demás medios de 

convicción necesarios, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las Autoridades Públicas; 

 

X. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración de Disposiciones Regulatorias, así como los 

proyectos de directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que se refiere la fracción 

XXI del artículo 12 de esta Ley, y 

 

XI. Ejercer las demás atribuciones que se establezcan en la presente Ley, en las Disposiciones 

Regulatorias y en el estatuto orgánico de la Comisión. 

 

Artículo 29. Para el desempeño de sus funciones, la Autoridad Investigadora podrá aplicar las 

medidas de apremio establecidas en esta Ley. 

 

Capítulo III 

De su Designación y Remoción 

 

Artículo 30. El titular de la Autoridad Investigadora será designado entre los aspirantes que 

acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 31 de esta Ley ante el 

Comité de Evaluación al que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El Comité de Evaluación instalará sus sesiones dentro de los diez días 

siguientes a que el Comisionado Presidente de la Comisión le notifique de la vacante de titular 

de la Autoridad Investigadora, para lo cual aplicará, en lo que no se contraponga a este 

artículo, lo señalado en los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de esta Ley. 

 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar 

la opinión del Pleno de la Comisión y de cuando menos, dos instituciones de educación 

superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 

 

El Comité de Evaluación enviará al Pleno una lista con un mínimo de tres y un máximo de 

cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de 

no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Pleno, 

después de una entrevista a los aspirantes, seleccionará al candidato por mayoría calificada de 

cinco votos. 

 

El titular de la Autoridad Investigadora solo podrá ser removido por las causas establecidas 

en los artículos 32 y 35. 

 

Artículo 31.El titular de la Autoridad Investigadora durará en su encargo cuatro años, 

pudiendo ser reelecto por una sola vez. 

 

Para ser titular de la Autoridad Investigadora se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

VIII. Ser ciudadano mexicano,  en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

IX. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

 

X. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de diez años, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
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XI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 

pena de prisión por más de un año; 

 

XII. Contar con al menos tres años de experiencia en el servicio público; 

 

XIII. Acreditar en los términos del artículo 30 de esta Ley, los conocimientos técnicos 

necesarios para el ejercicio del cargo; 

 

XIV. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber representado de 

cualquier forma los intereses de algún Agente Regulado, durante los tres años previos a su 

nombramiento. 
 

Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo en que haya ejercido 

su función, el titular de la Autoridad Investigadora no podrá desempeñarse como consejero, 

administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado, de un 

Agente Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta ley 

durante el desempeño de su cargo. 

 

El incumplimiento a esta disposición se sancionará en términos del artículo 8  de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 32.Para los efectos de esta Ley, además de los supuestos establecidos en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el titular de la 

autoridad investigadora podrá ser removido del cargo por el Pleno por mayoría calificada de 

cinco votos, por las siguientes causas de responsabilidad administrativa: 

 

I. Incumplir las resoluciones definitivas del Pleno; 

 

II. Abstenerse de resolver sin causa justificada, los asuntos de su competencia dentro de los 

plazos previstos en esta Ley, y 

 

III. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada. 

 

Artículo 33. En el desempeño de su encargo, el titular de la Autoridad Investigadora será 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus 

actuaciones, sujetándose a los principios de legalidad, objetividad, certeza, honestidad, 

exhaustividad y transparencia, así como a las reglas de contacto que se establezcan en el estatuto 

orgánico. 

 

Capítulo IV 

De la Responsabilidad del Titular de la Autoridad Investigadora 

 

Artículo 34. Cuando las quejas o denuncias se presenten en contra del titular de la Autoridad 

Investigadora, la Contraloría resolverá lo conducente únicamente cuando el trámite de los casos a 

los que se refieran las denuncias o quejas haya finalizado. 

 

Artículo 35. Para efectos de esta Ley, además de los supuestos establecidos en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el titular de la Autoridad 
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Investigadora podrá ser destituido del cargo por las siguientes causas de responsabilidad 

administrativa: 

 
I. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de la Comisión; 

 
II. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial de que disponga en razón de 

su cargo; 

 
III. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada, y 

 
IV. Contravenir, a sabiendas, las disposiciones del Pleno sobre las reglas de contacto. 

 

Capítulo V 

De las Prohibiciones 

 

Artículo 36. El titular de la Autoridad Investigadora se abstendrá de desempeñar cualquier otro 

empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, 

estará impedido y deberá excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista una o 

varias situaciones que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena 

independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

 

Para efectos de lo anterior, el titular de la Autoridad Investigadora estará impedido para conocer de 

un asunto cuando se actualice alguno de los casos de impedimento previstos para los Comisionados 

en esta Ley. 

 

En caso de impedimento del titular de la Autoridad Investigadora para conocer de un asunto, dicho 

titular será suplido por el servidor público que señale el estatuto orgánico de la Comisión. 

 

TÍTULO IV 

DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN FEDERAL 

DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

Capítulo I 

De su Integración y Funcionamiento 

 

Artículo 37. La Contraloría es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 

sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos 

de la Comisión, así como del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 

 

La Contraloría, su titular y el personal adscrito a la misma, estarán impedidos de intervenir o 

interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones en materia 

de libre concurrencia y competencia económica que esta Ley y las demás disposiciones aplicables 

confieren a los servidores públicos de la Comisión. 

 

Artículo 38. La Contraloría tendrá un titular que la representará y contará con la estructura orgánica, 

personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, el que se determinará en el 

estatuto orgánico de la Comisión. 
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Capítulo II 

De sus Atribuciones 

 

Artículo 39. La Contraloría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de 

los recursos a cargo de las áreas y órganos de la Comisión; 

 

II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión se realice conforme a la normatividad 

aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; 

 

III. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa, así como fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones correspondientes, previo 

procedimiento de responsabilidades conforme a la Ley; 

 

IV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes de las revisiones y auditorías que se 

realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la 

Comisión; 

 

V. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión, se hagan con apego a 

las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 

desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 

 

VI. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que 

se deriven de los resultados de las auditorías; 

 

VII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

fondos y recursos de la Comisión; 

 

VIII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas 

autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que 

determine la propia Contraloría; 

 

IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza 

administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Comisión, empleando la 

metodología que determine; 

 

X. Recibir quejas o denuncias directamente relacionadas con el uso y disposición de los 

ingresos y recursos de la Comisión por parte de los servidores públicos de la misma y 

desahogar los procedimientos a que haya lugar; 

 

XI. Instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos en términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos respecto de las 

quejas que se presenten en contra de los servidores públicos de la Comisión; 

 

XII. Dictar medidas preventivas para la corrección de las posibles irregularidades 

administrativas que se detecten durante el trámite de las quejas y denuncias y, en su caso, 
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dictar las medidas para su corrección o remedio inmediato cuando se compruebe la 

existencia de la infracción motivo de la queja o denuncia; 

 

XIII. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Comisión para el 

cumplimento de sus funciones; 

 

XIV. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos 

administrativos que se promuevan en los términos de las Leyes de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos; 

 

XV. Integrar y mantener actualizado el registro de los servidores públicos de la Comisión que 

hayan sido sancionados por la Contraloría; 

 

XVI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Comisión de 

mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable; 

 

XVII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que 

la Contraloría forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos; 

 

XVIII. Llevar el registro, seguimiento y evaluación de la situación patrimonial de los servidores 

públicos de la Comisión; así como emitir los procedimientos, formatos, medios 

magnéticos y electrónicos, conforme los cuales se presentarán las declaraciones de 

situación patrimonial, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos; 

 

XIX. Integrar y administrar el registro a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

 

XX. Tramitar y resolver los recursos que se promuevan en contra de las resoluciones que emita 

en ejercicio de sus facultades, en los términos establecidos en las Leyes y ordenamientos 

aplicables; 

 

XXI. Llevar a cabo la defensa jurídica en los juicios que se promuevan en contra de sus 

resoluciones, en los términos que las Leyes aplicables señalen; 

 

XXII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la Comisión en los asuntos de su 

competencia; 

 

XXIII. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, 

personal y/o recursos; 

 

XXIV. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Contraloría; 

 

XXV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes previo y anual de resultados de su gestión, 

y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Comisionado Presidente; 
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XXVI.  Presentar al Pleno de la Comisión los informes respecto de los expedientes relativos a las 

faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones a los servidores 

públicos de la Comisión, y 

 

XXVII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

 

Capítulo III 

De su Designación 

 

Artículo 40. El titular de la Contraloría será designado por la Cámara de Diputadosdel Congreso de 

la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

 

Artículo 41. El titular de la Contraloría deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena 

de prisión por más de un año; 

 

III. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos cinco años 

en el control o fiscalización de recursos; 

 

IV. Contar con reconocida solvencia moral; 

 

V. Poseer al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de 

nivel licenciatura en derecho, contaduría pública u otro relacionado en forma directa con las 

actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 

ello; 

 

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 

despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Comisión, o 

haber fungido como consultor o auditor externo de la Comisión en lo individual durante ese 

periodo, y 

 

VII. No haber ocupado ningún cargo o haber fungido como representante legal de Agentes 

Económicos que hayan estado sujetos a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley, 

en los últimos cuatro años previo a su nombramiento. 

 

Artículo 42. El titular de la Contraloría durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por 

una sola vez; tendrá un nivel jerárquico equivalente al del titular de la Autoridad Investigadora y 

mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo en que haya ejercido 

su función, el titular de la Contraloría no podrá desempeñarse como consejero, administrador, 

director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de un Agente Económico 

que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos sancionatorios previstos en esta Ley en el 

tiempo en que duró su encargo. 
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Artículo 43. En el desempeño de su cargo, el titular de la Contraloría se sujetará a los principios de 

imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y transparencia. 

 

Capítulo IV 

De la Responsabilidad del Titular de la Contraloría 

 

Artículo 44. Cuando las quejas o denuncias se presenten en contra del titular de la Contraloría, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolverá sobre la aplicación de las sanciones que 

correspondan, incluida entre éstas la destitución, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos mediante el siguiente procedimiento: 

 

I. La Cámara de Diputadosdel Congreso de la Uniónacordará la creación de una Comisión 

Especial en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, que fungirá como instructora en el procedimiento; 

 

II. La Comisión Especial citará al titular de la Contraloría a una audiencia, notificándole que 

deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le 

imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, y demás 

disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que 

tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, y el derecho de 

éste a comparecer asistido de un defensor. La notificación a que se refiere esta fracción se 

practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá 

mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días; 

 

III. Concluida la audiencia, se concederá al titular de la Contraloría un plazo de cinco días para 

que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los 

hechos que se le atribuyen, y 

 

IV. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial dentro de los cuarenta 

y cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la 

Cámara de Diputados.  

 

La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. La 

Mesa Directiva será la encargada de notificar la resolución correspondiente y ejecutar las sanciones. 

 

Artículo 45. El titular de la Contraloría podrá ser destituido por las siguientes causas graves de 

responsabilidad administrativa: 

 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e Información Confidencial en 

los términos de la presente Ley y de la legislación en la materia; 

 

II. Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en 

el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e 

identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que 

realice en el ejercicio de sus atribuciones; 
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III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por 

razón de su encargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Contraloría con motivo 

del ejercicio de sus atribuciones; 

 

IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de supervisión e imposición de sanciones, 

y 

 

V. Notificar a sabiendas, al Senado de la República, información falsa o alterada respecto de 

una causa de remoción de los Comisionados. 

 

Capítulo V 

De las Prohibiciones 

 

Artículo 46. El titular de la Contraloría se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o 

comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido y 

deberá excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que existan una o varias situaciones que 

razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, 

profesionalismo e imparcialidad.  

 

Para efectos de lo anterior, el titular de la Contraloría estará impedido para conocer de un asunto 

cuando se actualice alguno de los casos de impedimento previstos en esta Ley para los 

Comisionados. 

 

En caso de impedimento del titular de la Contraloría para conocer de un asunto, dicho titular será 

suplido por el servidor público con el segundo nivel de mayor jerarquía de la Contraloría, de 

conformidad con lo establecido en el estatuto orgánico de la Comisión. 

 

TÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

Capítulo I 

Del Presupuesto 

 

Artículo 47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Comisión se sujetará para su tratamiento presupuestario a lo 

siguiente: 

 
I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los 

criterios generales de política económica;  

 
II. Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías 

de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 

en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y estará sujeto a la evaluación y control de 

los órganos correspondientes; 
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III. Autorizará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto 

aprobado; 

 
IV. Realizará sus propios pagos; 

 
V. Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, 

observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y 

 
VI. Llevará la contabilidad y elaborará sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública. 

 

La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirle a la Comisión el 

ejercicio eficaz y oportuno de sus atribuciones. 

 

Capítulo II 

Del Patrimonio 

 

Artículo 48. El patrimonio de la Comisión se integra con: 

 
I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los 

que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso exclusivo; 

 
II. Los recursos que anualmente apruebe para la Comisión la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 
III. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto, y 

 
IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. 

 

La Comisión no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir 

con su objeto. 

 

Capítulo III 

De la Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Artículo 49.La Comisión deberá publicar la versión estenográfica de sus sesiones, y los 

acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de internet y, en el Diario Oficial de la Federación 

cuando así lo determine esta Ley, preservando en todo caso la secrecía de las investigaciones y 

procedimientos, la Información Confidencial y la Información Reservada. 

 

El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo Federal el programa anual de trabajo y un informe trimestral de los avances de las 

actividades de la Comisión que deberán entregarse dentro de los treinta días naturales después de 

terminado el trimestre de que se trate. El programa anual de trabajo y el informe trimestral de 

actividades deberán hacer referencia, cuando menos, a los siguientes elementos: 



 GACETA DEL SENADO Página 220 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
I. Análisis de la administración de la Comisión, señalando su visión, misión y objetivos, y 

considerando aspectos del desempeño, rendimiento y eficiencia de su actuación, de los retos que 

enfrenta la Comisión, su situación financiera en general, la aplicación de controles y medidas 

internas y cumplimiento de las Disposiciones Regulatorias y de su estatuto orgánico; 

 

II. Desempeño de la Comisión en relación con sus objetivos y metas estratégicas, incluyendo una 

explicación de la forma en que los datos presentados son verificados y validados, así como los 

estudios independientes que evalúen el desempeño de la Comisión, y el avance en el 

cumplimiento de su programa anual de trabajo; 

 
III. Un resumen de las opiniones emitidas por la Comisión, así como de las consultas planteadas ante 

ésta; 

 
IV. Reporte del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones 

relevantes que, en su caso, haya formulado la Contraloría, y 

 
V. Reporte, resumen, justificación y efectos de los procedimientos y resoluciones emitidas de 

conformidad con el artículo 94 de esta Ley. 

 

El programa anual de trabajo a que hace referencia este artículo deberá presentarse a más tardar el 

31 de enero de cada año. 

 

La Comisión deberá hacer del conocimiento público su programa anual de trabajo y su informe 

trimestral de los avances de sus actividades, sujetándose a lo establecido en las Disposiciones 

Regulatorias.  

 

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que la Comisión deba 

rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 

Capítulo IV 

Del Régimen Laboral 

 

Artículo 50. El personal que preste sus servicios en la Comisión se regirá por las disposiciones del 

apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral de la Comisión, serán considerados 

trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeña. 

 

Capítulo V 

Del Régimen de Responsabilidades 

 

Artículo 51. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

la Comisión, estará sujeto al régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y será sujeto a las sanciones establecidas en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
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Los servidores públicos de la Comisión estarán sujetos a las reglas de contacto que determine la 

Comisión en su estatuto orgánico. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

 

TÍTULO ÚNICO 

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

 

Capítulo I 

De la Prohibición de Conductas Anticompetitivas 

 

Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 

ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de 

cualquier formala libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, 

distribución o comercialización de bienes o servicios. 

 

Capítulo II 

De las Prácticas Monopólicas Absolutas 

 

Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 

convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto 

o efecto sea cualquiera de las siguientes: 

 
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son 

ofrecidos o demandados en los mercados; 

 
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o 

frecuencia restringidos o limitados de servicios;  

 
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de 

bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 

determinables;  

 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o 

almonedas, y 

 
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores 

fracciones. 

 

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán 

efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las 

sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, 

pudiere resultar. 

 

 

Capítulo III 

De las Prácticas Monopólicas Relativas 
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Artículo 54. Se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, 

contrato, convenio, procedimiento o combinación que: 

 
I. Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de esta Ley; 

 
II. Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o conjuntamente tengan poder 

sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica, y 

 
III. Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, 

desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles sustancialmente su acceso o 

establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos. 

 

Artículo 55. Las prácticas serán ilícitas y se sancionarán si son demostrados los supuestos de las 

fracciones anteriores, salvo que el Agente Económico demuestre que generan ganancias en 

eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia 

superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del 

consumidor. Entre las ganancias en eficiencia se podrán incluir alguna de las siguientes: 

 

a) La introducción de bienes o servicios nuevos; 

 

b) El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; 

 

c) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de 

producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y 

de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción; 

 

d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o 

mejorados; 

 

e) La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la 

calidad o amplíen los atributos de los bienes o servicios; 

 

f) Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten 

favorablemente en la cadena de distribución, y 

 

g) Las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas 

de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. 

 

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de esta Ley, consisten en 

cualquiera de los siguientes: 

 
I. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o 

establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de 

sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, distribución o 

asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o 

distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable;  

 
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba observar al 

prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios; 
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III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o 

servicio, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad; 

 
IV. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un 

tercero; 

 
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas 

determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; 

 
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 

dicho Agente Económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar 

represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; 

 
VII. La venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de su costo medio total, pero 

por arriba de su costo medio variable, si existen elementos para presumir que le permitirá al Agente 

Económico recuperar sus pérdidas mediante incrementos futuros de precios, en los términos de las 

Disposiciones Regulatorias; 

 
VIII. El otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o proveedores a los 

compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o 

servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o 

transacción sujeta al requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o 

servicios objeto de la venta o transacción; 

 
IX. El uso de las ganancias que un Agente Económico obtenga de la venta, comercialización o 

prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización 

o prestación de otro bien o servicio; 

 
X. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes 

compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes; 

 
XI. La acción de uno o varios Agentes Económicos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, sea 

incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otro 

u otros Agentes Económicos; 

 
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. 

 

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. 

 

 

Capítulo IV 

De la Prohibición de Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica 
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Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos 

anticompetitivos, a través de los procedimientos previstos en esta Ley. 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

De la Determinación del Mercado Relevante, del Poder Sustancial y del Insumo Esencial 

 

Sección I 

De la Determinación del Mercado Relevante 

 

Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes 

criterios: 

 
I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional 

como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores 

cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; 

 
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 económicos o por sus 

asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; 

 
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros 

mercados; 

 
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de 

usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes 

alternativos,  

 
V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que 

para tal efecto emita la Comisión. 

 

Sección II 

De la determinación del Poder Sustancial 

 

Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en el 

mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, 

existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de 

competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o 

disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos: 

 
I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado 

relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, 

contrarrestar dicho poder. 
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Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de 

ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere 

pertinente; 

 

II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto 

dichas barreras como la oferta de otros competidores; 

 

III. La existencia y poder de sus competidores; 

 
IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes de 

insumos; 

 
V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en dicho mercado, y 

 
VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que 

para tal efecto emita la Comisión. 

 

Sección III 

De la determinación del Insumo Esencial 

 

Artículo 60. Para determinar la existencia de insumo esencial, la Comisión deberá considerar: 

 
I. Si el insumo es controlado por uno, o varios Agentes Económicos con poder sustancial  o que 

hayan sido determinados como preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

 
II. Sino es viable la reproducción del insumo desde un punto de vista técnico, legal o económico por 

otro Agente Económico; 

 
III. Si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios en uno o más mercados, y 

no tiene sustitutos cercanos; 

 

IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente Económico llegó a controlar el insumo, y 

 
V. Los demás criterios que, en su caso, se establezcan en las Disposiciones Regulatorias. 

 

Capítulo VI 

De las Concentraciones 

 

Sección I 

De la Definición de Concentración 

 

Artículo 61. Para los efectos de esta Ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del 

control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes 

sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o 

cualesquiera otros agentes económicos. La Comisión no autorizará o en su caso investigará y 

sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la 

competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o 

sustancialmente relacionados.  

 

Sección II. De las Concentraciones Ilícitas 
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Artículo 62. Se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto 

obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica. 

 

Sección III 

De la Evaluación de las Concentraciones 

 

Artículo 63. Para determinar si la concentración no debe ser autorizada o debe ser sancionada en los 

términos de esta Ley, se considerarán los siguientes elementos:  

 

I. El mercado relevante, en los términos prescritos en esta Ley;  

 

II. La identificación de los principales agentes económicos que abastecen el mercado de que 

se trate, el análisis de su poder en el mercado relevante, de acuerdo con esta Ley, el grado 

de concentración en dicho mercado;  

 

III. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los demás 

competidores y demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes 

económicos relacionados;  

 

IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos y 

la participación de otros agentes económicos en los involucrados en la concentración, 

siempre que dichos agentes económicos participen directa o indirectamente en el 

mercado relevante o en mercados relacionados. Cuando no sea posible identificar dicha 

participación, esta circunstancia deberá quedar plenamente justificada;  

 

V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del 

mercado que se lograría derivada de la concentración y que incidirá favorablemente en el 

proceso de competencia y libre concurrencia, y  

 

VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que se establezcan en las Disposiciones 

Regulatorias y los criterios técnicos. 

 

Artículo 64. La Comisión considerará como indicios de una concentración ilícita, que la 

concentración o tentativa de la misma: 

 

I. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o Agente Económico resultante de la 

concentración, poder sustancial en los términos de esta Ley, o incremente o pueda incrementar 

dicho poder sustancial, con lo cual se pueda obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre 

concurrencia y la competencia económica; 

 

II. Tenga o pueda tener por objeto o efecto establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el 

acceso al mercado relevante, a mercados relacionados o a insumos esenciales, o desplazar a 

otros Agentes Económicos, o 

 

III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicha concentración 

el ejercicio de conductas prohibidas por esta Ley, y particularmente, de las prácticas 

monopólicas. 

 

Sección IV 
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De las Concentraciones que No Pueden ser Investigadas 

 

Artículo 65. No podrán ser investigadas con fundamento en esta Ley, las concentraciones que hayan 

obtenido resolución favorable por parte de la Comisión, excepto cuando dicha resolución se haya 

obtenido con base en información falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta a 

condiciones posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto. 

 

Tampoco podrán ser investigadas las concentraciones que no requieran ser previamente notificadas a 

la Comisión, una vez transcurrido un año de su realización. 

 

LIBRO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

TÍTULO I 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo Único 

De la Investigación 

 

Sección I 

Del Inicio de la Investigación 

 

Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o 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 67. Cualquier persona en el caso de violaciones a esta Ley en materia de prácticas 

monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, podrá 

denunciarlas ante la Autoridad Investigadora. 

 

Artículo 68. El escrito de denuncia debe contener al menos: 

 
I. Nombre, denominación o razón social del denunciante; 

 
II. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el que acredite su personalidad; 

domicilio para oír y recibir notificaciones, y personas autorizadas, así como teléfonos, correo 

electrónico u otros datos que permitan su pronta localización; 

 
III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocerlo, el domicilio del denunciado; 

 
IV. Descripción sucinta de los hechos que motivan la denuncia; 

 
V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, descripción de los 

principales bienes o servicios involucrados, precisando su uso en el mercado y, en caso de 

conocerlo, la lista de los bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados del 

denunciado y de los principales Agentes Económicos que los procesen, produzcan, distribuyan o 

comercialicen en el territorio nacional; 
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VI. Listado de los documentos y los medios de convicción que acompañen a su denuncia, relacionados 

de manera precisa con los hechos denunciados, y 

 
VII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso de no tenerlos a su 

disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, para que se provea lo conducente 

durante la investigación. 

 

Artículo 69. La Autoridad Investigadora analizará las denuncias presentadas y dentro de los quince 

días siguientes a aquél en que las reciba, por conducto de la oficialía de partes, deberá dictar un 

acuerdo que: 

 
I. Ordene el inicio de la investigación; 

 
II. Deseche la denuncia, parcial o totalmente por ser notoriamente improcedente, o 

 
III. Prevenga por única ocasión al denunciante, cuando en su escrito de denuncia se omitan los 

requisitos previstos en esta Ley o en las Disposiciones Regulatorias, para que la aclare o complete 

dentro de un plazo no mayor a quince días, mismo que la Autoridad Investigadora podrá ampliar 

por un término igual, en casos debidamente justificados. Desahogada la prevención, se deberá dictar 

dentro de los quince días siguientes, el acuerdo que corresponda. Transcurrido el plazo sin que se 

desahogue la prevención o sin que se cumplan con los requisitos señalados en esta Ley para el 

escrito de denuncia, se tendrá por no presentada la denuncia. 

 

El acuerdo de la Autoridad Investigadora que tenga por no presentada la denuncia se deberá 

notificar al denunciante dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya vencido el plazo 

para el desahogo de la prevención, sin perjuicio de que el denunciante pueda presentar nuevamente 

su denuncia. 

 

Si no se emite acuerdo alguno dentro de los plazos antes señalados, la investigación se entenderá 

iniciada. En este caso, la Autoridad Investigadora, a solicitud del denunciante o de oficio, deberá 

emitir el acuerdo de admisión. 

 

Artículo 70. La Autoridad Investigadora desechará la denuncia por notoriamente improcedente, 

cuando: 

 
I. Los hechos denunciados no constituyan violaciones a esta Ley; 

 
II. Sea notorio que el o los Agentes Económicos involucrados no tienen poder sustancial en el mercado 

relevante, en el caso de denuncias por prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas; 

 
III. El Agente Económico denunciado y los hechos y condiciones en el mercado relevante que se 

indiquen, hayan sido materia de una resolución previa en términos de los artículos 83, 90 y 92 de 

esta Ley, excepto en los casos de información falsa o incumplimiento de condiciones previstas en la 

propia resolución; 

 
IV. Esté pendiente un procedimiento ante la Comisión referente a los mismos hechos y condiciones en 

el mercado relevante, después de realizado el emplazamiento al Agente Económico probable 

responsable, y 
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V. Los hechos denunciados se refieran a una concentración notificada en términos del artículo 86 de 

esta Ley, que no haya sido resuelta por la Comisión. Sin embargo, los Agentes Económicos pueden 

coadyuvar con la Comisión al presentar datos y documentos que consideren pertinentes para que 

éstos sean tomados en consideración al emitir su resolución. El denunciante no tendrá acceso a la 

documentación relativa a dicha concentración ni puede impugnar el procedimiento, sin embargo, se 

le debe notificar el acuerdo que tenga por glosada la información al expediente de concentración. 

 

Sección II 

Del Desahogo de la Investigación 

 

Artículo 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se 

requerirá de una causa objetiva.  

 

Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones 

ilícitas.  

 

El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio 

respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días. 

 

Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, 

cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora. 

 

Artículo 72. La Autoridad Investigadora podrá ordenar la acumulación de expedientes que se 

encuentren relacionados por razón de la materia. De igual forma, podrá ordenar la apertura de 

nuevas investigaciones por hechos diversos y autónomos a los inicialmente investigados, según 

resulte más adecuado para la pronta y expedita tramitación de las investigaciones. 

 

Artículo 73. La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona los informes y 

documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del 

requerido como denunciado o tercero coadyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los 

hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación, en donde se presuma que 

existen elementos para la debida integración de la investigación. 

 

Las personas y las Autoridades Públicas tendrán un plazo de diez días para presentar los informes y 

documentos requeridos por la Autoridad Investigadora, que a petición de las personas y las 

Autoridades Públicas requeridas, podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así 

lo amerita la complejidad o volumen de la información requerida. 

 

Artículo 74. Las Autoridades Públicas prestarán, dentro del ámbito de su competencia, el auxilio 

que le sea requerido por los servidores públicos de la Autoridad Investigadora para el cumplimiento 

de sus atribuciones y aplicación de esta Ley. 

 

Artículo 75. La Autoridad Investigadora por conducto de su titular, podrá ordenar la práctica de 

visitas de verificación, las cuales se sujetarán a las reglas siguientes: 

 
I. La Autoridad Investigadora emitirá la orden de visita, la que contendrá el objeto, alcance y duración 

a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o 

domicilios a visitar; el nombre o nombres del personal autorizado que la practicará conjunta o 

separadamente, así como el apercibimiento de que de no permitir el acceso, obstaculizar el 
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desahogo de la diligencia o negarse a proporcionar la información o documentos solicitados, se 

aplicarán las medidas de apremio que establezca la Ley; 

 
II. La Autoridad Investigadora realizará las visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos 

que se relacionen con la investigación. 

 

La práctica de las visitas no podrá exceder de dos meses, que podrá prorrogarse hasta por 

otro periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación; 

 
III. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal autorizado para su 

desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se 

encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación. 

 

La autoridad investigadora podrá habilitar días y horas inhábiles para iniciar o continuar 

una visita iniciada en días y horas hábiles, en cuyo caso el oficio por el que se haya 

ordenado la visita expresará la autorización correspondiente; 

 
IV. El visitado, sus funcionarios, representantes o los encargados de las instalaciones o establecimientos 

de los Agentes Económicos visitados estarán obligados a permitir la práctica de dicha diligencia 

otorgando las facilidades al personal autorizado por la Autoridad Investigadora, quienes estarán 

facultados para: 

 

a) Acceder a cualquier oficina, local, terreno, medio de transporte, computadora, aparato 

electrónico, dispositivo de almacenamiento, archiveros o cualquier otro medio que 

pudiera contener evidencia de la realización de los actos o hechos materia de la visita; 

 

b) Verificar los libros, documentos, papeles, archivos o información, cualquiera que sea su 

soporte material, relativos a la actividad económica del visitado; 

 

c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros, documentos, 

papeles, archivos o información almacenada o generada por medios electrónicos; 

 

d) Asegurar todas los libros, documentos y demás medios del Agente Económico visitado 

durante el tiempo y en la medida en que sea necesaria para la práctica de la visita de 

verificación, y 

 

e) Solicitar a cualquier funcionario, representante o miembro del personal del Agente 

Económico visitado, explicaciones sobre hechos, información o documentos relacionados 

con el objeto y la finalidad de la visita de verificación y asentar constancia de sus 

respuestas. 

 

La información que la Comisión obtenga de las visitas de verificación sólo podrá ser 

utilizada  para los efectos de esta Ley.  

 

Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, la Autoridad Investigadora podrá 

autorizar que los servidores públicos que lleven a cabo la visita de verificación puedan 

solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública. 

 

En ningún caso la autoridad podrá embargar o secuestrar información del visitado.  
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El personal autorizado por la Autoridad Investigadora para llevar a cabo las visitas de 

verificación, durante el desarrollo de las diligencias, podrá tomar fotografías o video 

filmaciones o reproducir por cualquier medio papeles, libros, documentos, archivos e 

información generada por cualquier tecnología o soporte material y que tengan relación con 

la materia del procedimiento. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y 

cualquier otro elemento de información recabado en términos de este artículo, podrán ser 

utilizados por la Autoridad Investigadora como elementos con pleno valor probatorio. 

 

Al precintar y asegurar oficinas, locales, libros, documentos y demás medios del Agente 

Económico visitado, los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán sellarlos y 

marcarlos, así como ordenar que se mantengan en depósito a cargo del visitado o de la 

persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se realice. 

 

Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable 

para el desarrollo de las actividades del Agente Económico, se permitirá el uso o extracción 

del mismo, previa reproducción de la información que contenga por parte de los servidores 

públicos autorizados. 

 

En las visitas de verificación se procurará no afectar la capacidad de producción, distribución 

y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al Agente Económico o al 

consumidor. 

 

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no 

permitieran el acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación, o no 

proporcionaran la información y documentos solicitados o si de cualquier manera hubiera 

oposición a la realización de la visita de verificación, dicha circunstancia se hará constar en 

el acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen al eventual infractor 

en el dictamen de probable responsabilidad, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de 

apremio que se estimen pertinentes y de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir; 

 

V. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados 

durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá 

ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de 

tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado; 

 

VI. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los 

hechos u omisiones que se hubieren conocido por el personal autorizado. El acta se 

levantará por el personal autorizado en presencia de dos testigos propuestos por la persona 

con la que se hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos 

autorizados que la practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar 

esta circunstancia. 

 

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán 

levantar un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en 

cada establecimiento visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior. 

 

En las actas se hará constar: 

 

a) Nombre, denominación o razón social del visitado;  
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b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  

 

c) Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y código postal 

en donde se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita; y en caso de no 

ser posible, asentar los datos que identifiquen el lugar donde se realiza la diligencia; 

 

d) Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación;  

e) Objeto de la visita;  

 

f) Nombre y datos de identificación del personal autorizado para el desahogo de la visita 

de verificación; 

 

g) Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

 

h) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

 

i) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer 

observaciones a los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, inserción de 

las declaraciones que en su caso efectúe y de las pruebas que ofrezca; 

 

j) Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia y la mención de si se ha 

reproducido documentos o información, tomado fotografías, realizado video filmaciones 

o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, 

dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;  

 

k) Mención de la oportunidad que se da al visitado para formular aclaraciones u 

observaciones al acta levantada dentro del término de cinco días, contados a partir de su 

levantamiento, y  

 

l) Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indicación de 

que el visitado se negó a firmar el acta.  

 

VII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Autoridad 

Investigadora podrá solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, auxilio en cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la visita. 

 

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se 

hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez. 

 

Artículo 76. La información y documentos que haya obtenido la Autoridad Investigadora en el 

ejercicio de sus atribuciones serán considerados como reservados, confidenciales o públicos en los 

términos de esta Ley. 

 

Artículo 77. En cualquier momento la Autoridad Investigadora podrá presentar denuncia o querella 

ante la Procuraduría General de la República respecto de probables conductas delictivas en materia 

de libre concurrencia y competencia económica y, en su caso, ser coadyuvante en el curso de las 

investigaciones que deriven de la citada denuncia o querella. 
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Si de la investigación se desprenden medios de convicción que presuman una afectación que 

provoca daños y perjuicios a los consumidores, se dará vista del dictamen de probable 

responsabilidad a la Procuraduría para los efectos a que haya lugar. 

 

Sección III 

De la Conclusión de la Investigación 

 

Artículo 78. Concluida la investigación, la Autoridad Investigadora, en un plazo no mayor de 

sesenta días, presentará al Pleno un dictamen que proponga: 

 
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. 

 

Artículo 79. El dictamen deberá contener al menos lo siguiente: 

 
I. La identificación del o los Agentes Económicos investigadosy, en su caso, del o los probables 

responsables; 

 
II. Los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado; 

 
III. Las pruebas y demás elementos de convicción que obren en el expediente de investigación y su 

análisis, y 

 
IV. Los elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su caso, las disposiciones legales que se 

estimen violadas, así como las consecuencias que pueden derivar de dicha violación. 

 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO 

 

Capítulo I 

Del Procedimiento 

 

Sección I 

Del Emplazamiento 

 

Artículo 80. El procedimiento iniciará con el emplazamiento al o los probables responsables, con el 

dictamen de probable responsabilidad a que se refiere el artículo 79 de esta ley. 
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Artículo 81. Son partes en el procedimiento seguido en forma de juicio, el Agente Económico en 

contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y la Autoridad Investigadora. 

 

Artículo 82. Quien haya presentado la denuncia que dio inicio a la investigación será coadyuvante 

de la Autoridad Investigadora en el procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos que 

determine el estatuto orgánico. 

 

Sección II 

Del Desahogo del Procedimiento 

 

Artículo 83. El procedimiento seguido en forma de juicio se tramitará conforme a lo siguiente: 

 

I.     Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente y un plazo de 

cuarenta y cinco días improrrogables para manifestar lo que a su derecho convenga, 

adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas 

que ameriten algún desahogo. 

 

El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de 

probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna 

se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su 

contestación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior; 

 
II. Con las manifestaciones del probable responsable, se dará vista a la Autoridad Investigadora para 

que, en un plazo máximo de quince días hábiles se pronuncie respecto de los argumentos y pruebas 

ofrecidas; 

 
III. Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará, en su caso, el desechamiento 

o la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo. El desahogo de las 

pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a partir de su admisión.  

 

Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional y la testimonial a cargo 

de autoridades. Se desecharán aquéllos que no sean ofrecidos conforme a derecho, no 

tengan relación con los hechos materia del procedimiento, así como aquéllas que sean 

innecesarias o ilícitas; 

 
IV. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá allegarse y 

ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la 

siguiente fracción;  

 

V. Concluido el desahogo de pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un plazo no mayor a diez 

días para que el probable responsable y la Autoridad Investigadora formulen por escrito los alegatos 

que correspondan, y  

 

VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del 

plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente, se turnará por acuerdo del 

Presidente al Comisionado ponente, de manera rotatoria, siguiendo rigurosamente el orden de 

designación de los Comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, 

quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o 

modificación. 
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En este último caso el Comisionado ponente incorporará al proyecto las modificaciones o 

correcciones sugeridas por el Pleno. 

 

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable 

responsable o el denunciante tendrán derecho de solicitar al Pleno una audiencia oral con el objeto 

de realizar las manifestaciones que estimen  pertinentes. 

 

La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días. 

 

Sección III 

De la Valoración de las Pruebas 

 

Artículo 84. La Comisión goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas, para 

determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha 

valoración. 

 

La valoración de las pruebas por parte de la Comisión deberá basarse en la apreciación en su 

conjunto de los elementos probatorios directos, indirectos e indiciarios que aparezcan en el proceso. 

 

Capítulo II 

De la Resolución Definitiva 

 

Artículo 85. La resolución definitiva deberá contener al menos lo siguiente: 

 

I. La apreciación de los medios de convicción conducentes para tener o no por acreditada la 

realización de la práctica monopólica o concentración ilícita; 

 

II. En el caso de una práctica monopólica relativa, la determinación de que el o los Agentes 

Económicos responsables tienen poder sustancial en términos de esta Ley; 

 

III. La determinación de si se ordena la supresión definitiva de la práctica monopólica o 

concentración ilícita o de sus efectos o la determinación de realizar actos o acciones cuya 

omisión haya causado la práctica monopólica o concentración ilícita, así como los medios y 

plazos para acreditar el cumplimiento de dicha determinación ante la Comisión, y 

 

IV. La determinación sobre imposición de sanciones. 

 

 

TÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES 

 

Capítulo I 

Del procedimiento de notificación de concentraciones 

 

Artículo 86. Las siguientes concentraciones deberán ser autorizadas por la Comisión antes de que se 

lleven a cabo:  

 

I. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente del lugar de su 

celebración, importen en el territorio nacional, directa o indirectamente, un monto superior 
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al equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para 

el Distrito Federal; 

 

II. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumulación del treinta 

y cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente Económico, cuyas ventas 

anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional importen más 

del equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para 

el Distrito Federal, o  

 

III. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación en el 

territorio nacional de activos o capital social superior al equivalente a ocho millones 

cuatrocientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal y 

en la concentración participen dos o más Agentes Económicos cuyas ventas anuales 

originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional conjunta o 

separadamente, importen más de cuarenta y ocho millones de veces el salario mínimo 

general diario vigente para el Distrito Federal. 

 

Los actos realizados en contravención a este artículo no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa, civil o penal de los Agentes Económicos y de las personas que 

ordenaron o coadyuvaron en la ejecución, así como de los fedatarios públicos que hayan intervenido 

en los mismos. 

 

Los actos relativos a una concentración no podrán registrarse en los libros corporativos, 

formalizarse en instrumento público ni inscribirse en el Registro Público de Comercio hasta que se 

obtenga la autorización favorable de la Comisión o haya transcurrido el plazo a que se refiere el 

artículo 90, fracción V, sin que el Pleno haya emitido resolución.  

 

Los Agentes Económicos involucrados que no se encuentren en los supuestos establecidos en las 

fracciones I, II y III de este artículo podrán notificarla voluntariamente a la Comisión. 

 

Artículo 87. Los Agentes Económicos deben notificar la concentración a que se refiere el artículo 

anterior antes de que suceda cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. El acto jurídico se perfeccione de conformidad con la legislación aplicable o, en su caso, se 

cumpla la condición suspensiva a la que esté sujeto dicho acto; 

 

II. Se adquiera o se ejerza directa o indirectamente el control de hecho o de derecho sobre otro 

Agente Económico, o se adquieran de hecho o de derecho activos, participación en 

fideicomisos, partes sociales o acciones de otro Agente Económico; 

 

III. Se lleve al cabo la firma de un convenio de fusión entre los Agentes Económicos 

involucrados, o 

 

IV. Tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de ellos, por virtud del cual 

se rebasen los montos establecidos en el artículo anterior. 

 

Las concentraciones derivadas de actos jurídicos realizados en el extranjero, deberán notificarse 

antes de que surtan efectos jurídicos o materiales en territorio nacional. 
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Artículo 88. Están obligados a notificar la concentración los Agentes Económicos que participen 

directamente en la misma. 

 

Cuando no puedan notificar los directamente involucrados, sea por una imposibilidad jurídica o de 

hecho y así lo acrediten ante la Comisión, o en el caso previsto en el artículo 92 de esta Ley, podrán 

hacerlo el fusionante, el que adquiera el control de las sociedades o asociaciones, o el que pretenda 

realizar el acto o producir el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en 

fideicomisos o activos objeto de la transacción. 

 

En su escrito de notificación los notificantes deberán nombrar a un representante común, salvo que, 

por causa debidamente justificada, no puedan hacerlo. En caso de que no presenten causa justificada 

para abstenerse de nombrar al representante común, la Comisión lo designará de oficio. 

 

Los involucrados en la transacción deben abstenerse de intercambiar información que pueda dar 

lugar a hechos que sean objeto de sanción en términos de esta Ley. 

 

Artículo 89. La notificación de concentración se hará por escrito y deberá contener y acompañar: 

 
I. Nombre, denominación o razón social de los Agentes Económicos que notifican la concentración y 

de aquéllos que participan en ella directa e indirectamente; 

 
II. En su caso, nombre del representante legal y el documento o instrumento que contenga las 

facultades de representación de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación 

aplicable. Nombre del representante común y domicilio para oír y recibir notificaciones y personas 

autorizadas, así como los datos que permitan su pronta localización; 

 
III. Descripción de la concentración, tipo de operación y proyecto del acto jurídico de que se trate, así 

como proyecto de las cláusulas por virtud de las cuales se obligan a no competir en caso de existir y 

las razones por las que se estipulan; 

 
IV. Documentación e información que expliquen el objetivo y motivo de la concentración; 

 
V. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa, en su caso, de los estatutos de los Agentes 

Económicos involucrados; 

 
VI. Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los Agentes Económicos involucrados; 

 

VII. Descripción de la estructura del capital social de los Agentes Económicos involucrados en la 

concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, identificando la participación de cada socio 

o accionista directo e indirecto, antes y después de la concentración, y de las personas que tienen y 

tendrán el control; 

 
VIII. Mención sobre los Agentes Económicos involucrados en la transacción que tengan directa o 

indirectamente participación en el capital social, en la administración o en cualquier actividad de 

otros Agentes Económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios iguales, similares o 

sustancialmente relacionados con los bienes o servicios de los Agentes Económicos participantes en 

la concentración; 

 
IX. Datos de la participación en el mercado de los Agentes Económicos involucrados y de sus 

competidores; 
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X. Localización de las plantas o establecimientos de los Agentes Económicos involucrados, la 

ubicación de sus principales centros de distribución y la relación que éstos guarden con dichos 

Agentes Económicos; 

 
XI. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece cada Agente Económico 

involucrado, precisando su uso en el mercado relevante y una lista de los bienes o servicios 

similares y de los principales Agentes Económicos que los produzcan, distribuyan o comercialicen 

en el territorio nacional, y 

 
XII. Los demás elementos que estimen pertinentes los Agentes Económicos que notifican la 

concentración para el análisis de la misma. 

 

Los documentos a que se refiere la fracción II anterior, se presentarán ya sea en testimonio notarial o 

copia certificada. 

 

Artículo 90. Para el desahogo del procedimiento de notificación, se estará a lo siguiente: 

 
I. Cuando la notificación no reúna los requisitos a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 

anterior, la Comisión, dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, deberá 

prevenir a los notificantes para que, en un término que no exceda de diez días, presenten la 

información faltante. Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del notificante en casos 

debidamente justificados; 

 
II. En caso de no desahogarse la prevención dentro del término previsto en la fracción anterior, la 

Comisión, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo, emitirá y notificará el 

acuerdo mediante el cual determine la no presentación de la notificación de concentración; 

 
III. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días siguientes, 

contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán 

proporcionar dentro del mismo plazo, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados 

por el solicitante. 

 

La Comisión puede requerir la información adicional que estime necesaria para el análisis 

de la concentración. Cuando no se presente la información adicional en el plazo previsto en 

el párrafo anterior, se tendrá por no notificada la concentración, debiendo la Comisión 

emitir y notificar al promovente el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al 

vencimiento de dicho plazo. 

 

La Comisión puede requerir información adicional a la señalada a otros Agentes 

Económicos relacionados con la concentración, así como a cualquier persona, incluyendo 

los notificantes y cualquier Autoridad Pública los informes y documentos que estime 

relevantes para realizar el análisis de las concentraciones en términos de este Título, sin que 

ello signifique que les dé el carácter de parte en el procedimiento. 

 

Los requerimientos señalados en el párrafo anterior no suspenderán los plazos para resolver 

la notificación. Los requeridos deberán presentar la información solicitada dentro de los 

diez días siguientes a la notificación del requerimiento, los cuales podrán prorrogarse por 

un plazo igual a solicitud del requerido y cuando éste lo justifique;  
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IV. Transcurrido los términos a que se refieren las fracciones I y III anteriores, sin que la Comisión 

emita y notifique el acuerdo que tenga por no notificada una concentración, el procedimiento 

continuará su trámite; 

 
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.  

 

En las concentraciones en que la Comisión considere que existen posibles 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 éstos 

pudieren presentar condiciones que permitan corregir los riesgos señalados.  

 

La resolución de la Comisión podrá autorizar, objetar o sujetar la autorización de la 

concentración al cumplimiento de condiciones destinadas a la prevención de posibles 

efectos contrarios a la libre concurrencia y al proceso de competencia que pudieran derivar 

de la concentración notificada; 

 
VI. En casos excepcionalmente complejos, la Comisión podrá ampliar los plazos a que se refieren las 

fracciones III y V del presente artículo, hasta por cuarenta días adicionales;  

 
VII. Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones III y V de este artículo, se entiende recibida la 

notificación y emitido el acuerdo de recepción a trámite: 

 

a) El día de la presentación del escrito de notificación, cuando la Comisión no hubiere 

prevenido a los notificantes en los términos de lo dispuesto en la fracción I de este 

artículo, o 

 

b) El día de la presentación de la información faltante objeto de prevención, cuando la 

Comisión no hubiere emitido y notificado al promovente el acuerdo que tenga por no 

notificada la concentración en los términos de lo dispuesto en la fracción II de este 

artículo. 

 
VIII. La resolución favorable de la Comisión no prejuzgará sobre la realización de prácticas monopólicas 

u otras conductas anticompetitivas que, en los términos de esta Ley, disminuyan, dañen o impidan 

la libre concurrencia o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a 

los Agentes Económicos involucrados. 

 

La resolución favorable de la Comisión tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por una sola 

ocasión por causas justificadas.  

 

Los notificantes podrán presentar, desde su escrito de notificación y hasta un día después de que se 

liste el asunto para sesión del Pleno, propuestas de condiciones para evitar que como resultado de la 

concentración se disminuya, dañe o se impida el proceso de competencia y libre concurrencia.  

 

En caso de que las propuestas de condicionesno sean presentadas con el escrito de notificación,el 

plazo para resolver quedará interrumpido y volverá a contar desde su inicio. 
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Artículo 91. Las condiciones que la Comisión podrá establecer o aceptar de los Agentes 

Económicos, en términos del artículo anterior, podrán consistir en: 

 
I. Llevar a cabo una determinada conducta o abstenerse de realizarla; 

 
II. Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones; 

 
III. Modificar o eliminar términos o condiciones de los actos que pretendan celebrar; 

 
IV. Obligarse a realizar actos orientados a fomentar la participación de los competidores en el mercado, 

así como dar acceso o vender bienes o servicios a éstos, o 

 
V. Las demás que tengan por objeto evitar que la concentración pueda disminuir, dañar o impedir la 

competencia o libre concurrencia. 

 

La Comisión sólo podrá imponer o aceptar condiciones que estén directamente vinculadas a la 

corrección de los efectos de la concentración. Las condiciones que se impongan o acepten deben 

guardar proporción con la corrección que se pretenda. 

 

Artículo 92. Al hacerse la notificación de la concentración, los Agentes Económicos podrán 

solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento sea desahogado conforme a lo previsto 

en el presente artículo, para lo cual los Agentes Económicos solicitantes deberán presentar a la 

Comisión la información y elementos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que 

la concentración no tendrá como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la 

competencia económica, conforme a lo previsto en este artículo. 

 

Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o 

impedir la libre concurrencia y la competencia económica, cuando el adquirente no participe en 

mercados relacionados con el mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea 

competidor actual o potencial del adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

 
I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante. Para 

estos efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá involucrar la 

sustitución total o parcial del Agente Económico adquirido por el adquirente; 

 
II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del Agente Económico adquirido y, con la 

transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder para 

influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la 

designación de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio adquirido; 

 
III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una 

sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o 

 
IV. En los casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias. 

 

La notificación de concentración que se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en el 

presente artículo se hará por escrito y deberá contener y acompañar la información y documentación 

a la que se refieren las fracciones I a XII del artículo 89 de esta Ley. 
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Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de la concentración, la Comisión 

emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este artículo, 

ordenará su improcedencia y que el asunto se tramite conforme al artículo 90 de esta Ley. 

 

El Pleno deberá resolver si la concentración cumple con el supuesto de notoriedad previsto en este 

artículo en un plazo no mayor a quince días siguientes a la fecha del acuerdo de admisión. 

Concluido el plazo sin que el Pleno de la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no 

hay objeción alguna para que se realice la concentración. 

 

Cuando a juicio de la Comisión la concentración no se ubique en los supuestos previstos en las 

fracciones I a IV de este artículo o la información aportada por el Agente Económico sea incompleta, 

la Comisión emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme a lo previsto en el artículo 90 de 

esta Ley. 

 

Capítulo II 

De los Casos de Excepciones a la Obligación de Autorización Previa 

 

Artículo 93. No se requerirá la autorización de concentraciones a que se refiere el artículo 86 de esta 

Ley en los casos siguientes: 

 
I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los Agentes 

Económicos pertenezcan al mismo grupo de interés económico y ningún tercero participe en la 

concentración; 

 
II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su 

participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma 

desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la 

adquisición de dicho control y posteriormente incremente su participación relativa en el capital 

social de la referida sociedad; 

 
III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra 

clase en la que un Agente Económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de 

participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, 

acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente 

como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del 

fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbrales referidos en el 

artículo 86 de esta Ley; 

 
IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, partes sociales o unidades de participación, o bajo 

contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no 

residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades 

involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en el 

territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en 

fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, posean antes de la 

transacción; 

 
V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por 

objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos 

provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de 

inversión entre el público inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones 
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la sociedad de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones del Agente 

Económico concentrado; 

 
VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de 

sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas 

morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión 

de actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, 

obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no 

tenga facultades para: 

 

a) Designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la 

sociedad emisora; 

 

b) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, 

de socios u órganos equivalentes; 

 

c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el 

voto respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona moral, o 

 

d) Dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia 

o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de 

valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

 
VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos 

sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no 

tengan inversiones en sociedades o activos que participen o sean empleados en el mismo mercado 

relevante que el Agente Económico concentrado, o 

 
VIII. En los demás casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias.  

 

TÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Capítulo I 

De las Investigaciones para Determinar Insumos Esenciales o Barreras a la Competencia 

 

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: 

 
I. La Autoridad Investigadora dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la 

Federación un extracto del mismo, el cual deberá identificar el mercado materia de la investigación 

con objeto de que cualquier persona pueda aportar elementos durante la investigación. A partir de la 

publicación del extractocomenzará a contar el período de investigación, el cual no podrá ser inferior 

a treinta ni exceder de ciento veinte días. Dicho periodo podrá ser ampliado por la Comisión hasta 

en dos ocasiones cuando existan causas que lo justifiquen; 

 



 GACETA DEL SENADO Página 243 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

II. La Autoridad Investigadora contará con todas las facultades de investigación que se prevén en esta 

Ley, incluyendo requerir los informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan 

relación con el caso de que se trate, realizar visitas de verificación y ordenar cualquier diligencia 

que considere pertinente. Tratándose de insumos esenciales, la Autoridad Investigadora deberá 

analizar durante esta investigación todos los supuestos previstos en el artículo 60 de esta ley;  

 
III. Concluida la investigación y si existen elementos para determinar que  no existen condiciones de 

competencia efectiva en el mercado investigado, la Autoridad Investigadora emitirá, dentro de los 

sesenta días siguientes a la conclusión de la investigación, un dictamen preliminar; en caso contrario, 

propondrá al Pleno el cierre del expediente. 

 

Al emitir el dictamen preliminar, se deberán proponer las medidas correctivas que se 

consideren necesarias para eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado investigado, para lo cual podrá solicitar, en su caso, una opinión técnica no 

vinculatoria a la dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que 

corresponda respecto de dichas medidas correctivas. 

 

En su caso, el dictamen preliminar se deberá notificar a los Agentes Económicos que 

pudieran verse afectados por las medidas correctivas propuestas, entre ellas las posibles 

barreras a la competencia o por la regulación para el acceso al insumo esencial, así como, 

en su caso, a la dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que 

corresponda; 

 
IV. Los Agentes Económicos que demuestren tener interés jurídico en el asunto podrán manifestar lo 

que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes ante la 

Comisión, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación 

correspondiente. Transcurrido dicho término, se acordará, en su caso, el desechamiento o la 

admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo;  

 

V. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá ordenar el 

desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la siguiente 

fracción;  

 

VI. Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un plazo de quince días 

para que se formulen por escrito los alegatos que correspondan, y  

 

VII. El expediente se entenderá integrado a la fecha de vencimiento del plazo para formular alegatos. El 

Agente Económico involucrado podrá proponer a la Comisión, en una sola ocasión, medidas 

idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia identificados en 

cualquier momento y hasta antes de la integración. 

 

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito de propuesta de medidas al que se 

refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá prevenir al Agente Económico para que, en su caso, 

presente las aclaraciones correspondientes en un plazo de cinco días. Dentro de los diez días 

siguientes a la recepción del escrito de propuesta o de aclaraciones, según el caso, se presentará un 

dictamen ante el Pleno, quien deberá resolver sobre la pretensión del Agente Económico solicitante 

dentro de los veinte días siguientes.  

 

En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Económico solicitante, 

deberá justificar los motivos de la negativa y la Comisión emitirá en un plazo de cinco días el 

acuerdo de reanudación del procedimiento. 
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Una vez integrado el expediente, el Pleno emitirá la resolución que corresponda en un plazo no 

mayor a sesenta días. 

 

La resolución de la Comisión podrá incluir: 

 
a) Recomendaciones para las Autoridades Públicas. 

 

Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de disposiciones jurídicas 

que indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia y competencia en el mercado, 

en ningún caso podrán ordenar su derogación, abrogación, reforma o la emisión de un nuevo 

acto, ni invadir las atribuciones de las Autoridades Públicas. En estos supuestos, la Comisión 

deberá notificar y publicar su resolución a las autoridades competentes para que, en el 

ámbito de su competencia y conforme a los procedimientos previstos por la legislación 

vigente, determinen lo conducente; 

 
b) Una orden al Agente Económico correspondiente, para eliminar una barrera que afecta 

indebidamente el proceso de libre concurrencia y competencia; 

 

c) La determinación sobre la existencia de insumos esenciales y lineamientos para regular, según sea el 

caso, las modalidades de acceso, precios o tarifas, condiciones técnicas y calidad, así como el 

calendario de aplicación, o 

 

d) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del Agente Económico 

involucrado, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, procederá 

cuando otras medidas correctivas no son suficientes para solucionar el problema de competencia 

identificado. 

 

La resolución se notificará, en su caso, al Ejecutivo Federal y a la dependencia coordinadora del 

sector correspondiente, así como a los Agentes Económicos afectados y será publicada en los 

medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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.  

 

Si la Comisión determina que el bien o servicio no reúne los requisitos para ser considerado un 

insumo esencial, a partir de ese momento quedará sin efectos la resolución que hubiera emitido la 

Comisión regulando el acceso al mismo. 

 

La resolución relativa a la desincorporación de activos a que se refiere el presente artículo no 

constituye la sanción a que se refiere el artículo 123 de esta Ley.  

 

En todos los casos, la Comisión deberá verificar que las medidas propuestas generarán incrementos 

en eficiencia en los mercados, por lo que no se impondrán éstas cuando el Agente Económico con 

interés jurídico en el procedimiento demuestre, en su oportunidad, que las barreras a la 

competencia y los insumos esenciales generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en 

el proceso de competencia económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos 

anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las ganancias en 
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eficiencia se podrán contemplar las que sean resultado de la innovación en la producción, 

distribución y comercialización de bienes y servicios. 

 

Artículo 95. Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de barreras a la 

competencia y libre concurrencia o de insumos esenciales, deberán ser notificadas a las autoridades 

que regulen el sector del que se trate para que, en el ámbito de su competencia y conforme a los 

procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr 

condiciones de competencia. 

 

Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas por un Estado, el 

Distrito Federal, o un Municipio, que puedan resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por el 

artículo 117, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que 

invadan facultades de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, por 

conducto de su Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente, inicie una 

controversia constitucional, o del órgano competente para que éste, de considerarlo procedente, 

interponga una acción de inconstitucionalidad. 

 

La Comisión expresará los motivos por los cuales considera que los actos o normas generales 

mencionados en el párrafo anterior contravienen los citados preceptos constitucionales.  

 

En el caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones generales de algún 

órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, que vulneren 

el ejercicio de sus atribuciones, podrá interponer controversia constitucional en términos de lo 

previsto por el inciso l), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Capítulo II 

Del Procedimiento para Resolver sobre Condiciones de Mercado 

 

Artículo 96. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba 

resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el 

mercado relevante u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal 

mediante acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí 

o por conducto de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector 

correspondiente o a petición de parte afectada la resolución u opinión que corresponda, para lo cual 

se estará al siguiente procedimiento:  

 
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector correspondiente, el 

solicitante deberá presentar la información que permita identificar el mercado relevante y el 

poder sustancial en los términos dispuestos en esta Ley, así como motivar la necesidad de emitir 

la resolución u opinión. Las Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la 

presentación de las solicitudes; 

 

II. Dentro de los diez días siguientes, se emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para que 

presente la información faltante, que permita a la Comisión identificar el mercado relevante y la 

existencia de poder sustancial, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días, contado a partir de 

que sea notificado de la prevención. En caso de que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por 

no presentada la solicitud; 
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III. La Comisión dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un 

extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria con el objeto de 

que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación. El extracto podrá ser difundido 

además, en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la 

Comisión; 

 
IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser 

inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días. 

 
La Comisión requerirá los informes y documentos necesarios y citará a declarar a quienes 

tengan relación con el caso de que se trate; 

 
V. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la existencia de 

poder sustancial, o que no hay condiciones de competencia efectiva, u otros términos análogos, la 

Comisión emitirá un dictamen preliminar dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la 

emisión del acuerdo que tenga por concluida la investigación, y un extracto del mismo será 

publicado en los medios de difusión de la Comisión y se publicarán los datos relevantes del 

dictamen en el Diario Oficial de la Federación; 

 
VI. Los Agentes Económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto, podrán 

manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen 

pertinentes, dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos relevantes del 

dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación; 

 
VII. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior, se 

acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de los medios de prueba y se fijará el lugar, 

día y hora para su desahogo;  

 
VIII. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a partir 

de su admisión; 

 
IX. El expediente se entenderá integrado una vez desahogadas las pruebas o concluido el plazo 

concedido para ello, y 

 
X. Una vez integrado el expediente, la Comisión emitirá resolución u opinión en un plazo no mayor a 

treinta días, misma que se deberá notificar, en su caso, al Ejecutivo Federal y la autoridad 

coordinadora del sector correspondiente y publicar en la página de internet de la Comisión, así 

como publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, para efectos de 

que, en su caso, la autoridad coordinadora del sector pueda establecer la regulación y las medidas 

correspondientes, para lo cual podrá solicitar la opinión no vinculatoria de la Comisión. 

 

La Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV, VIII y X de este artículo por 

una sola vez y hasta por un término igual a los mismos cuando existan causas debidamente 

justificadas para ello. 

 

Artículo 97. En el caso del artículo 9 de esta Ley, la Comisión podrá emitir opinión a petición del 

Ejecutivo Federal, misma que deberá sustanciarse en términos del artículo anterior, salvo que se 

solicite atención preferente, en cuyo caso la Comisión la emitirá en el menor tiempo posible, 

considerando los términos previstos en esta Ley.  

 

Capítulo III 
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Del Procedimiento para la Emisión de Opiniones o Resoluciones en el Otorgamiento de 

Licencias, Concesiones, Permisos y Análogos 

 

Artículo 98. Cuando la Comisión, por así disponerlo las Leyes o cuando así lo determine el 

Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, o a solicitud de éste, por sí o por conducto de la 

Secretaría, emita opinión o autorización en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, 

cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, 

iniciará y tramitará el procedimiento siguiente:  

 
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector correspondiente, las 

Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la presentación de la solicitud; 

 
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recepción o de prevención a 

los Agentes Económicos para que dentro del mismo plazo presenten la información y 

documentación faltantes. Desahogada la prevención, la Comisión emitirá dentro de los diez días 

siguientes el acuerdo que tiene por presentada la información o documentos faltantes. En caso de 

que no se desahogue la prevención, la solicitud se tendrá por no presentada, y 

 
III. La Comisión emitirá la opinión dentro del plazo de treinta días, contado a partir del acuerdo de 

recepción o del acuerdo que tenga por presentada la información o documentación faltante. Para 

emitir la opinión, serán aplicables en lo conducente, los artículos 63 y 64 de esta Ley. 

La solicitud de opinión deberá presentarse en la fecha que se indique en la convocatoria o bases de 

la licitación correspondiente. La solicitud de opinión siempre deberá ser previa a la presentación de 

las ofertas económicas. 

 

La convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la licitación, la convocatoria, 

las bases de licitación, los proyectos de contrato y los demás documentos relevantes que permitan a 

la Comisión conocer la transacción pretendida. 

 

Los plazos señalados en la fracción III de este artículo podrán prorrogarse por única ocasión, hasta 

por un plazo igual por la Comisión, por causas debidamente justificadas. 

 

Cuando no medie licitación o concurso, los Agentes Económicos deberán obtener, antes de que se 

lleve a cabo la transacción o que se emita el acto administrativo que corresponda por la autoridad 

competente, la resolución respectiva por parte de la Comisión en términos de este artículo. 

 

Artículo 99. Para efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 
I. La convocante de la licitación o concurso deberá enviar a la Comisión, con un mínimo de treinta 

días previos a la fecha de publicación de la convocatoria, la información a que hace referencia el 

antepenúltimo párrafo del artículo anterior; 

 
II. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o información faltante o 

relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en un plazo de diez días contados a partir 

de la presentación de la información en términos de la fracción anterior; 

 
III. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información señalada en las fracciones 

anteriores, según sea el caso, la Comisión deberá resolver sobre las medidas de protección a la 

competencia que deban incluirse en la convocatoria, bases y sus anexos, y demás documentos de la 

licitación, y 
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IV. La Comisión deberá acordar con la convocante las fechas en que los interesados deberán presentar 

sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión notificará su resolución,considerando los plazos 

señalados en las fracciones II y III del artículo anterior. 

 

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 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. 

 

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 en su caso, en un plazo de cinco 

días presente las aclaraciones correspondientes y dará vista al denunciante si lo hubiera para que en 

un plazo adicional de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga y en un plazo de diez días 

presente al Pleno un dictamen con su opinión respecto a la pretensión del Agente Económico 

solicitante y el expediente de la investigación. La Comisión emitirá la resolución en un plazo de 

veinte días a partir de que la Autoridad Investigadora le presente su dictamen. 

 

En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Económico solicitante, la 

Comisión emitirá en un plazo de cinco días el acuerdo de reanudación del procedimiento. 

 

Artículo 102. La resolución a la que se refiere el artículo anterior, podrá decretar: 

 
I. El otorgamiento del beneficio de la dispensa o reducción del pago de las multas que pudieran 

corresponderle, y 

 
II. Las medidas para restaurar el proceso de libre concurrencia y de competencia económica. 

 

Los Agentes Económicos deberán aceptar de conformidad expresamente y por escrito la resolución 

definitiva dentro de un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que sean notificados. 

 

En el evento de que el Agente Económico de que se trate no acepte expresamente la resolución, los 

procedimientos que hayan sido suspendidos serán reanudados. 

 

Los Agentes Económicos sólo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez 

cada cinco años. Este período se computará a partir de la aceptación de la resolución de la Comisión. 

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 
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realización de la práctica monopólica relativa o concentración ilícita revelada a la Comisión en 

términos del artículo anterior. 

 

Artículo 103. Cualquier Agente Económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica 

monopólica absoluta; haya participado directamente en prácticas monopólicas absolutas en 

representación o por cuenta y orden de personas morales; y el Agente Económico o individuo que 

haya coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas 

absolutas, podrá reconocerla ante la Comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las 

sanciones establecidas en esta Ley, siempre y cuando: 

 
 

I. Sea el primero, entre los Agentes Económicos o individuos involucrados en la conducta, en aportar 

elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio 

de la Comisión permitan iniciar el procedimiento de investigación o, en su caso, presumir la 

existencia de la práctica monopólica absoluta; 

 

II. Coopere en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación y, en su caso, en el 

procedimiento seguido en forma de juicio, y 

 

III. Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley. 

 

Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá 

una multa mínima. 

 

Los Agentes Económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en la fracción I anterior, 

podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 ó 20 por ciento del máximo permitido, 

cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la 

Autoridad Investigadora y cumplan con los demás requisitos previstos en este artículo. Para 

determinar el monto de la reducción la Comisión tomará en consideración el orden cronológico de 

presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 

 

Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en 

representación o por cuenta y orden de los Agentes Económicos que reciban los beneficios de la 

reducción de sanciones, podrán verse beneficiados con la misma reducción en la sanción que a éstos 

correspondiere siempre y cuando aporten los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen 

en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación que se lleve a cabo y, en su caso, 

en el procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen las acciones necesarias para terminar su 

participación en la práctica violatoria de la Ley. 

 

La Comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del Agente Económico y los 

individuos que pretendan acogerse a los beneficios de este artículo. 

 

Las Disposiciones Regulatorias establecerán el procedimiento conforme al cual deberá solicitarse y 

resolverse la aplicación del beneficio previsto en este artículo, así como para la reducción en el 

monto de la multa.  

 

Capítulo V 

Del Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y Orientaciones Generales en Materia de 

Libre Concurrencia y Competencia Económica 
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Artículo 104. Cualquier Agente Económico podrá solicitar a la Comisión una opinión formal 

en materia de libre concurrencia y competencia económica cuando se refiera a la aparición de 

cuestiones nuevas o sin resolver en relación con la aplicación de esta ley y considere que es un 

tema relevante. 

 

La Comisión emitirá la opinión formal cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. Que la evaluación sustantiva de una conducta a efectos de la aplicación de esta ley plantee 

una cuestión para la que el marco jurídico aplicable, incluidos los precedentes judiciales, no 

brinde aclaración alguna o para la que no haya directrices, guías, lineamientos y criterios 

técnicos u orientaciones generales públicamente disponibles, ni precedentes en la práctica 

decisoria de la Comisión, ni opiniones formales y específicas en materia de libre concurrencia 

y competencia económica previas; 

 

II. Que de una evaluación preliminar de las particularidades y circunstancias de la solicitud de 

opinión se desprenda la utilidad de aclarar la cuestión nueva mediante una opinión formal, 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) La importancia económica desde el punto de vista del consumidor de los bienes y servicios 

afectados por el acuerdo o la práctica; 

 

b) La medida en que la conducta referida en la solicitud de opinión formal refleja o es 

probable que refleje una conducta o uso económico más extendido en el mercado, o 

 

c) La importancia de las inversiones correspondientes a la conducta referida en la solicitud de 

opinión formal en relación con el tamaño de las empresas afectadas. 

 

III. Que la Comisión pueda expedir su opinión formal sobre la base de la información 

proporcionada, sin que sea necesario que proceda a una investigación adicional de los hechos. 

Sin embargo, la Comisión podrá utilizar cualquier información adicional de que disponga 

procedente de fuentes públicas, de procedimientos anteriores o de cualquier otra fuente y 

requerir al Agente Económico que solicita la opinión formal de la información adicional. 

 

La Comisión no atenderá las solicitudes de opinión formal cuando se dé cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Que las cuestiones planteadas en la solicitud sean idénticas o similares a cuestiones 

planteadas en un asunto pendiente ante la Comisión o ante un órgano jurisdiccional; 

 

b) Que la conducta a que se refiere la solicitud esté siendo investigada por la Autoridad 

Investigadora o esté pendiente de un procedimiento ante la Comisión o ante un órgano 

jurisdiccional, o 

 

c) Cuando las cuestiones planteadas en la solicitud sean hipotéticas, y no sobre situaciones 

reales, concretas o que ya no sean aplicadas por las partes.  Sin embargo, los Agentes 

Económicos podrán presentar a la Comisión una solicitud para obtener una opinión formal 

relativa a cuestiones planteadas en un acuerdo o una conducta que hayan proyectado y aún no 

se encuentre en práctica.  En tal caso, la operación tiene que haber alcanzado una etapa 

suficientemente avanzada para que la solicitud pueda atenderse. 
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La opinión formal emitida, tendrá efectos vinculantes para la Comisión. 

 

Artículo 105.los Agentes Económicos podrán solicitar a la Comisión una opinión formal por 

escrito en el que conste claramente: 

 

I. La identidad de los Agentes Económicos afectados y una dirección de contacto para la 

Comisión; 

 

II. Las cuestiones específicas sobre las que se solicita la opinión; 

 

III. Información completa y exhaustiva sobre todos los puntos relevantes para una evaluación 

con conocimiento de causa de las cuestiones planteadas, incluida la documentación pertinente; 

 

IV. Una explicación motivada razonando el por qué la solicitud de opinión formal plantea una 

o varias cuestiones nuevas; 

 

V. Cualquier otra información que permita realizar una evaluación a la luz de lo establecido 

en el presente Capítulo de esta ley y, en particular, una declaración de que la conducta a la 

que se refiere la solicitud de opinión formal no se encuentra pendiente en un procedimiento 

ante un órgano jurisdiccional; 

 

VI. Si la solicitud de opinión formal contiene elementos que se consideren Información 

Confidencial, la indicación clara de tales elementos en un anexo por separado y con una 

explicación razonada del por qué se considera que la Comisión debe tratar dicha información 

como confidencial, y 

 

VII. Cualquier otra información o documentación pertinente para el asunto en cuestión. 

 

Artículo 106. Cuando la Comisión reciba una solicitud de opinión formal se sujetará a lo 

siguiente: 

 

I. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión formal, el 

Comisionado Presidente convocará y presentará al Pleno dicha solicitud. El Pleno tendrá un 

plazo de cinco días para resolver si expedirá o no una opinión formal sobre la solicitud 

planteada, debiendo notificar su resolución al Agente Económico interesado en un plazo 

adicional de cinco días; 

 

II. Dentro de los cinco días siguientes a que el Pleno resuelva emitir su opinión formal a la 

solicitud planteada, se turnará el expediente al órgano encargado de la instrucción quien 

podrá, dentro de los diez días siguientes requerir información y documentación adicional al 

interesado. El Agente Económico solicitante de la opinión formal deberá presentar la 

información y documentación requerida dentro de los quince días siguientes contados a partir 

del requerimiento, o presentar una explicación razonada del por qué dicha información o 

documentación no puede ser presentada; 

 

III. Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción anterior, se 

tendrá por no presentada la solicitud de opinión formal, sin perjuicio de que el interesado 

solicite prórroga a dicho plazo o presente una nueva solicitud; 
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IV. El órgano encargado de la instrucción integrará el expediente, y una vez integrado, se 

turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, de manera rotatoria, siguiendo 

rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en 

que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de opinión 

formal para discusión en un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que le fue 

turnada la solicitud de opinión formal o, en su caso, a la fecha de integración del expediente.  

El Comisionado Ponente podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción hasta por un 

plazo igual en caso de que exista causa justificada para ello, y 

 

V. El Pleno tendrá un plazo de diez días para emitir la opinión formal en materia de libre 

concurrencia y competencia económica que corresponda, contado a partir del día de la 

celebración de la sesión en que el Pleno discuta y apruebe el proyecto de opinión formal 

correspondiente. 

 

Artículo 107. Los Agentes Económicos podrán retirar la solicitud de una opinión formal en 

cualquier momento. Sin embargo, la información facilitada en el contexto de dicha solicitud 

quedará en poder de la Comisión, quien podrá utilizar la misma en procedimientos ulteriores 

conforme a esta ley. 

 

Artículo 108. Las opiniones formales en materia de libre concurrencia y competencia 

económica emitidas por la Comisión deberán contener: 

 

I. Una descripción sucinta de los hechos en los que se basa, y 

 

II. Los principales argumentos jurídicos subyacentes en la interpretación de la Comisión de 

las cuestiones nuevas relativas a esta ley que se hayan planteado en la solicitud. 

 

Las opiniones formales pueden limitarse a tratar una parte de las cuestiones planteadas en la 

solicitud. Asimismo, pueden abordar aspectos adicionales a los recogidos en la solicitud. 

 

Artículo 109. Las opiniones formales se harán públicas en el sitio de internet de la Comisión, 

salvaguardando la Información Confidencial.  

 

Artículo 110. Sin perjuicio del procedimiento para la emisión de opiniones formales, la 

Comisión deberá ofrecer orientación general a cualquier persona física o moral, así como a 

cualquier Autoridad Pública, en relación con la aplicación de esta ley, en los términos 

señalados en las Disposiciones Regulatorias. 

 

TÍTULO V 

DE LAS REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Capítulo I 

De la Representación 

 

Artículo 111. La representación de los Agentes Económicos ante la Comisión deberá acreditarse 

mediante testimonio notarial o copia certificada del documento o instrumento que contenga las 

facultades para ello, de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable, el 
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cual podrá presentarse con el primer escrito o inscribirse en el registro de personas acreditadas que, 

en su caso, establezca la Comisión. 

 

Los Agentes Económicos o su representante legal podrán autorizar a las personas que estimen 

pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, ofrezcan medios de prueba, 

concurran al desahogo de pruebas, formulen alegatos y, en general, lleven a cabo los actos 

necesarios para la debida sustanciación del procedimiento. El autorizado en estos términos no podrá 

sustituir ni delegar su autorización. 

 

Los Agentes Económicos o su representante legal podrán designar personas únicamente para oír y 

recibir notificaciones y documentos e imponerse de las constancias del expediente, quienes no 

gozarán de las facultades referidas en el párrafo anterior. 

 

Cuando en su promoción, los Agentes Económicos no especifiquen para qué efectos autorizan a las 

personas que señalan, se entenderá que los autorizan únicamente para los efectos descritos en el 

párrafo anterior. 

 

No podrá tener acceso al expediente persona alguna que no se encuentre autorizada o tenga 

acreditada su personalidad en el expediente y haya sido acordada en ese sentido por la Comisión, ni 

fuera del horario establecido para la oficialía de partes. 

 

Capítulo II 

De los Requisitos de las Promociones ante la Comisión 

 

Artículo 112. Las actuaciones y promociones se deben presentar en idioma español y estar firmadas 

por quienes intervienen en ellas. Cuando alguno de los promoventes o personas que intervengan en 

una actuación no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital en presencia de dos 

testigos, quienes deberán firmarlas. 

 

La falta de cumplimiento de los requisitos señalados para las promociones en el párrafo anterior, 

dará lugar a que se tengan por no presentadas. 

 

Si una persona que haya intervenido en una diligencia practicada por la Comisión se negara a firmar, o 

en su caso, a poner su huella digital, se hará constar esta circunstancia en el acta que se levante para tal 

efecto. La falta de firma o huella no invalidará las actuaciones. 

 

Artículo 113. El promovente puede presentar documentos junto con su promoción en idioma 

distinto al español, para lo cual deberá acompañar la traducción realizada por un perito traductor de 

los aspectos que bajo su responsabilidad estime relevantes, sin perjuicio de que la Comisión pueda 

solicitar al promovente que se amplíe o se realice en su totalidad la traducción por perito traductor, 

cuando lo considere pertinente.  

 

La Comisión no tomará en consideración el texto de los documentos que estén en idioma distinto al 

español. 

 

La Comisión podrá recabar en cualquiera de los procedimientos que tramite, documentos en idioma 

distinto al español y anexarlos al expediente junto con la traducción de los aspectos que estime 

relevantes, según estime conveniente la Comisión.  

 



 GACETA DEL SENADO Página 254 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Cualquier persona que no hable español, puede asistir a las diligencias acompañada de un intérprete, 

a costa del oferente o de quien proponga el desahogo de la diligencia. Cuando el declarante lo 

solicite, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma y con 

el puño y letra del declarante. El intérprete, antes de desempeñar su encargo, protestará hacerlo 

lealmente, haciéndose constar esta circunstancia en el acta correspondiente. 

 

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en las Disposiciones Regulatorias. 

 

Capítulo III 

De los Plazos 

 

Artículo 114. Cuando los plazos fijados por esta Ley y por las Disposiciones Regulatorias sean en 

días, éstos se entenderán como hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se 

hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. 

 

Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación. 

 

Artículo 115. Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles. 

 

Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que se declaren 

inhábiles conforme al calendario anual correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. Los días en que se suspendan labores o cuando las oficinas de la autoridad permanezcan 

cerradas, serán considerados como inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de 

habilitación expresa para la realización o práctica de diligencias. 

 

Se entienden horas hábiles para notificar y realizar diligencias las que median desde las siete hasta 

las diecinueve horas. 

 

Se podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias y 

notificaciones, cuando hubiere causa que lo justifique, expresando cuál es ésta y especificando 

además las diligencias que hayan de practicarse. 

 

Si la diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción y sin 

necesidad de habilitación expresa. 

 

Artículo 116. Las promociones y documentos deben presentarse únicamente en la oficialía de partes 

de la Comisión dentro del horario y calendario de labores que sean publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Se pueden presentar promociones el día de su vencimiento después de concluido el horario en que la 

oficialía de partes debe recibir documentos, por transmisión electrónica, a las direcciones de correo 

electrónico que para tal efecto sean publicadas. El sistema debe generar el acuse de recibo que 

corresponda. 

 

Las promociones y documentos presentados en términos del párrafo anterior sólo son admisibles 

cuando la promoción original, sus anexos y el acuse de recibo de la transmisión electrónica sean 

presentados en la oficialía de partes al día hábil siguiente de haberse efectuado la transmisión. 
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Bastará que la transmisión electrónica contenga la promoción firmada y una lista detallada de los 

documentos que anexe a su promoción en la que explique su contenido, incluyendo el apartado de su 

escrito con el que se relacione cada uno de los anexos. 

 

Cualquier documento que se presente en forma diversa a la señalada en este artículo no interrumpe 

ni suspende el plazo y se tendrá por recibido hasta que ingrese en la oficialía de partes. 

 

En el evento de que la promoción y documentos presentados por transmisión electrónica difieran de 

los presentados en la oficialía de partes, se tendrán por no presentada la promoción y el documento. 

 

Capítulo IV 

De las Notificaciones 

 

Artículo 117. Quien comparezca a la Comisión, en el primer escrito o en la primera diligencia en 

que intervenga, deberá designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal o, 

en su caso, en el domicilio de la delegación de la Comisión que corresponda, si en ella se tramita 

alguno de los procedimientos de esta Ley.  

 

Igualmente deberá señalar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona que 

le interese que se notifique por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar 

el domicilio de los servidores públicos, estos siempre serán notificados en su residencia oficial. 

 

Las notificaciones se realizarán en términos de las Disposiciones Regulatorias. 

 

Capítulo V 

De los Procedimientos ante la Comisión por Medios Electrónicos 

 

Artículo 118. Todos los procedimientos a que se refiere esta Ley, así como cualquier solicitud se 

podrán sustanciar por medios electrónicos conforme a las Disposiciones Regulatorias, observando 

en todo caso los principios de gobierno digital y datos abiertos, así como las disposiciones aplicables 

en materia de firma electrónica. 

 

La Comisión, para los efectos de la substanciación de los actos relativos a la misma, autorizará a las 

partes que lo soliciten, a generar una firma electrónica cumpliendo con los requisitos que las 

Disposiciones Regulatorias establezcan. 

 

Capítulo VI 

De la Obligación de Cooperar con la Comisión 

 

Artículo 119. Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la 

Comisión o con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en 

el término de diez días la información, cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le 

sean requeridos; de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir 

que se realicen las visitas de verificación. 

 

Para el caso de documentos originales o en copia certificada, la persona requerida podrá optar por 

exhibir dichas documentales para que le sean devueltas una vez que la Comisión lleve a cabo su 

reproducción y certificación. 
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Capítulo VII 

De las Resoluciones de la Comisión 

 

Artículo 120. La Comisión adoptará sus resoluciones con base en los hechos que tenga 

conocimiento, la información y medios de convicción disponibles, cuando el Agente Económico 

emplazado o aquél cuyos hechos sean materia de investigación, así como las personas relacionadas 

con éstos, se nieguen a proporcionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las 

diligencias que hayan sido ordenadas o entorpezcan la investigación o el procedimiento respectivo. 

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

 

Todas las resoluciones definitivas de la Comisión adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos 

previstos en esta Ley, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la Autoridad 

Investigadora y los Agentes Económicos. 

 

 

Capítulo VIII 

De la Supletoriedad de esta Ley 

 

Artículo 121. En lo no previsto por esta Ley o en las Disposiciones Regulatorias, se aplicará 

supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 

Capítulo IX 

De las Disposiciones Finales 

 

Artículo 122. La Comisión cuidará que los procedimientos no se suspendan ni se interrumpan, para 

lo cual proveerá lo necesario para que concluyan con la respectiva resolución. Asimismo, dictará 

todas las medidas necesarias para encauzar legalmente el procedimiento. De oficio o a petición de 

parte, podrá regularizar el procedimiento. 

 

Artículo 123. La Comisión puede allegarse, antes de emitir resolución que ponga fin al 

procedimiento correspondiente, de los medios de convicción que considere necesarios para conocer 

la verdad sobre los hechos materia del procedimiento de que se trate, siempre y cuando los medios 

de prueba estén reconocidos por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos materia del 

procedimiento; no regirán para ella las limitaciones ni prohibiciones en materia de prueba 

establecidas en relación con los Agentes Económicos. 

 

TÍTULO VI 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Capítulo Único 

Clasificación de la Información 

 

Artículo 124. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la 

realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, seráconsiderada como 

InformaciónReservada, Información Confidencial oInformación Pública, en términos del artículo 

125. 
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Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, 

únicamente los Agentes Económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, 

excepto a aquella información clasificada como confidencial.  

 

Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la 

información que les sea presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar 

información, la Comisión y dicha autoridad deberán dictar las medidas que sean conducentes para 

salvaguardar en los términos de esta Ley aquélla que sea confidencial.  

 

Artículo 125. Para efectos de esta Ley, la Información Confidencial sólo tendrá tal carácter cuando 

el Agente Económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la 

información, a satisfacción de la Comisión, para que sea glosado al expediente o bien, las razones 

por las que no puede realizar dicho resumen, en cuyo caso la Comisión podrá hacer el resumen 

correspondiente. 

 

La Comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información Confidencial ni podrá 

publicarla y deberá guardarla en el seguro que para tal efecto tenga. 

 

Los servidores públicos de la Comisión deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar 

información relacionada con los expedientes o procedimientos ante la Comisión y que cause daño o 

perjuicio directo a los involucrados, hasta que se haya notificado al Agente Económico investigado 

la resolución del Pleno, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del presente 

artículo. 

 

 

TÍTULO VII 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 

Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 

 

Artículo 126. La Comisión, para el desempeño de las funciones que le atribuye esta Ley, podrá 

aplicar indistintamente las siguientes medidas de apremio: 

 
I. Apercibimiento; 

 
II. Multa hasta por el importe del equivalente a tres mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin 

cumplimentarse con lo ordenado; 

 
III. El auxilio de la fuerza pública o de otras Autoridades Públicas, y 

 
IV. Arresto hasta por 36 horas. 

 

Capítulo II 

De las Multas y Sanciones 

 

Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 
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I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita de que se trate; 

 
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración ilícita en términos de esta Ley, la 

terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, sin perjuicio de la multa que 

en su caso proceda; 

 
III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general diario 

vigente para el Distrito Federal, por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la 

Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 

 
IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber 

incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad civil y 

penal en que se incurra; 

 
V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber 

incurrido en una práctica monopólica relativa, con independencia de la responsabilidad civil en que 

se incurra; 

 
VI. Ordenar medidas para regular el acceso a los Insumos Esenciales bajo control de uno o varios 

Agentes Económicos, por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 

56, fracción XII, de esta Ley; 

 
VII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber 

incurrido en una concentración ilícita en términos de esta Ley, con independencia de la 

responsabilidad civil en que se incurra; 

 
VIII. Multa de cinco mil salarios mínimos y hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos 

del Agente Económico, por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse; 

 
IX. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber 

incumplido con las condiciones fijadas en la resolución de una concentración, sin perjuicio de 

ordenar la desconcentración; 

 
X. Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, 

agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de cinco años y multas 

hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para el 

Distrito Federal, a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas o 

concentraciones ilícitas, en representación o por cuenta y orden de personas morales; 

 
XI. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la comisión de 

prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados en términos de esta Ley; 

 
XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber 

incumplido la resolución emitida en términos del artículo 101 de esta Ley o en las fracciones I y II 

de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, para lo 

cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público; 

 
XIII. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, a los fedatarios públicos que intervengan en los actos relativos a una 

concentración cuando no hubiera sido autorizada por la Comisión; 
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XIV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico que controle 

un insumo esencial, por incumplir la regulación establecida con respecto al mismo y a quien no 

obedezca la orden de eliminar una barrera a la competencia, y 

 
XV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por 

incumplir la orden cautelar a la que se refiere esta Ley. 

 

Los ingresos a los que se refieren las fracciones anteriores serán los acumulables para el Agente 

Económico involucrado en la conducta ilícita, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza 

ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal 

preferente, para los efectos del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya 

incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo 

correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

 

La Comisión podrá solicitar a los Agentes Económicos o a la autoridad competente la información 

fiscal necesaria para determinar el monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo 

utilizar para el supuesto de que el requerido sea el Agente Económico, los medios de apremio que 

esta Ley establece. 

 

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se hubiera 

determinado por la Comisión. 

 

Se considerará reincidente al que: 

 
a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra conducta prohibida por 

esta Ley, independientemente de su mismo tipo o naturaleza; 

 

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado, y  

 

c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido 

más de diez años. 

 

En el caso de violaciones a esta Ley por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio 

debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que incurra el servidor público. 

 

El Ejecutivo Federal ejecutará las multas previstas por este artículo, así como las previstas en el 

artículo 126 de esta Ley. 

 

En ningún caso la Comisión administrará ni dispondrá de los fondos a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 128. En el caso de aquellos Agentes Económicos que, por cualquier causa, no declaren o 

no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se les 

aplicarán las multas siguientes: 

 
I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo general diario 

vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones IV,IX, XIV y 

XV del artículo 127 de la Ley; 
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II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones V, VII y XII del 

artículo 127 de la Ley, y 

 
III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general diario vigente 

para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción VIII del artículo 127 de la 

Ley. 

 

 

Capítulo III 

De la Imposición de Sanciones 

 

Artículo 130.En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la 

gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la 

participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la 

práctica o concentración; así como su capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio 

de las atribuciones de la Comisión.  

 

Capítulo IV 

De la Sanción de Desincorporación 

 

Artículo 131. 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 130 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 los efectos del párrafo anterior, en su resolución, la Comisión deberá incluir un análisis 

económico que justifique la imposición de dicha medida, y que la misma supera sus efectos 

anticompetitivos en beneficio del bienestar neto del consumidor. 

 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el infractor ha sido sancionado 

previamente 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. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 261 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

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. 

 

Capítulo V 

Del Cumplimiento y Ejecución de las Resoluciones 
 

Artículo 132. Los incidentes relativos al cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la Comisión se 

desahogarán de conformidad con el procedimiento incidental previsto en esta Ley. En lo no previsto se 

aplicará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 133. El incidente podrá iniciarse de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. 

Iniciado el procedimiento se dará vista al Agente Económico de que se trate para que dentro de un plazo de 

cinco días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca pruebas. Las pruebas que hayan 

sido admitidas deberán ser desahogadas dentro del término de veinte días. Posterior al desahogo de pruebas, 

la Comisión otorgará un plazo improrrogable de cinco días a efecto de que se presenten alegatos por escrito. 

 

Tras los alegatos, la Comisión declarará integrado el expediente incidental y se turnará el asunto al Pleno para 

que resuelva lo conducente dentro de los veinte días siguientes. 

 

TÍTULO VIII 

DE LA REPARACIÓN 

 

Capítulo Único 

De la Reparación de los Daños y Perjuicios 

 

Artículo 134. Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica 

monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus 

derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y 

telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión haya quedado firme. 

 

El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá con el acuerdo 

de inicio de investigación.  

 

Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio se tendrá 

por acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de que se trate para efectos de la acción 

indemnizatoria.  

 

TÍTULO IX 

DE LA PRESCRIPCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES 

 

Capítulo I 

De las Medidas Cautelares 

 

Artículo 135. En cualquier momento, la Autoridad Investigadora podrá solicitar al Pleno la emisión 

de las medidas cautelares relacionadas con la materia de la denuncia o investigación que considere 

necesarias para evitar un daño de difícil reparación o asegurar la eficacia del resultado de la 

investigación y resolución del procedimiento. Dicha facultad incluye, pero no se limita a:  
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I. Órdenes de suspensión de los actos constitutivos de las probables conductas prohibidas por esta 

Ley;  

 
II. Órdenes de hacer o no hacer cualquier conducta relacionada con la materia de la denuncia o 

investigación; 

 
III. Procurar la conservación de la información y documentación, y  

 
IV. Las demás que se consideren necesarias o convenientes. 

 

Artículo 136. Contra las medidas cautelares previstas en el artículo anterior, el Agente Económico 

podrá solicitar al Pleno que, mediante el procedimiento expedito que se establezca en las 

Disposiciones Regulatorias, le fije caución a fin de levantar dichas medidas. La caución deberá de 

ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar al proceso de libre concurrencia y 

competencia económica si no obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los criterios 

técnicos respectivos para la determinación de las cauciones. 

 

La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto y cesará al concluir 

el plazo fijado por el Pleno o en la fecha en que se emita la resolución definitiva. 

 

Capítulo II 

De la Prescripción 

 

Artículo 137. Las facultades de la Comisión para iniciar las investigaciones que pudieran derivar en 

responsabilidad e imposición de sanciones, de conformidad con esta Ley, se extinguen en el plazo 

de diez años, contado a partir de la fecha en que se realizó la concentración ilícita o, en otros casos a 

partir de que cesó la conducta prohibida por esta Ley. 

 

TÍTULO X 

DE LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 

TÉCNICOS 

 

Capítulo Único 

Del Procedimiento para la Elaboración de Directrices, Guías, Lineamientos y Criterios 

Técnicos 

 

Artículo 138. En la elaboración y expedición de las disposiciones que contengan las directrices, 

guías, lineamientos y criterios técnicos a que hace referencia el artículo 12, fracción XXI, de esta 

Ley, se estará a lo siguiente: 

 
I. La Comisión mandará publicar un extracto del anteproyecto en el Diario Oficial de la Federación, e 

íntegramente en el sitio de Internet de la Comisión, a efecto de abrir un período de consulta pública 

por treinta días a fin de que cualquier interesado presente opiniones a la Comisión sobre el 

anteproyecto respectivo. Asimismo, se deberá solicitar, y en su caso, recabar la opinión del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones; 

 
II. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión revisará los comentarios 

recibidos al anteproyecto y dentro de los treinta días siguientes elaborará un informe con un 

resumen de los comentarios recibidos, así como de sus consideraciones a los mismos, el informe 

deberá ser publicado en el sitio de Internet de la Comisión, y 
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III. Publicado el informe al que se refiere la fracción anterior, la Comisión tendrá sesenta días para 

expedir las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, las cuales serán publicadas un 

extracto de las mismas en el Diario Oficial de la Federación, e íntegramente en el sitio de Internet 

de la Comisión. 

 

Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos referidos en este artículo, deberán revisarse 

por lo menos cada cinco años, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, fracción XXII, de 

esta Ley. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

 
Artículo 254 bis. Se sancionará con prisión de cinco a diez años y con mil a diez mil días de multa, a quien 

celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos 

competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

 
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son 

ofrecidos o demandados en los mercados; 

 
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o 

frecuencia restringidos o limitados de servicios;  

 
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de 

bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 

determinables;  

 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o 

almonedas, y 

 

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores 

fracciones. 

 

El delito previsto en este artículo se perseguirá́ por querella de la Comisión Federal de Competencia 

Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, según corresponda, la cual sólo podrá́ 

formularse con el dictamen de probable responsabilidad, en los términos de lo dispuesto en la 

Ley Federal de Competencia Económica.  
 

No existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el 

artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la Comisión Federal de 

Competencia Económicao del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determine que cumple con los 

términos establecidos en dicha disposición y las demás aplicables. 

 

Los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer a petición del Pleno de la Comisión Federal de 

Competencia Económica o del Instituto Federalde Telecomunicaciones, cuando los procesados cumplan 

las sanciones administrativas impuestas y, además se cumplan los requisitos previstos en los criterios técnicos 

emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económicao el Instituto Federalde 

Telecomunicaciones. 

 

La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a 

que se refiere el primer párrafo de este artículo.  
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Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se abroga la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de diciembre de 1992.  

 

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, ante las unidades 

administrativas que establezca el estatuto orgánico emitido conforme al transitorio siguiente.Las 

resoluciones que recaigan en dichos procedimientos sólo podrán ser impugnadas mediante el juicio 

de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Tercero. El Pleno de la Comisión deberá adecuar su Estatuto Orgánico a lo dispuesto en el presente 

Decreto en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor. En 

tanto se efectúe la adecuación, se continuará aplicando el Estatuto Orgánico vigente al momento de 

la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste. 

 

Cuarto. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión deberá integrar un grupo de trabajo técnico, con el objeto 

de analizar y formular propuestas de ajustes a legislación penal vigente, en la materia objeto del 

presente Decreto. El grupo de trabajo deberá presentar las propuestas correspondientes dentro de los 

sesenta días siguientes al de su instalación. 
 

Quinto. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

el Pleno publicará las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que hace referencia 

el artículo 12, fracción XXII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

 
Sexto. La atribución de la Comisión referida en el artículo 12, fracción II entrará en vigor una vez que 

la Comisión emita y publique las directrices guías, lineamientos y criterios técnicos correspondientes, 

en un plazo que no exceda de 180 días naturales a la entrada en vigor de este Decreto. 

 

 

Sala de Comisiones, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los veintidós días del 

mes de abril del año Dos Mil Catorce. 

 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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