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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política pública de garantizar la competencia y 
libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas 
monopólicas y concentraciones. 

Alcance 

La revisión a la Comisión Federal de Competencia (COFECO) abarcó el ejercicio fiscal 2013; 
como resultado de las reformas a la constitución en materia de competencia económica, a 
partir del 11 de septiembre de 2013 la COFECO dejó de ser un órgano desconcentrado y se 
convirtió en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), como órgano 
constitucional autónomo. 

En la vertiente de eficacia se evaluó el cumplimiento del objetivo de prevención y 
eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Las acciones de 
prevención comprenden la elaboración de lineamientos en materia de competencia 
económica y libre concurrencia; la realización de estudios a fin de proteger los procesos de 
competencia y libre concurrencia en los sectores económicos, y la atención de las solicitudes 
de notificaciones de concentraciones. Las acciones de eliminación se refieren a ejecutar 
investigaciones cuando se presuma la existencia de monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones. 

Se revisó la eficiencia de la COFECE en las visitas de verificación realizadas para la obtención 
de pruebas en el proceso de las investigaciones; el cumplimiento de la normativa 
establecida en los procedimientos administrativos para la eliminación de monopolios, 
prácticas monopólicas y concentraciones hasta su resolución; las sanciones impuestas, y los 
recursos de reconsideración presentados por los agentes económicos. 

En la vertiente de economía, se analizó la situación presupuestaria de la entidad fiscalizada, 
así como la relación costo-eficiencia de las acciones de prevención y eliminación de 
prácticas monopólicas y concentraciones. 
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Antecedentes 

En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y las 
concentraciones en los términos que fijan las leyes. 1/ 

En diciembre de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Competencia 
Económica 2/ (LFCE), mediante la cual se establecieron las disposiciones jurídicas en la 
materia y se adecuaron los instrumentos de intervención gubernamental en la economía 
con objeto de proteger la competencia y la libre concurrencia. Esta ley es de observancia 
general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica y están 
sujetos a ella todos los agentes económicos, ya sea personas físicas o morales, 
dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de 
participación en la actividad económica. 

En 1993, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se creó la COFECO como un órgano administrativo desconcentrado de la entonces 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SE), la 
cual de acuerdo con la LFCE contó con autonomía técnica y operativa para dictaminar sus 
resoluciones y cuya misión era prevenir, investigar y eliminar los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones. 

En 2006, se realizó una reforma a la LFCE a fin de fortalecerla y garantizar su permanencia 
como instrumento de modernización de la economía mexicana.  

En particular, las modificaciones contenidas en esta iniciativa consideraban tres fines 
específicos:  

1. Garantizar la incorporación de consideraciones de competencia en la elaboración de 
reglamentos, normas y políticas públicas.  

2. Fortalecer las facultades de la COFECO para remediar directamente problemas de 
falta de competencia en los mercados.  

3. Solucionar las deficiencias procedimentales subrayadas en algunas decisiones del 
Poder Judicial de la Federación. 

A pesar de la política de competencia económica establecida en México para mejorar las 
prácticas en la materia, existen retos importantes para garantizar niveles deseables de 
competencia en los mercados nacionales y equiparar los resultados de la política de 
competencia en México con los de los países líderes en la materia, ya que de acuerdo con el 
Índice de Herfindahl-Hirschman (IH) de 2010, 3/ elaborado por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIDAC), A.C., se observó que los sectores de la economía mexicana se 
encuentran más concentrados que sus similares de Estados Unidos, como se muestra a 
continuación: 

1/ Desde la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 5 de febrero de 1917, en el artículo 28 constitucional se estableció que en los Estados Unidos Mexicanos no habrá 
monopolios. 

2/  La Ley Federal de Competencia Económica, promulgada en 1992, tuvo su última modificación el 9 de abril de 2012 y se 
mantuvo vigente hasta el 6 de julio de 2014. 

3/ El índice de Herfindahl- Hirschman (IH) es una medida del tamaño de firmas en relación con la industria y es un indicador de 
la cantidad de competencia entre ellas. Va de 0 a 10,000, donde 0 representa la competencia perfecta y 10,000 monopolio 
absoluto. 
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CONCENTRACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO  

(ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN 2010) 

  
FUENTE:  ¿Qué tan abierta es en realidad la economía mexicana?, 2012, Centro de Investigación para el Desarrollo  (CIDAC), 
 A.C. 

 

Con objeto de fortalecer los procesos de competencia y libre concurrencia, en 2011 se 
realizaron reformas a la LFCE que consistieron principalmente en lo siguiente: 

• Se incrementaron las sanciones económicas a los infractores en casos de prácticas 
monopólicas absolutas y relativas. 4/ 

• Se establecieron sanciones de 3 a 10 años de cárcel para quienes cometan u ordenen 
prácticas monopólicas absolutas. 

• Se facultó a la COFECO para realizar visitas sin previo aviso a las instalaciones de los 
agentes económicos, a fin de recabar información para sus investigaciones. 

• Se creó la figura de audiencias orales, que permite a los agentes económicos realizar 
aclaraciones respecto de sus argumentos de forma oral a los servidores públicos de la 
Comisión involucrados en su caso. 

• Se eliminó la obligación de notificar algunos tipos de concentración que no representan 
riesgos al proceso de competencia, tales como aquellas que implican una 
reestructuración corporativa. 

• Se incrementaron las obligaciones de transparencia y contrapesos al interior de la 
COFECO. 

4/ Las primeras se refieren a los acuerdos, contratos o convenios entre agentes económicos competidores entre sí, que tengan 
como objeto o efecto elevar precios, restringir la producción, segmentar el mercado entre competidores o coordinar 
posturas en licitaciones. Las segundas corresponden a las acciones de un agente económico con poder sustancial en el 
mercado relevante, cuyo objeto o efecto sea desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles el acceso o 
establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. 

Competencia 

perfecta 

Monopolio 
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Aunado a lo anterior, el 2 de diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México, en el cual se 
estableció la necesidad de intensificar la competencia económica en todos los sectores de la 
economía, en especial en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, 
servicios financieros y energía, a fin de generar productos y servicios de mejor calidad a 
menores precios, que incentiven el crecimiento de la economía, así como ayudar a reducir la 
desigualdad y la pobreza y detonar procesos de innovación que fomenten el dinamismo 
económico; asimismo, se indicó que se dotaría a la COFECO de mayores herramientas 
legales.  

De acuerdo con los compromisos 37 y 40 de dicho pacto, relativos al fortalecimiento y 
autonomía de los órganos reguladores, se destacan cuatro puntos en materia de 
competencia económica, los cuales son: 

• La mayoría de los órganos que regulan la actividad económica (telecomunicaciones, 
competencia, banca, energía, etc.) tienen la figura de órganos administrativos 
desconcentrados, los cuales se encuentran jerárquicamente subordinados a las 
secretarías de Estado a las que estén adscritos; sin embargo, la relevancia y 
trascendencia de la actividad reguladora en las materias de competencia económica, 
telecomunicaciones y radiodifusión hacen conveniente que cuenten con absoluta 
autonomía en el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios eminentemente técnicos 
y ajenos a cualquier otro interés.  

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha considerado 
importante que los estados cuenten con organismos reguladores independientes de 
todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el 
mercado.  

•  La experiencia comparada confirma la tendencia a dotar de autonomía a estos 
órganos, tal es el caso, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos de América, España, 
Francia, Reino Unido, Alemania y Australia, cuyos órganos reguladores en materia de 
telecomunicaciones cuentan con autonomía. 

• A fin de promover la competencia y generar las condiciones que permitan hacer 
efectivos los derechos contenidos en la Constitución, la rectoría económica del Estado 
en el desarrollo nacional debe traducirse también en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los órganos colegiados encargados de la regulación de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, así como en materia de competencia 
económica. 

Con tal propósito, se propusieron diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a 
efecto de crear a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), como órganos constitucionales autónomos, con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, por lo que el 12 de marzo de 2013 se 
presentó ante la Cámara de Diputados para su discusión, la iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM en materia de 
telecomunicaciones y competencia económica. 

Los objetivos de la reforma en materia de competencia económica consistieron 
particularmente en lo siguiente: 
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1) Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia 

a) Dotar de autonomía constitucional a la COFECO para promover la competencia en el 
país. 

b) Garantizar la libre competencia y concurrencia, prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones. 

c) Regular los insumos esenciales y las barreras a la competencia, así como las demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

2) Creación de Tribunales especializados en materia de competencia 

a) Establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en 
materia de competencia económica. 

El 25 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Carta Magna en materia de competencia 
económica, el cual se envió a la Cámara de Senadores para su revisión y discusión, y 
posteriormente el 11 de junio del mismo año entró en vigor la reforma constitucional, que 
modificó diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 28, 73, 78, 94 y 105 de la CPEUM. 

A fin de precisar los alcances de la reforma en materia de competencia económica, se 
comparó la legislación vigente antes de la reforma con la aprobada en el documento de 
Decreto de Reforma Constitucional a los artículos 28 y 94 en esa materia, como se muestra 
a continuación: 

 
MODIFICACIONES GENERALES A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

Concepto Antes de la Reforma Con la Reforma 

Naturaleza Jurídica La COFECO es un órgano administrativo des-
concentrado de la Secretaría de Economía que 
contará con autonomía técnica y operativa. 

La COFECO termina sus operaciones para 
convertirse en la COFECE, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

Objeto Prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 
prácticas monopólicas y las concentraciones, en los 
términos de esta Ley, y gozará de autonomía para 
dictar sus resoluciones. 

Garantizar la libre competencia y concurrencia, así 
como prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 

Autonomía La COFECO gozará de autonomía para dictar sus 
resoluciones. 

La COFECE será independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, profesional en su desempeño e 
imparcial en sus actuaciones. 

Órgano de Gobierno El Pleno de la Comisión estará integrado por cinco 
comisionados, incluyendo al Presidente de la 
Comisión. 

El órgano de gobierno de la COFECE se integrará 
por siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado Presidente. 

Medios de 
Impugnación 

Contra las resoluciones dictadas por la Comisión, 
se podrá interponer, ante la propia Comisión, 
recurso de reconsideración. 

 

Las normas generales, actos u omisiones de la 
COFECE podrán ser impugnados únicamente 
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán 
objeto de suspensión. 

Creación de Tribuna-
les Especializados 
 

No se tenían considerados los Tribunales 
Especializados en materia de competencia 
económica. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el 
número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las 
que se incluirá la de competencia económica, de 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Competencia Económica, 2012, y el Decreto de la Reforma Constitucional 
en materia de Competencia Económica, 2013. 
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Los principales cambios en materia de competencia económica, como resultado de la 
reforma constitucional de 2013, fueron los siguientes:  

 La COFECO dejó de ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Economía que contaba con autonomía técnica y operativa, se le otorgó autonomía 
constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cambió de 
denominación a la COFECE.  

 La COFECE no sólo debe proteger (como anteriormente lo hacia la COFECO), sino 
garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y eliminar los 
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados.  

 Será independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 Se incrementó el número de sus comisionados al pasar de cinco a siete miembros, 

incluyendo al Comisionado Presidente.  
 Se prevé la creación de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados 

de Distrito en materia de competencia económica. 
 El IFT será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 

radiodifusión y telecomunicaciones, por lo cual la COFECE no tiene atribuciones en 
dichos sectores. 

Con esta reforma se pretende contribuir a elevar el bienestar económico de la población 
mediante la aplicación de una política de prevención y eliminación de prácticas monopólicas 
y concentraciones.  

El 11 de junio de 2013 dicha reforma constitucional entró en vigor y el 11 de septiembre del 
mismo año la COFECE inició operaciones. Cabe señalar que los artículos tercero y cuarto 
transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la CPEUM, establecieron que la COFECE ejercería 
sus atribuciones conforme a dicho Decreto y a las leyes vigentes en materia de competencia 
económica si a la fecha de la integración de la COFECE, el Congreso de la Unión no hubiera 
realizado las adecuaciones necesarias al marco jurídico. Al respecto, se le concedió al 
congreso un plazo de 180 días naturales a la entrada en vigor del decreto. 

Dicho plazo para modificar el marco jurídico en materia de competencia económica venció 
el 8 de diciembre de 2013, sin que se hicieran las modificaciones respectivas. El 18 de 
febrero de 2014, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la LFCE, la cual se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014 y entró en vigor en julio de este año. 

Las principales modificaciones a la LFCE en cuanto a sus atribuciones como consecuencia de 
la reforma se refieren principalmente a lo siguiente:  

- Garantizar la libre concurrencia y competencia;  
- Practicar visitas de verificación;  
- Ejercer su presupuesto de forma autónoma;  
- Publicar las disposiciones regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones en materia de imposición de sanciones; prácticas monopólicas; 
determinación de mercados relevantes; barreras a la competencia y libre concurrencia, 
principalmente. Establece que con independencia de la publicación de las disposiciones 
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regulatorias, la Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y criterios 
técnicos para realizar su labor; 

- Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes 
generales, y 

- Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades.  
De acuerdo con los aspectos por revisar de la presente auditoría, los principales cambios 
fueron los siguientes: 

 

MODIFICACIONES ESPECÍFICAS A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Aspecto revisado 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica vigente hasta el 6 de julio 
de 2014 

Ley Federal de 
Competencia Económica 
promulgada el 23 de mayo 
de 2014, vigente a partir 
del 7 de julio de 2014. 

Comentarios 

1. Elaboración de 
lineamientos en materia de 
competencia y libre 
concurrencia 

Artículo 24, fracción XIII bis. La 
Comisión tendrá la atribución de 
publicar lineamientos en materia 
de competencia económica y 
libre concurrencia, escuchando la 
opinión de la dependencia 
coordinadora del sector 
correspondiente y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en las materias de su 
competencia, que las 
dependencias y entidades 
deberán tomar en cuenta en el 
otorgamiento de concesiones, así 
como en los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos, 
ser-vicios y obras públicas. 

En cuanto a la elaboración 
de lineamientos en 
materia de competencia y 
libre concurrencia, en la 
nueva ley no se encuentra 
regulado, ni se estableció 
esta atribución. 

Con la reforma en 
materia de competencia 
económica, la COFECE 
deja de tener la 
atribución de elaborar 
lineamientos en materia 
de competencia y libre 
concurrencia.  

2. Elaboración de estudios 
para prevenir monopolios, 
prácticas monopólicas y 
concentraciones 

Artículo 24, fracción XVIII bis. Es 
atribución de la Comisión realizar 
estudios, trabajos de 
investigación e informes 
generales en materia de 
competencia económica sobre 
sectores, en su caso, con pro-
puestas de liberalización, 
desregulación o modificación 
normativa, cuando detecte 
riesgos de dañar al proceso de 
competencia y libre concurrencia 
o cuando identifique niveles de 
precios que puedan indicar un 
problema de competencia o 
acciones que resulten en un 
aumento significativo de precios 
o cuando así se lo notifiquen 
otras autoridades. 

Artículo 12, fracción XXIII. 
La COFECE tendrá la 
atribución de 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 eco-nómica, 
identifique un problema 
de competencia o así se lo 
soliciten otras Autoridades 
Públicas. 

Sigue vigente la 
atribución de la COFECE 
para la elaboración de 
estudios, trabajos de 
investigación e informes 
generales en materia de 
libre concurrencia y 
competencia económica; 
sin embargo, ahora se le 
faculta para que no sólo 
lo realice sino que puede 
ordenar su realización. 

3. Atención de las solicitudes 
de notificación de 
concentraciones 

En los artículos del 16 al 23, se 
señala el procedimiento de 
notificación de concentraciones. 

En los artículos del 86 a 
93, se establece el 
procedimiento de 
notificación de 
concentración, en el cual 

El procedimiento para la 
notificación de 
concentraciones se 
mantiene vi-gente con la 
única modificación de 
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Aspecto revisado 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica vigente hasta el 6 de julio 
de 2014 

Ley Federal de 
Competencia Económica 
promulgada el 23 de mayo 
de 2014, vigente a partir 
del 7 de julio de 2014. 

Comentarios 

ya no se prevé el acuerdo 
que emite la COFECE de no 
ejecución de la 
concentración. 

que la Comisión ya no 
emite el acuerdo de no 
ejecución de la 
concentración. 

La orden de no ejecución 
consistía en que una vez 
que los agentes 
económicos presentaban 
a la Comisión su 
notificación de 
concentración, la 
Comisión podía emitir un 
acuerdo de no ejecución 
de la concentración y en 
el caso de que ésta no 
emitiera ninguna orden 
los agentes económicos 
podían ejecutar la 
concentración bajo su 
responsabilidad. 

Actualmente, en el 
artículo 96 de la nueva 
LFCE se prohíbe 
expresamente que la 
concentración se realice, 
debido a que dicho 
artículo señala que las 
concentraciones 
realizadas y que 
previamente requerían 
autorización de la COFECE 
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. 

4. Investigaciones realizadas 
para la eliminación de mono-
polios 

El artículo 24 señala que la 
Comisión tendrá la atribución de 
investigar la existencia de 
monopolios, prácticas 
monopólicas, estancos o 
concentraciones contrarias a esta 
ley. 

En los artículos del 30 al 32, se 
señala el procedimiento de 
investigación para eliminar 
monopolios, prácticas 
monopólicas y concentraciones, 
donde se señala que la 
investigación se iniciará de oficio 

El artículo 12 establece 
que la Comisión tendrá las 
atribuciones de garantizar 
la libre concurrencia y 
competencia económica; 
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 

Con la reforma se le 
otorgan mayores 
atribuciones a la COFECE, 
entre ellas la más 
destacada consiste en 
que es atribución de la 
COFECE garantizar la libre 
concurrencia y 
competencia económica. 

La Comisión conserva la 
facultad de investigar 
monopolios, prácticas 
monopólicas y 
concentraciones, y para 

5. Investigaciones realizadas 
para la eliminación de 
prácticas monopólicas y 
concentraciones 
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Aspecto revisado 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica vigente hasta el 6 de julio 
de 2014 

Ley Federal de 
Competencia Económica 
promulgada el 23 de mayo 
de 2014, vigente a partir 
del 7 de julio de 2014. 

Comentarios 

o a petición de parte y estará a 
cargo del Secretario Ejecutivo de 
la Comisión, quien podrá turnarla 
a trámite a las unidades 
administrativas bajo su 
coordinación. 

conductas, en los términos 
de esta ley. 

En los artículos del 66 al 79 
se establece el 
procedimiento de 
investigaciones para la 
eliminación de 
monopolios, prácticas 
monopólicas y 
concentraciones, en el 
cual se señala que la 
investigación iniciará de 
oficio o a solicitud del 
Ejecutivo Federal, por sí o 
por conducto de la 
Secretaría de Economía, o 
de la PROFECO o a 
petición de parte y estará 
a cargo de la Autoridad 
Investigadora. 

ello se le otorgan 
mayores herramientas, se 
crea a la Autoridad 
Investigadora quien 
estará dotada de 
autonomía técnica y de 
gestión para dictar sus 
resoluciones.  

Destaca que las 
investigaciones ahora 
podrán iniciar de oficio, a 
solicitud del Ejecutivo 
Federal por conducto de 
la Secretaría de Economía 
o de la PROFECO, o a 
petición de parte y 
anteriormente 
únicamente se podían 
iniciar de oficio y a 
petición de parte. 
Asimismo, se señala que 
para que se pueda iniciar 
una investigación por 
prácticas monopólicas o 
concentraciones ilícitas 
debe existir una causa 
objetiva. Cabe señalar 
que la nueva ley no 
señala cómo se 
combatirán los 
monopolios. 

6. Visitas de verificación El artículo 31, señala que la 
Comisión podrá ordenar y 
practicar visitas de verificación en 
el domicilio del investigado, en 
donde se presuma que existen 
elementos necesarios para la 
debida integración de la 
investigación. 

El artículo 73 establece 
que la Autoridad 
Investigadora podrá 
ordenar y practicar visitas 
de verificación, en donde 
se presuma que existen 
elementos para la debida 
integración de la 
investigación. 

La facultad que tenía la 
COFECO como órgano 
des-concentrado de la 
Secretaría de Economía 
prevalece para la COFECE 
como órgano 
constitucional autónomo. 

7. Cumplimiento de los 
procedimientos 
administrativos para la 
eliminación de monopolios, 
prácticas monopólicas y 
concentraciones y su 
correspondiente resolución 

En los artículos del 33 al 38 bis se 
señala el procedimiento 
administrativo para la 
eliminación de monopolios, 
prácticas monopólicas y 
concentraciones. 

En los artículos del 80 al 85 
se establece el 
procedimiento en forma 
de juicio para la 
eliminación de 
monopolios, prácticas 
monopólicas y 
concentraciones. 

Este es uno de los 
cambios más relevantes 
de la reforma en 
competencia económica, 
con el cual se dota a la 
COFECE de mayores 
herramientas para que 
garantice la competencia 
y la libre concurrencia. 
Este cambio consiste en 
que una vez que la 
COFECE determina por 
medio de la investigación 
realizada, si existe pro-
bable responsabilidad por 
parte de algún agente 
económico, se sigue un 
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Aspecto revisado 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica vigente hasta el 6 de julio 
de 2014 

Ley Federal de 
Competencia Económica 
promulgada el 23 de mayo 
de 2014, vigente a partir 
del 7 de julio de 2014. 

Comentarios 

procedimiento en forma 
de juicio que culmina con 
una resolución definitiva, 
la cual únicamente se 
puede impugnar por 
medio del Juicio de 
Amparo Indirecto; 
anteriormente, el 
procedimiento que se 
llevaba a cabo era 
administrativo y 
culminaba con una re-
solución que se podía 
impugnar mediante 
recurso de 
reconsideración seguido 
ante la misma Comisión. 

8. Sanciones impuestas En el artículo 35, se señala que la 
Comisión podrá ordenar la 
corrección o supresión de la 
práctica monopólica o 
concentración de que se trate; 
ordenar la desconcentración 
parcial o total de una 
concentración de las prohibidas 
por esta ley; y/o multa. 

El artículo 85 establece 
que 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. 

Las sanciones que podía 
ordenar la COFECO como 
órgano desconcentrado 
de la Secretaría de 
Economía continúan 
vigentes para la COFECE 
como órgano 
constitucional autónomo. 

9. Recursos de 
reconsideración 

Artículo 39. Contra las 
resoluciones dictadas por la 
Comisión con fundamento en 

El artículo 85 señala los 
requisitos que debe con-
tener la resolución 

Lo referente a recursos 
de reconsideración se 
considera como uno de 
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Aspecto revisado 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica vigente hasta el 6 de julio 
de 2014 

Ley Federal de 
Competencia Económica 
promulgada el 23 de mayo 
de 2014, vigente a partir 
del 7 de julio de 2014. 

Comentarios 

esta ley, se podrá interponer, 
ante la propia Comisión, el 
recurso de reconsideración. 

La interposición del recurso 
suspenderá la ejecución de la 
resolución impugnada. 

definitiva que emita la 
COFECE como resultado de 
los procedimientos 
seguidos en forma de 
juicio. 

 

los cambios 
fundamentales de la 
reforma en competencia 
económica, debido a que 
las resoluciones de la 
COFECE ahora son 
definitivas, lo que 
significa que no pueden 
ser impugnadas por 
medio de recurso, sino 
únicamente pue-den ser 
impugnadas por medio de 
Juicio de Amparo 
Indirecto y no serán 
objeto de suspensión. En 
cambio, si se emitían 
recursos de re-
consideración para 
impugnar las resoluciones 
de la COFECO, éstas 
debían ser suspendidas 
en tanto se resolviera el 
recurso.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Competencia Económica, 2012, y el Decreto de la Reforma 
Constitucional en materia de Competencia Económica, 2013, y la Ley Federal de Competencia Económica, 
publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 

En el desarrollo de los resultados de este informe, se precisarán los resultados obtenidos 
por la COFECO y, posteriormente, por la COFECE en los aspectos señalados.  

En congruencia con la reforma constitucional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
se establece que la productividad de una economía no sólo depende de la disponibilidad y 
de la calidad de los insumos de producción, sino también de la manera en que éstos 
interactúan, por lo que es necesario contar con reglas claras que incentiven el desarrollo de 
un mercado interno competitivo, donde la principal fuente de diferenciación entre las 
empresas radique en la calidad y precio de sus productos y servicios, por medio de acciones 
que inhiban las prácticas monopólicas e incentiven a las empresas a producir mejores 
productos y servicios de una manera más eficiente. 

Desde una perspectiva internacional, el Reporte Global de Competitividad 2013-2014 
publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ubica a México en 
la posición 55 de un total de 148 naciones consideradas en el índice de competitividad. Sin 
embargo, nuestro país ocupa el lugar 114 en el subíndice de “Efectividad de la política 
antimonopolio”. 

Como conclusión, la relevancia que tiene el desempeño de la COFECE y los propósitos de la 
reforma en materia de competencia económica radican en que esta política pública 
promueve al máximo la rivalidad entre los agentes económicos y se refleja en el esfuerzo 
que realizan por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, y perfeccionar 
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e innovar en la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditué en mejoras en 
competitividad y más beneficios para los consumidores. 

Resultados 

1. Análisis de la lógica vertical y horizontal 

En 2013, se realizaron reformas constitucionales en materia de competencia económica, y 
como resultado, la COFECO cambió su naturaleza jurídica para convertirse en un órgano 
constitucional autónomo denominado COFECE. Por lo tanto, del 1 de enero al 10 de 
septiembre de 2013 operó como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE), 
y del 11 de septiembre al 31 de diciembre del mismo año lo hizo en la figura de órgano 
autónomo. 

En este resultado se analizó la lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa 
Presupuestario (Pp) G006 “Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones 
monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia”, con el fin de 
determinar si sus indicadores son adecuados para medir el cumplimiento de su objetivo. 

a) Análisis de los objetivos por nivel del programa (lógica vertical) 

Con el análisis de la lógica vertical se verificó que, respecto del Pp G006 en los resúmenes 
narrativos de Fin, Propósito y Componente, no se presentó una relación de causa-efecto, ya 
que no se identificó cómo el objetivo de la COFECO relativo a elevar el bienestar económico 
de la población mediante una política de prevención y eliminación de prácticas monopólicas 
y concentraciones y promoción de principios de competencia contribuyó al logro del 
mandato de la COFECE de garantizar la competencia y libre concurrencia. 

En los resúmenes narrativos de cada uno de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad de la MIR, sólo se abordan los aspectos referentes a las prácticas monopólicas y 
concentraciones, y no se hace referencia a los monopolios, aun cuando en la LFCE se 
establece que mediante la prevención y eliminación de monopolios se protegen los 
procesos de competencia y libre concurrencia. 

b) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

Respecto del análisis de la lógica horizontal se determinó que, en 2013, no se presentó una 
vinculación de los indicadores con el objetivo de cada uno de los niveles de la MIR del Pp 
G006; el indicador de subíndice de aplicación de una política de prevención y eliminación 
de prácticas y concentraciones monopólicas no es adecuado porque no mide si se garantiza 
la competencia y libre concurrencia. 

La entidad fiscalizada no estableció los indicadores suficientes para evaluar los resultados 
de la elaboración de estudios para prevenir monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones; y la gestión operativa de las visitas de verificación; el procedimiento para 
emitir las resoluciones; las sanciones impuestas y la atención de los recursos de 
reconsideración.   

13-0-41A00-07-0276-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica, en la elaboración de sus 
disposiciones para instrumentar su Sistema de Evaluación del Desempeño, establezca los 
objetivos e indicadores que le permitan evaluar el cumplimiento de su mandato de 
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garantizar la competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. 

2. Rendición de cuentas  

El mandato de la COFECO consiste en garantizar el proceso de competencia y libre 
concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas; el PND 2013-
2018 estableció el objetivo de garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo; la estrategia de apuntalar la competencia en el mercado 
interno, y la línea de acción de aplicar eficazmente la legislación en materia de competencia 
económica para prevenir y eliminar las prácticas monopólicas y las concentraciones que 
atenten contra la competencia.   

Con la revisión de los resultados del Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y del 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013, se constató que se rindieron cuentas sobre la 
notificación de concentraciones; las investigaciones realizadas para la prevención y 
eliminación de prácticas monopólicas; la defensa de sus resoluciones; el monto retribuido 
como resultado de las multas por sanciones impuestas y los recursos de reconsideración 
resueltos; sin embargo, no se reportaron resultados sobre la elaboración de lineamientos en 
materia de competencia económica y libre concurrencia; ni de la elaboración de estudios 
para prevenir monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, y tampoco de las 
visitas de verificación realizadas.  

No se emite recomendación al desempeño porque a partir del 11 de septiembre de 2013 la 
entidad fiscalizada se convirtió en un órgano constitucional autónomo, por lo que, de 
acuerdo con el artículo 28 de la CPEUM, párrafo vigésimo, fracción VI, 5/ la Comisión dará a 
conocer los resultados de su desempeño mediante Informes Anuales de Seguimiento al Plan 
Estratégico 2014-2017, Informes sobre el Ejercicio del Gasto, Reportes de Auditorías 
Internas y Externas e Informe Anual de la Situación que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional en la COFECE; se tendrá avance de estos documentos a partir de 2014.  

3. Sistema de Control Interno de la COFECE 

Este resultado incluyó el análisis del control interno de la COFECO como órgano 
desconcentrado de la SE y de la COFECE como órgano autónomo; esta última adoptó los 
mecanismos de control internos establecidos por la COFECO, según lo manifestado con el  
oficio núm. ST-CFCE-2014-014, del 7 de agosto de 2014. 

Se constató que del 1 de enero al 10 de septiembre de 2013, la COFECO instrumentó un 
sistema de control interno que incluyó los elementos de un ambiente de control, ya que 
mostró evidencias del establecimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias, líneas de 
acción, y valores éticos. Contó con un sistema de administración de riesgos, debido a que 
creó un Comité de Riesgos y un Modelo Institucional de Riesgos para identificar, evaluar, 
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Acreditó actividades de control 
interno con el establecimiento de políticas, procedimientos, mecanismos y acciones para el 

5/ Artículo 28, Constitucional, párrafo vigésimo: La Comisión Federal de Competencia Económica (…) será independientes en 
sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones. Fracción VI. Los órganos de 
gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y 
decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las 
excepciones que determine la ley. 
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logro de objetivos con el establecimiento del Manual de Administración de Procedimientos 
Sustantivos (MAPS). Respecto de los sistemas para el registro y generación de información, 
la Comisión cuenta con el SIIC, herramienta principal para dar seguimiento a los casos 
analizados, y el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) fue la figura para 
supervisar y mejorar continuamente su operación. Asimismo, del 11 de septiembre al 31 de 
diciembre del mismo año, la COFECE demostró que continuó con la operación del Sistema 
de Integración de Información de Competencia (SIIC) y con el Manual de Administración de 
Procedimientos Sustantivos (MAPS).  

4. Eficacia 

Esta vertiente comprende el análisis de los cuatro resultados siguientes: el primero 
corresponde a la elaboración de lineamientos en materia de competencia y libre 
concurrencia; en el segundo se revisó la elaboración de estudios para prevenir monopolios, 
prácticas monopólicas y concentraciones; en el tercero se verificaron las investigaciones 
para la eliminación de monopolios, y en el cuarto se evaluaron las investigaciones para la 
eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones.  

Elaboración de lineamientos en materia de competencia y libre concurrencia 

De acuerdo con la LFCE, la elaboración de lineamientos es la actividad que realiza la 
Comisión para prevenir monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones a fin de 
proteger los procesos de competencia y libre concurrencia.  

Se determinó que, en 2013, la entidad fiscalizada no elaboró ni publicó lineamientos en 
materia de competencia económica y libre concurrencia escuchando la opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el otorgamiento de concesiones, así 
como en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ni 
dispuso de criterios, metodología y procedimientos para elaborarlos y darle seguimiento a 
su perfeccionamiento. 

No se emite una recomendación al desempeño porque en la LFCE, vigente a partir 7 de julio 
de ese año, ya no se establece la atribución de la COFECE para publicar lineamientos en 
materia de competencia económica y libre concurrencia, escuchando la opinión de la 
dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. 

5. Elaboración de estudios para prevenir monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones 

De acuerdo con la LFCE, la elaboración de estudios es la actividad que realiza la entidad para 
prevenir monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones a fin de proteger los 
procesos de competencia y libre concurrencia.  

Se determinó que en 2013 la entidad no definió criterios ni procedimientos para realizar 
estudios en materia de competencia económica. Además, no identificó en qué sectores 
económicos existen riesgos de dañar el proceso de competencia y libre concurrencia.  

En la LFCE, vigente a partir del 7 de julio de 2014, se señala que la COFECE continúa con la 
atribución de realizar u ordenar la realización de estudios en materia de libre concurrencia y 
competencia económica, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o 
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modificación normativa, cuando detecte riesgos en el proceso de libre concurrencia y 
competencia económica. 

13-0-41A00-07-0276-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica establezca criterios y 
procedimientos para realizar estudios en materia de competencia económica, con el fin de 
identificar los sectores económicos en los que existe riesgo de daño al proceso de 
competencia y libre concurrencia para prevenir monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones.  

6. Atención de las solicitudes de notificación de concentraciones  

La LFCE señala que la concentración es la fusión, adquisición del control o cualquier acto por 
virtud del cual se agrupan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o 
activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera 
otros agentes económicos. 

La notificación de concentraciones es un acto mediante el cual los agentes económicos que 
desean realizar una concentración y que rebasan los umbrales determinados por la ley 
deben ser notificadas ante la COFECE antes de ser formalizadas. Una vez notificada la 
concentración, la entidad analiza las fusiones comerciales que los agentes económicos 
ponen a su consideración y emite una resolución para autorizar, condicionar o negar la 
concentración.  

Existen dos tipos de notificaciones de concentraciones, las obligatorias y las voluntarias. Las 
obligatorias tienen lugar cuando las concentraciones que se pretenden realizar rebasan los 
umbrales determinados por la ley. Las voluntarias son aquellas que realizan los agentes 
económicos aun cuando no están obligados a realizarlas. 

Este resultado se dividió para su desarrollo en los apartados siguientes: 

a) Atención de las solicitudes de notificaciones de concentraciones. 
b) Cumplimiento del procedimiento de notificaciones de concentraciones. 

a) Atención de las solicitudes de notificaciones de concentraciones 
Se constató que en 2013 la entidad fiscalizada recibió 153 notificaciones de 
concentraciones, de las cuales 132 se concluyeron en ese año, lo que representó el 86.3% 
respecto del total; se verificó que 21 notificaciones de concentraciones quedaron 
pendientes para resolver en 2014. En el periodo 2008-2013, la entidad fiscalizada recibió un 
total de 655 notificaciones de concentraciones.  

Para concluir con la evaluación de las notificaciones de concentraciones, la COFECE emite 
una resolución que puede consistir en autorizar, condicionar o no autorizar la 
concentración.  6/  

Los resultados de los asuntos de notificaciones de concentraciones de la Comisión en el 
periodo 2008-2013, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

6/ Capítulo V, numeral 156, de la Guía para la notificación de concentraciones de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
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RESULTADOS DE LAS NOTIFICACIONES DE CONCENTRACIONES CONCLUIDAS EN EL PERIODO 2008-2013 

 

 Concepto 
  

Tipo de conclusión de 
asuntos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Variación % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+…+(6) (8)= ((6/1)-1)*100 

Asuntos 
concluidos 

con 
resolución 

Autorizadas 106 86 87 104 86 124 593 17.0 

No autorizadas 0 2 0 0 2 2 6 n.c. 

Condicionadas 0 2 2 0 7 4 15 n.c. 

Subtotal 106 90 89 104 95 130 614 22.6 

Asuntos 
concluidos 

sin 
resolución 

Desechadas 0 1 1 1 0 0 3 n.c. 

Desistimientos 2 1 0 6 1 1 11 (50.0) 

No presentadas 2 0 1 1 1 0 5 (100.0) 

Entregadas al IFT 0 0 0 0 0 1 1 n.c. 

Subtotal 4 2 2 8 2 2 20 (50.0) 

Total 110 92 91 112 97 132 634 20.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte del SIIC referente a las notificaciones concluidas en el periodo 2008-2013 de la COFECE. 
n.c. No cuantificable. 

 

Se verificó que, en 2013, la COFECE analizó 132 asuntos, de los cuales 130 concluyeron con 
una resolución, y 2 finalizaron sin resolución. De los 130 asuntos concluidos, por medio de 
una resolución, en 124 casos la COFECE autorizó la realización de las concentraciones 
notificadas porque no encontró que pudiera suscitarse una afectación a la competencia en 
algún mercado, por lo cual se emitió la autorización sin condicionamientos; en 2 asuntos la 
COFECE consideró que la operación podía facilitar la realización de prácticas monopólicas 
por lo que no autorizó la concentración y en 4 casos se autorizó la concentración pero de 
manera condicionada, ya que pudieran generar una afectación en algún mercado.  

En el periodo 2008-2013, de los 655 asuntos recibidos, la COFECE concluyó 634 
procedimientos de notificaciones de concentraciones.  

b) Cumplimiento del procedimiento de notificaciones de concentraciones 
Con la revisión de los expedientes proporcionados por la entidad y de los reportes del SIIC, 
se verificó que, en 2013, la COFECE recibió 153 notificaciones de concentraciones, de las 
cuales se resolvieron 132 y quedaron pendientes 21. 

De los 132 expedientes concluidos en 2013, 5 fueron remitidos al IFT por ser de su 
competencia, por lo que la ASF revisó los 127 expedientes restantes, y se constató que 121, 
el 95.3%, se llevaron a cabo de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la LFCE 7/ y 6, el 4.7%, se 
realizaron con base en el procedimiento señalado en el artículo 21 bis 8/ de esa ley. 

De la revisión de los 127 expedientes, se obtuvieron los resultados que se presentan a 
continuación: 

7/ El procedimiento del artículo 20 y 21 de la LFCE, se le conoce como procedimiento normal es aplicado a situaciones en las 
cuales la Comisión requiere hacer un análisis, aunque sea mínimo, de las posibles afectaciones a los mercados. 

8/ El procedimiento previsto en el artículo 21 bis de la LFCE, es conocido como procedimiento simplificado y aplica a 
situaciones en las cuales resulta notorio que la transacción no tiene como propósito o resultado la afectación de la 
competencia. Corresponde a los particulares aportar los elementos para sustentar la posible notoriedad. 
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RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES DE CONCENTRACIONES, 2013 

Requisitos documentales Expedientes 
revisados 

Cumplimiento 

Sí 
Part. 

(%) 

No 
aplica 

Part. 

(%) 
No 

Part. 

(%) 

a) Procedimiento de notificación de concentraciones establecido en los artículos 20 y 21 de la LFCE, 2013 

1. Escrito inicial de notificación de la concentración 

121 

118 97.5 3 2.5 0 0.0 

2. Acuerdo de asignación 118 97.5 0 0.0 3 2.5 

3. Acuerdo de no ejecución de la concentración 38 31.4 83 68.6 0 0.0 

4. Acuerdo de prevención 62 51.2 59 48.8 0 0.0 

5. Desahogo de la prevención 62 51.2 59 48.8 0 0.0 

6. Solicitud de documentos adicionales 55 45.5 66 54.5 0 0.0 

7. Atención a información adicional 32 26.4 89 73.6 0 0.0 

8. Emisión de la resolución 120 99.2 1 0.8 0 0.0 

9. Solicitud de prórroga 27 22.3 93 76.9 1 0.8 

10. Acreditación de la operación 96 79.3 22 18.2 3 2.5 

11. Acuerdo de asunto concluido 96 79.3 20 16.5 5 4.21/ 

b) Procedimiento de notificación de concentraciones establecido en el artículo 21 bis de la LFCE, 2013 

1. Escrito inicial de notificación de la concentración 

6 

6 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. Acuerdo de asignación 5 83.3 0 0.0 1 16.7 

3. Acuerdo de no ejecución de la concentración 3 50.0 3 50.0 0 0.0 

4. Emisión de la resolución 6 100.0 0 0.0 0 0.0 

5. Solicitud de prórroga 5 83.3 1 16.7 0 0.0 

6. Acreditación de la operación 4 66.7 2 33.3 0 0.0 

7. Acuerdo de Asunto concluido 4 66.7 2 33.3 0 0.0 

Total de expedientes 127       

 
FUENTE: 

 
Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los expedientes de las 127 notificaciones de 
concentraciones concluidas por la COFECE en 2013.  

1/ Los porcentajes de la participación se ajustaron para obtener el 100.0%. 

 

Se constató que 121 procedimientos de notificación de concentraciones concluidos en 2013 
se realizaron de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la LFCE; en 3 casos no se identificó el 
acuerdo de asignación con el cual se le da trámite a la notificación; en 1 procedimiento no 
se contó con la solicitud de prórroga para la acreditación de la operación; en 3 casos no se 
acreditó la operación de acuerdo con el plazo establecido en la resolución, y en 5 casos no 
se observó el acuerdo con el que se da por concluido el procedimiento. 

De los 6 expedientes revisados, cuyos procedimientos se efectuaron de acuerdo con el 
artículo 21 bis de la LFCE, se concluyó que en 1 no contó con el acuerdo de asignación para 
dar trámite a la notificación. 
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Con los 127 expedientes de notificaciones de concentraciones, concluidos en 2013, se 
verificaron las resoluciones emitidas por la entidad fiscalizada, así como el sector económico 
al que pertenece la concentración, y se obtuvieron los resultados siguientes:  

RESOLUCIONES DE LAS NOTIFICACIONES DE CONCENTRACIONES CONCLUIDAS POR LA COMISIÓN EN 2013, POR SECTOR ECONÓMICO 

Sector Económico Expedientes 
revisados 

Tipo de Resolución 

Total Part. 
(%) Autoriza

da 
Part. 

(%) 
Condi-

cionada 
Part. 

(%) 
No 

Autorizada 
Part. 

(%) 
No 

aplica 
Part. 

(%) 

1. Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

127 

1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 

2. Comercio 9 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 7.1 

3. Comunicaciones y 
transportes 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 

4. Construcción 13 10.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 10.2 

5. Energía 4 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.1 

6. Manufacturas 31 24.4 2 1.6 0 0.0 11/ 0.8 34 26.8 

7. Minería 8 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 6.3 

8. Otros servicios2/ 54 42.5 2 1.6 1 0.8 0 0.0 57 44.9 

Total  121 95.2 4 3.2 1 0.8 1 0.8 127 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los expedientes de las 127 notificaciones de concentraciones 
concluidas por la COFECE en 2013. 

1/ Se refiere a un asunto que se dio por concluido en 2013, en el cual la COFECE no emitió resolución debido a que el agente 
económico se desistió del procedimiento. 

2/ Se refiere a seguros y las fianzas, así como servicios de consultoría administrativa, científica y tecnológica. 

 

Se verificó que de los 127 expedientes de notificaciones de concentraciones revisados, en 
121 casos se autorizó la operación debido a que ésta no representó un riesgo para la 
competencia en el mercado, por lo cual se autorizaron sin condicionamientos. En 4 casos, de 
los cuales 2 pertenecen al sector de manufactura y 2 al sector de otros servicios, se autorizó 
la operación con condicionamientos, que consistieron en enajenar a terceros determinados 
activos, derechos, partes sociales o acciones; eliminar una determinada línea de producción, 
o modificar o eliminar términos o condiciones de los actos que pretendan realizar; estas 
acciones tienen por objeto evitar que la concentración pueda disminuir, dañar o impedir la 
competencia o libre concurrencia. En 1 caso no se autorizó la concentración, debido a que la 
COFECE consideró que la operación puede causar una afectación en el sector económico de 
otros servicios. Finalmente, en 1 caso la entidad no emitió resolución debido a que los 
agentes económicos involucrados se desistieron del procedimiento.  

En conclusión, con la revisión de los reportes del SIIC y de los expedientes de la entidad 
fiscalizada, se constató que para 2013 la Comisión recibió 153 notificaciones de 
concentraciones, de las cuales 132 se atendieron y 21 notificaciones quedaron pendientes 
para resolver. De los 132 expedientes, 5 se remitieron al IFT por ser de su competencia y de 
los 127 expedientes revisados, en 1 caso no se contó con la solicitud de prórroga para la 
acreditación de la operación; en 4 no se identificó el acuerdo de asignación; en 3 no se 
acreditó la operación; en 5 no se observó el acuerdo con el que se da por concluido el 
procedimiento. 
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Lo anterior denota la falta de mecanismos adecuados para el registro de información 
confiable en el proceso de atención de solicitudes de notificación de concentraciones. 

13-0-41A00-07-0276-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica establezca los mecanismos de 
control adecuados que le permitan integrar debidamente los expedientes de los 
procedimientos de atención de solicitudes de notificación de concentraciones con base en la 
Ley Federal de Competencia Económica. 

7. Investigaciones para la eliminación de monopolios 

Monopolio se refiere al mercado en el que una empresa es la única que ofrece un producto 
homogéneo que carece de sustitutivos y que tiene un gran número de demandantes. 9/ 

En la auditoría, la COFECE señaló que no cuenta con un reporte de monopolios, en virtud de 
que la LFCE no reglamenta la forma en que deben combatirse y eliminarse los monopolios, 
sino que sanciona la realización de prácticas monopólicas por parte de agentes económicos, 
conforme a los supuestos que establecen los artículos 9, 10, 11 y 12 de la LFCE. 

Asimismo, indicó que los monopolios se combaten mediante la atención de notificaciones 
de concentraciones que recibe la entidad y el proceso de investigación de prácticas 
monopólicas cuando existe abuso por parte de la empresa que detenta monopolio; 
manifestó que la LFCE no prohíbe los monopolios per se constituidos antes de la entrada en 
vigor de la LFCE, sino sólo el abuso que se haga con él a partir de la entrada en vigor de la 
LFCE, prohibiendo o condicionando las concentraciones que puedan dañar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

Se revisaron la CPEUM, la LFCE y su reglamento para comprobar lo mencionado por la 
entidad fiscalizada. Como resultado del análisis de dicho marco jurídico no se señala que por 
medio de las investigaciones de prácticas monopólicas o la atención de las notificaciones de 
concentraciones se combatirán a los monopolios. 

Con el oficio núm. ST-CFCE-2014-034, del 10 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada 
señaló que incluirá en su Plan Estratégico 2014-2017 un procedimiento para prevenir, 
castigar y erradicar monopolios, mediante las dos dimensiones previstas en la LFCE: 1) por 
medio de análisis y pronunciamientos respecto de las estructuras de mercado; y 2) con el 
análisis de conductas en el mercado que pudieran tener efectos contrarios al proceso de 
competencia y libre concurrencia.  

En conclusión, se verificó que, en 2013, la COFECE no acreditó ni sustentó los motivos por 
los cuales no se realizaron investigaciones para eliminar y combatir monopolios, por lo que 
no fue posible evaluar en qué medida se cumplió con este mandato para garantizar la 
competencia y libre concurrencia, que se establece en los artículos 2, 8, y 24, fracción I, de 
la LFCE.  

13-0-41A00-07-0276-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica realice las gestiones pertinentes a 
fin de que en su Plan Estratégico 2014-2017 se señale el procedimiento para prevenir, 
eliminar o combatir monopolios con base en los aspectos relativos al análisis de las 

9/ Guold y Lazear, Teoría Microeconómica, Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 
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estructuras y conductas del mercado que pudieran tener efectos contrarios al proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

8. Investigaciones para la eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones 

Para la eliminación de las prácticas monopólicas y concentraciones, la Comisión inicia una 
investigación, que puede ser de oficio 10/ y de parte. 11/ La investigación termina con el cierre 
de la misma al no existir elementos contrarios a la LFCE o con el emplazamiento de probable 
responsabilidad. 12/ 

Posteriormente, se inicia el procedimiento administrativo con el cual se emite una 
resolución, que puede derivar en una sanción o en absolver al agente económico. La sanción 
puede consistir en la desconcentración parcial o total de la concentración; la supresión, que 
se refiere a la eliminación de la práctica monopólica, o la corrección de esa práctica, en la 
que la Comisión le ordena al agente económico que persista de realizar determinada 
conducta; asimismo, se puede presentar una multa. 13/ 

Para realizar la evaluación, el análisis se dividió en los apartados siguientes: 

a) Investigaciones iniciadas por la COFECE.  
b) Investigaciones realizadas, concluidas y en proceso, por la Comisión. 
c) Eficacia de la COFECE en la eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones.  

a) Investigaciones iniciadas por la COFECE  
La COFECE informó que el inicio de las investigaciones de oficio no es una facultad que se 
pueda utilizar a su libre arbitrio o capricho, sino que debe existir una causa que justifique el 
inicio de dicho procedimiento. En este entendido, sólo se puede iniciar un procedimiento de 
investigación cuando se tenga conocimiento de hechos que son violatorios de la LFCE, y bajo 
esta premisa, la existencia, publicidad y dinamismo de dichos hechos no pueden ser 
previstos y planeados por la Comisión.  

Se constató que, en el periodo 2008-2013, la COFECE inició 374 investigaciones, 350 fueron 
a petición de parte y 24 de oficio. Del total de investigaciones, 369 corresponden a prácticas 
monopólicas y 5 a concentraciones.  

De las 369 investigaciones de prácticas monopólicas, 346 fueron iniciadas a petición de 
parte y 23 de oficio; de las 5 investigaciones por concentraciones, 4 fueron a petición de 
parte y 1 de oficio.  

10/  Investigaciones de oficio: son aquellas que inicia la propia Comisión ante conductas que pudieran constituir violaciones a 
la LFCE. 
11/ Investigaciones a petición de parte: la Comisión indicó que se refieren a “la denuncia que se interpone ante la Comisión y 

tiene por objeto hacer del conocimiento la existencia de hechos que pudieran constituir causa objetiva para el inicio de 
una investigación de posibles conductas violatorias a la LFCE”. 

12/ El emplazamiento consiste en el acto mediante el cual la Comisión le notifica al agente económico que derivado de la 
investigación determinó una probable responsabilidad por lo cual se iniciará el procedimiento administrativo.  

13/ Cabe señalar que el procedimiento de notificación de concentraciones explicado en el resultado 4 de este informe, se 
refiere a un procedimiento preventivo, en el cual los agentes económicos que deseen fusionarse deben solicitar la 
autorización de la Comisión y la ley prevé unos supuestos para aquellos que deben realizar la notificación de manera 
obligatoria; en el caso de que la COFECE detecte que alguna concentración se realizó sin seguir el procedimiento de 
notificación de concentraciones se inicia formalmente el procedimiento de investigación de concentraciones que se 
describe en este resultado.  
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Respecto de las investigaciones de prácticas monopólicas y concentraciones por sector 
económico, se realizó el análisis que se presenta a continuación:  

 
INVESTIGACIONES INICIADAS POR LA COFECE, POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL PERIODO 2008-2013 

 

Año Tipo de práctica  

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
 Pesca 

Comer- 
cio 

Construc-
ción 

Manufac- 
turas 

Ener- 
gía  

Mine- 
ría 

 Comunica- 
ciones y 

transpor- 
tes 

Otros 
servicios  Turismo Sin sector 

identificado 
Total por tipo 

de práctica  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(1)+…+(10) 

 2008 Práct. monopólicas             

 - De oficio 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

  - A pet. parte 1 3 0 6 4 0 0 145 0 0 159 

 2009 Práct. monopólicas            

 - De oficio 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

  - A pet. parte 0 13 2 0 0 0 0 19 0 3 37 

2010  Práct. monopólicas            

 - De oficio 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

  - A pet. parte 0 5 2 2 1 0 0 15 0 1 26 

2011 Concentraciones            

 - De oficio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 - A pet. parte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Práct. monopólicas            

 - De oficio 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

  - A pet. parte 1 9 0 9 3 0 0 50 0 0 72 

2012 Concentraciones            

 - De oficio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - A pet. parte 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

  Práct. monopólicas            

 - De oficio 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 

  - A pet. parte 1 9 0 5 1 0 3 9 0 0 28 

2013 Concentraciones            

 - De oficio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - A pet. parte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  Práct. monopólicas            

 - De oficio 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 6 

  - A pet. parte 1 5 0 1 0 0 1 16 0 0 24 

Total por sector  6 46 4 36 9 0 4 265 0 4 374 

Participación %  1.6 12.3 1.1 9.6 2.4 0.0 1.1 70.8 0.0 1.1    100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de las investigaciones iniciadas por la COFECE, por sector económico, en el periodo 2008-2013. 

Se determinó que, en el periodo 2008-2013, del total de las 374 investigaciones iniciadas, 
265 se iniciaron en el sector de otros servicios, referentes principalmente a transportes, 
correos y almacenamiento e información en medios masivos.  
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b) Investigaciones realizadas, concluidas y en proceso, por la Comisión 
De las 374 investigaciones iniciadas en dicho periodo, 309 no se realizaron y 65 siguieron el 
trámite de investigación al resultar procedentes (la denuncia de oficio o a petición de parte 
cumplió con los requisitos para que se inicie la investigación).  

De las 309 investigaciones no realizadas, se constató que 208 fueron desechadas por la 
entidad, debido a que fueron improcedentes, ya que en la denuncia que interpuso el agente 
económico no se encontraron indicios de actividad fuera de la ley; 78 no se presentaron, ya 
que la Comisión previno a los agentes económicos para que presentaran información, y ésta  
no fue presentada en el plazo solicitado, por lo que se cerró la investigación; 18 se 
acumularon, lo que se refiere a que son investigaciones que persiguen el mismo objeto  por 
lo que se acumularon en un solo asunto, y 5 sufrieron cambios, debido a que no procedían 
como una investigación para eliminar prácticas monopólicas y concentraciones. Cabe 
señalar que con la revisión de los expedientes, la ASF constató que estas investigaciones 
incumplían con los supuestos establecidos por la LFCE para ser realizadas.  

En relación con las 65 investigaciones realizadas, 36 fueron concluidas como sigue: 18 por 
emplazamientos, lo que significó que se inició formalmente el procedimiento administrativo 
correspondiente, que culmina con una resolución para eliminar las prácticas monopólicas; 
15 fueron por resolución de cierre, ya que la investigación se cerró por inactividad procesal 
de más de 60 días o porque la entidad determinó que no tiene elementos para iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente y con ello sancionar alguna práctica 
contraria a la ley, y 3 se cerraron porque el agente económico se comprometió a suspender, 
suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración correspondiente.  

Las investigaciones en proceso fueron 29, de las cuales 15 aún se encontraban en trámite, 
ya que todavía no concluía el periodo de investigación; 13 fueron enviadas al IFT por ser de 
su competencia, y 1 estaba en trámite ante la DGAJ de la entidad para su revisión.  

Se identificó el sector económico de las investigaciones realizadas por la COFECE en el 
periodo 2008-2013, cuyos resultados se presentan a continuación:  
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INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA COFECE, POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL PERIODO 2008-2013 
 

Año Tipo de práctica  

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
 pesca 

Comer- 
cio 

Construc-
ción 

Manufac- 
turas 

Ener- 
gía  

Mine- 
Ría 

 Comunica- 
ciones y 

transpor- 
tes 

Otros 
servicios  Turismo Total por tipo 

de práctica  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(1)+…+(9) 

 2008 Práct. monopólicas            

 - De oficio 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

  - A pet. de parte 0 1 0 2 1 0 0 2 0 6 

 2009 Práct. monopólicas           

 - De oficio 1 1 0 4 0 0 0 0 0 6 

  - A pet. de parte 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 

 2010 Práct. monopólicas           

 - De oficio 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 

  - A pet. de parte 0 2 0 2 1 0 0 8 0 13 

 2011 Práct. monopólicas           

 - De oficio 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

  - A pet. de parte 1 0 0 1 1 0 0 6 0 9 

 2012 Práct. monopólicas           

 - De oficio 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 

  - A pet. de parte 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

 2013 Práct. monopólicas           

 - De oficio 1 0 0 3 0 0 0 2 0 6 

  - A pet. de parte 0 1 0 0 0 0 1 4 0 6 

Total por sector  3 7 0 19 3 0 1 32 0 65 

Participación %  4.6 10.8 0.0 29.2 4.6 0.0 1.5 49.3 1/ 0.0 100.0 

 
FUENTE: 

 
Elaborado por la ASF con base en el Reporte de las investigaciones realizadas por la COFECE, por sector económico, en el periodo 
2008-2013. 

1/ Los porcentajes de la participación se ajustaron para obtener el 100.0%. 

En el periodo 2008-2013, de las 65 investigaciones realizadas, el sector económico en el cual 
se realizaron más investigaciones por prácticas monopólicas fue el referente a otros 
servicios, con 49.3%, seguido del sector manufacturas con 29.2% y del sector comercio con 
10.8%. Destaca además que no se realizaron investigaciones por concentraciones, ya que de 
las investigaciones iniciadas por concentración, la de 2011 fue enviada al IFT; las 3 de 2012 
fueron desechadas y la iniciada en 2013 se tuvo por no presentada.  

c) Eficacia de la COFECE en la eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones  
Para determinar el impacto de la entidad fiscalizada en la eliminación de prácticas 
monopólicas y concentraciones se analizaron los resultados de las investigaciones 
realizadas, concluidas y en proceso, en el periodo 2008-2013, los cuales se presentan en el 
cuadro siguiente:  
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RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA COFECE PARA LA ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS  

MONOPÓLICAS Y CONCENTRACIONES, 2008-2013 
 

Año Tipo de práctica Investigaciones 
Iniciadas 

Investigaciones 
Realizadas 

Emplazamientos de 
probable res-
ponsabilidad 

Resoluciones Sanciones 

2008 Prácticas Monopólicas 161 8 3 3 88 

 
Concentraciones 0 0 0 0 0 

Subtotal 161 8 3 3 88 

2009 Prácticas Monopólicas 43 11 6 7 1/  62 2/ 

 
Concentraciones 0 0 0 0 0 

  43 11 6 7 62 

2010 Prácticas Monopólicas 29 16 6 9 2/  32 

 
Concentraciones 0 0 0 0 0 

  29 16 6 9 32 

2011 Prácticas Monopólicas 74 12 3 2 20 

 
Concentraciones 1 0 0 0 0 

  75 12 3 2 20 

2012 Prácticas Monopólicas 32 6 0 0 0 

 
Concentraciones 3 0 0 0 0 

  35 6 0 0 0 

2013 Prácticas Monopólicas 30 12 0 0 0 

 
Concentraciones 1 0 0 0 0 

  31 12 0 0 0 

TOTAL 374 65 18 19 202 

 
FUENTE: 

 
Elaborado por la ASF con base en los reportes del SIIC de Investigaciones iniciadas, del estado de trámite 
de los procedimientos administrativos realizados, de resoluciones impuestas, de sanciones impuestas, 
así como de los recursos de reconsideración impuestos. 

1/ Incluye 4 tomos. Son expedientes provenientes de un mismo asunto, pero que fueron separados de la 
investigación para el mejor desahogo de la investigación. 

2/ Incluye 1 tomo.  

 

De las 374 investigaciones iniciadas se realizaron 65, de las cuales 18 presentaron 
emplazamientos de probable responsabilidad; estos emplazamientos concluyeron en 19 
resoluciones, lo que significó que la COFECE se pronunció respecto de la práctica 
monopólica o concentración investigada, y en el caso del periodo analizado, en la totalidad 
de las resoluciones se encontró con responsabilidad al agente económico. La diferencia 
entre los 18 emplazamientos y las 19 resoluciones radica en que en 2 investigaciones por 
prácticas monopólicas, una en 2010 y otra en 2011, se manejaron tomos o carpetas 
provenientes del mismo asunto, pero que fueron separados de la investigación para el 
mejor manejo y desahogo de las pruebas.  

De las 19 resoluciones se impusieron 202 sanciones que consistieron en supresión de la 
práctica monopólica y se impuso una multa a los 202 agentes económicos. Cabe señalar que 
en 2010 se presentaron dos casos que además de supresión y multa se impuso la corrección 
de la práctica. Lo anterior significó que en el periodo analizado, la Comisión realizó las 
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acciones pertinentes para eliminar las prácticas monopólicas derivadas de las 
investigaciones realizadas.  

En conclusión, en el periodo 2008-2013, la entidad fiscalizada inició 374 investigaciones para 
eliminar prácticas monopólicas y concentraciones, 350 a petición de parte y 24 de oficio; 
369 corresponden a prácticas monopólicas y 5, a concentraciones.  

De las 374 investigaciones iniciadas, 309 no se realizaron y 65 siguieron el trámite de 
investigación al ser procedentes. De las 65 investigaciones realizadas, 36 fueron concluidas y 
29 se encontraban en proceso.  

En cuanto a la eficacia de la entidad en la eliminación de prácticas monopólicas y 
concentraciones se constató que, en el periodo 2008-2013, de las 65 investigaciones 
realizadas, 18 presentaron emplazamientos, los cuales concluyeron en 19 resoluciones, por 
lo que la COFECE encontró con responsabilidad al agente económico. De las 19 resoluciones 
se impusieron 202 sanciones que consistieron en la supresión (eliminación) de la práctica 
monopólica y se impuso una multa a los 202 agentes económicos, por lo que la entidad 
fiscalizada cumplió con lo establecido en los artículos 2, 23 y 30 de la LFCE relativos a que la 
Comisión tendrá a su cargo investigar y eliminar las prácticas monopólicas y las 
concentraciones, así como a iniciar investigaciones de oficio y a petición de parte.  

Sin embargo, en 2013 la entidad fiscalizada careció de los criterios para sustentar el inicio de 
las investigaciones de oficio, por lo que la ASF no contó con los elementos necesarios para 
evaluar cómo se inician este tipo de investigaciones, lo cual limitó verificar el cumplimiento 
del artículo 30 de la LFCE. 

13-0-41A00-07-0276-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica establezca los criterios o 
metodología para sustentar el inicio de las investigaciones de oficio a fin de eliminar 
prácticas monopólicas y concentraciones a efecto de garantizar los procesos de 
competencia y libre concurrencia.  

9. Eficiencia 

En esta vertiente, se presentan cuatro resultados para evaluar la gestión operativa de la 
COFECE: revisión de las visitas de verificación; cumplimiento de los procedimientos 
administrativos para la emisión de las resoluciones que derivaron en las investigaciones 
realizadas; aplicación de sanciones impuestas, y atención de recursos de reconsideración. 

Visitas de verificación 

De acuerdo con la LFCE, las visitas de verificación tienen como fin recabar información y 
documentación que la COFECE considere relevantes y pertinentes para realizar sus 
investigaciones. 

Asimismo, la LFCE establece que en la práctica de las visitas de verificación se levantará acta 
circunstanciada, en la que se hará constar principalmente el nombre, denominación o razón 
social del visitado; la hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; el número 
y fecha del oficio que ordene la visita de verificación, y el objeto de la visita. 

La COFECE indicó que no existe un documento que contenga los criterios, metodología o 
procedimientos para seleccionar agentes económicos para realizar una visita de verificación; 
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asimismo, señaló que las visitas de verificación se planearán y ordenarán dependiendo de 
las hipótesis específicas de cada caso de investigación, la idoneidad de dicha diligencia para 
el objeto de prueba y la información previa que obre en el expediente. 

La ASF verificó el Manual de Administración de Procedimientos Sustantivos de la COFECE, a 
fin de precisar si los criterios mencionados están contenidos en este documento; como 
resultado no se identificaron los aspectos señalados, por lo que la entidad careció de una 
metodología para justificar los motivos del inicio de la visita y con ello contar con los 
elementos necesarios para la debida integración de la investigación. 

Con la revisión de las actas circunstanciadas derivadas de las visitas de verificación 
practicadas, en el periodo 2008-2013, y del reporte del SIIC de las investigaciones realizadas 
por la COFECE, se constató que de un total de 65 investigaciones, en 9 de ellas se determinó 
realizar 15 visitas de verificación en dicho periodo. 

Con base en el reporte de las actas circunstanciadas derivadas de las visitas de verificación 
practicadas en el periodo 2008-2013, clasificadas por investigaciones sobre prácticas 
monopólicas relativas y absolutas, se obtuvieron los resultados siguientes: 

VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS POR LA COFECE, 2008-2013 

 

Concepto Forma de 
Inicio 

Sector 
Económico 

2008 

(1) 

2009 

(2) 

2010 

(3) 

2011 

(4) 

2012 

(5) 

2013 

(6) 

Total 

(7)=(1)+…+(6) 

Prácticas 
Monopólicas 

Absolutas 

De oficio 

Manufacturas 0 2 0 0 0 0 2 

Otros servicios 0 1 0 1 0     3 1/ 5 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

0 0 0 0 0 1 1 

A petición de 
parte Otros servicios 0 0     4 2/ 0 0 0 4 

SUBTOTAL 0 3 4 1 0 4 12 

Prácticas 
Monopólicas 

Relativas 

De Oficio n.a. 0 0 0 0 0 0 0 

A petición de 
parte Otros servicios 0 0     3 3/ 0 0 0 3 

SUBTOTAL 0 0 3 0 0 0 3 

Concentraciones 

De oficio n.a. 0 0 0 0 0 0 0 

A petición de 
parte n.a. 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 0 3 7 1 0 4 15 

 
FUENTE:  

 
Elaborado por la ASF con base en los datos de las visitas de verificación realizadas por la COFECE en el periodo 2008-2013. 

1/ Se elaboraron 2 actas circunstanciadas para 1 visita de verificación a pesar de haber sido realizada en el mismo lugar y hora, 
porque se realizó a 2 filiales del mismo agente económico, por lo que la ASF la consideró como visitas diferentes. 

2/ Las 4 visitas corresponden a la misma investigación, 3 de ellas se realizaron el mismo día pero a diferente hora. 
3/ Las 3 visitas corresponden a la misma investigación y se realizaron en días diferentes. 
n.a. No aplicable. 
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En el periodo 2008-2013, se realizaron 15 visitas de verificación en investigaciones 
relacionadas con prácticas monopólicas, de las cuales 12 se realizaron por prácticas 
monopólicas absolutas y 3 en prácticas monopólicas relativas; se destaca que 8 visitas de 
verificación se realizaron en el sector de otros servicios. De las 15 visitas de verificación que 
se realizaron 8 se realizaron en investigaciones de oficio y 7 en investigaciones a petición de 
parte. 

Para comprobar que las actas circunstanciadas cumplieran con los requisitos que se 
establecen en la LFCE, se analizaron las 15 actas circunstanciadas realizadas con motivo de 
las visitas de verificación.  

La ASF verificó que en 2013 las 4 actas de las visitas de verificación realizadas cumplieron 
con la LFCE.  

Con las 15 actas de visitas de verificación del periodo referido, se constató que 13, el 86.7%, 
cumplieron con la totalidad de datos que establece la LFCE y 2, el 13.3%, no cumplieron con 
los elementos requeridos. 

En conclusión, se determinó que en el periodo 2008-2013 la entidad fiscalizada cumplió su 
atribución de practicar visitas de verificación y en 2013, las 4 actas circunstanciadas 
realizadas como resultado de las visitas de verificación cumplieron con los elementos 
requeridos en los artículos 24, fracción II, y 31 de la LFCE.  

Sin embargo, la COFECE no diseñó los criterios, metodología o procedimientos para 
seleccionar agentes económicos a efecto de realizar una visita de verificación, lo que limitó 
evaluar la operación de la entidad en esas acciones que se establecen en la LFCE.  

13-0-41A00-07-0276-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Competencia Económica analice las causas por las cuales 
no estableció criterios o metodología para justificar los motivos del inicio de la visita que 
permita contar con los elementos necesarios para la debida integración de la investigación y 
con base en los resultados del análisis adopte las medidas pertinentes para fortalecer su 
proceso de visitas de verificación.  

10. Cumplimiento de los procedimientos administrativos para la emisión de las 
resoluciones que derivaron de las investigaciones realizadas 

De acuerdo con la LFCE, mediante el emplazamiento del oficio de probable responsabilidad, 
derivado de la investigación para eliminar prácticas monopólicas y concentraciones, inicia el 
procedimiento administrativo, o también conocido como procedimiento seguido en forma 
de juicio por la COFECE, el cual termina con una resolución. 

Como se mencionó, de las 374 investigaciones iniciadas en el periodo 2008-2013 se 
realizaron 65, de las cuales 18 presentaron emplazamientos de probable responsabilidad; 
estos emplazamientos concluyeron en 19 resoluciones, por lo que la COFECE se pronunció 
respecto de la práctica monopólica investigada, y en la totalidad de las resoluciones se 
encontró con responsabilidad al agente económico. De las 19 resoluciones se impusieron 
202 sanciones que consistieron en supresión de la práctica monopólica y se impuso una 
multa a los 202 agentes económicos.  

Para verificar que los procedimientos administrativos realizados por la COFECE, derivados de 
las 18 investigaciones que culminaron con emplazamiento de probable responsabilidad, se 
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efectuaron de acuerdo con la LFCE, se revisó el reporte del SIIC para determinar el estado de 
trámite de los procedimientos administrativos realizados en el periodo 2008-2013, así como 
los expedientes correspondientes. De la revisión del reporte y de los expedientes 
mencionados, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE DERIVARON DE LAS INVESTIGACIONES 

REALIZADAS, 2008-2013 

Año Número Expediente 
Emplazamiento 

de probable 
responsabilidad 

Etapa 
Probatoria Alegatos Cierre de 

expediente Resolución Estado de 
Trámite 

2008 

1 DE-153-2008           Concluido 

2 IO-001-2008           Concluido 

3 IO-002-2008           Concluido 

2009 

1 DE-005-2009           Concluido 

2 DE-020-2009           Concluido 

3 IO-001-2009   En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

4 IO-002-2009           Concluido 

5 IO-003-2009   En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

6 IO-005-2009     En proceso En proceso En proceso En proceso 

7 IO-005-2009-Ia           Concluido 

8 IO-005-2009-Ib           Concluido 

9 IO-005-2009-II           Concluido 

10 IO-005-2009-III           Concluido 

2010 

1 DE-008-2010           Concluido 

2 DE-014-2010           Concluido 

3 DE-015-2010           Concluido 

4 DE-024-2010           Concluido 

5 IO-001-2010           Concluido 

6 IO-003-2010           Concluido 

7 IO-003-2010-1           Concluido 

2011 

1 DE-030-2011   En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

2 IO-001-2011           Concluido 

3 IO-002-2011           Concluido 

Total de expedientes concluidos 19 

Total de expedientes no concluidos  4 

Total de expedientes 23 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte del SIIC del estado de trámite de los procedimientos administrativos realizados por la COFECE en 
el periodo 2008-2013, así como de la información contenida en los expedientes de procedimientos administrativos realizados por la 
Comisión en el periodo 2008-2013. 

1/ El expediente IO-005-2009 se dividió en 4 tomos o carpetas.  
2/ Este expediente deriva del expediente IO-005-2009, se resolvió en un expediente por separado. 
3/ El expediente IO-003-2010 se dividió en 4 tomos o carpetas.  
4/ Este expediente deriva del expediente IO-003-2010, se resolvió en un expediente por separado. 
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En conclusión, se verificó que en el periodo 2008-2011, en los 18 emplazamientos de 
probable responsabilidad, la COFECE inició el procedimiento administrativo 
correspondiente, de los cuales 3 eran investigaciones de 2008, 6 de 2009, 6 de 2010, y 3 de 
2011; se observó que en 2012 y 2013, de las 6 y 12 investigaciones que se efectuaron, 
respectivamente, la comisión no ha realizado ningún emplazamiento, debido al tiempo que 
lleva el proceso determinado en la LFCE. Asimismo, se determinó que de los 18 
emplazamientos de probable responsabilidad realizados por la entidad fiscalizada respecto 
de las 65 investigaciones realizadas, se iniciaron 23 procedimientos administrativos, de los 
cuales 4 continúan pendientes debido a la naturaleza del asunto y de los 19 procedimientos 
administrativos concluidos se emitió igual número de resoluciones.  

La ASF determinó que en todos los asuntos, el procedimiento administrativo se realizó de 
conformidad con la LFCE.  

11. Sanciones impuestas  

Este resultado se dividió para su desarrollo en los apartados siguientes: 

a) Sanciones impuestas por la COFECE resultado de las resoluciones sobre las 
investigaciones de prácticas monopólicas y concentraciones.  

b) Sanciones impuestas por la COFECE resultado de las resoluciones sobre notificaciones de 
concentraciones.  

a) Sanciones impuestas por la COFECE resultado de las resoluciones sobre las 
investigaciones de prácticas monopólicas y concentraciones 

Las sanciones que emitió la entidad como resultado de los procedimientos administrativos 
concluidos en el periodo 2008-2013 se detallan en el cuadro siguiente: 
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SANCIONES IMPUESTAS POR LA COFECE COMO RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2008-2013 

 

Año de la 
Investigación 

Sector 
Económico  

Número de 
Resoluciones  

Número de 
sanciones 
(agentes 

económicos) 

Participación 
% 

Tipo de sanción  

Multas 
impuestas 

Corrección de 
la práctica 

monopólica 1/ 

Supresión de 
la práctica 

monopólica 2/  

Desconcentración 
parcial de una 
concentración 

prohibida  

Desconcentración 
total de una 

concentración 
prohibida  

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/202* 
100 (6) (7) (8) (9) (10) 

2008 Manufacturas 2 46 22.8 0 46 0 0 46 

 Otros servicios 1 42 20.8 0 42 0 0 42 

Subtotal  3 88 43.6 0 88 0 0 88 

2009 Comercio 4 38 18.8 0 38 0 0 38 

 Otros servicios 2 24 11.9 0 24 0 0 24 

Subtotal  6 62 30.7 0 62 0 0 62 

2010 Manufacturas 4 21 10.4 2 21 0 0 21 

 Otros servicios 3 11 5.4 0 11 0 0 11 

Subtotal  7 32 15.8 2 32 0 0 32 

2011 Manufacturas 1 13 6.4 0 13 0 0 13 

 Otros servicios 1 7 3.5 0 7 0 0 7 

Subtotal  2 20 9.9 0 20 0 0 20 

2012 n.a. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0.0 0 0 0 0 0 

2013 n.a. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0.0 0 0 0 0 0 

Total      18 3/ 202 100.0 2 202 0 0 202 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte del SIIC referente a las sanciones impuestas por la COFECE respecto de las investigaciones del periodo 2008-
2013. 

1/ Corrección: se resuelve de esta manera cuando la COFECE detecta problemas en la actuación de los agentes económicos investigados, los cuales corrige 
más no se eliminan. 

2/ Supresión: se resuelve de esta manera cuando la COFECE ordena a los agentes económicos investigados la eliminación de las conductas violatorias a la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

3/ De los 19 procedimientos administrativos, se impusieron 18 resoluciones que derivaron en 202 sanciones a igual número de agentes económicos. 

 

En el periodo 2008-2013 se impusieron 202 sanciones a igual número de agentes 
económicos, como resultado de 18 procedimientos administrativos concluidos. Se verificó 
que las 202 sanciones consistieron en la supresión de la práctica monopólica, así como en 
multa económica. En 2010, en dos resoluciones se impuso, además de la supresión y de la 
multa económica, la corrección de la práctica. 

En lo que respecta al monto y el estado de trámite de las multas impuestas en el periodo 
2008-2013, con motivo de las resoluciones de los procedimientos administrativos 
concluidos respecto de las investigaciones, se constató que el procedimiento para la 
imposición de sanciones se realizó conforme a la normativa; asimismo, se verificó que las 
multas impuestas a los 202 agentes económicos ascendieron a un monto de 1,665,658.5 
miles de pesos, de las que 71, que equivalieron a un monto de 1,480,754.6 miles de pesos, 
se encontraban en trámite de medios de defensa, lo que significó que el agente económico 
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promovió algún juicio de amparo o nulidad y se le otorgó la suspensión (provisional o 
definitiva) y, por lo tanto, no puede ejecutarse el cobro; 66 fueron pagadas con el importe 
de la multa impuesta, que ascendió a 9,641.2 miles de pesos. Otras 46 multas están en 
proceso de cobro, por lo que la entidad envió y solicitó el oficio de solicitud de cobro a la 
Administración Local de Recaudación (ALR) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
estas multas ascendieron a 139,733.4 miles de pesos; 15 se encontraban en estado de 
imposibilidad de cobro, ya que la ALR informó a la entidad fiscalizada la cancelación del 
cobro de dicha multa, debido a que no fue posible localizar al agente económico, el monto 
de estas multas ascendió a 12,866.6 miles de pesos. 

Finalmente, 4 de ellas, que ascendieron a 22,662.6 miles de pesos, se refieren a multas 
perdidas, debido a que alguna autoridad jurisdiccional declaró improcedente el cobro de la 
multa.  

b) Sanciones impuestas por la COFECE resultado de las resoluciones sobre notificaciones 
de concentraciones 

Como resultado del procedimiento preventivo de notificación de concentraciones, que fue 
revisado en el resultado 6 de este informe, la entidad puede imponer sanciones, en el caso 
de notificación extemporánea, lo que se refiere a que los agentes económicos no realizaron 
la notificación en tiempo. 

De la revisión de los reportes del SIIC sobre las sanciones impuestas derivadas del 
procedimiento de notificación de concentraciones, se obtuvieron los resultados que se 
presentan a continuación: 

 
SANCIONES IMPUESTAS POR LA COFECE COMO RESULTADO DE LAS NOTIFICACIONES  

REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONCENTRACIONES, 2008-2013 

 

Año Notificaciones de 
concentraciones recibidas 

Resoluciones emitidas 
por notificaciones de 

concentraciones  

Sanciones 
Impuestas  

(agentes 
económicos) 

Multas 

2008 120 120 5 5 

2009 91 91 5 5 

2010 92 92 4 4 

2011 111 111 1 1 

2012 96 96 0 0 

2013 145 124 0 0 

Total 655 634 15 15 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte del SIIC respecto de las notificaciones de 
concentraciones. 
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Se constató que de las 655 notificaciones de concentraciones recibidas por la COFECE, en el 
periodo 2008-2013, se concluyeron 634, 14/ de las cuales se sancionaron a 15 agentes 
económicos debido a que la notificación de concentración se realizó de manera 
extemporánea, y se aplicó igual número de multas.  

En ese lapso, se verificó que de las 15 multas impuestas por la entidad, 14 fueron pagadas, 
lo que equivalió a un monto de 3,353.9 miles de pesos; sólo una multa se encontró en 
proceso de cobro por un monto de 0.1 miles de pesos y por el procedimiento establecido no 
ha sido pagada. 

En conclusión se constató que en el periodo 2008-2013, la COFECE impuso sanciones a 202 
agentes económicos como resultado de 19 procedimientos administrativos para eliminar 
prácticas monopólicas y concentraciones, por un monto de 1,665,658.5 miles de pesos; de 
las cuales el 35.1% se encontraban en trámite de medios de defensa; el 32.7% fueron 
pagadas; el 22.8% están en proceso de cobro; el 7.4% se encuentran en estado de 
imposibilidad de cobro; y el 2.0% fueron multas perdidas.  

Asimismo, se verificó que en dicho lapso, la entidad impuso 15 sanciones a igual número de 
agentes económicos, por un monto equivalente a 3,354.0 miles de pesos de los cuales el 
93.3% fueron pagadas, y 1 se encuentra en estado de trámite.  

12. Recursos de reconsideración 

De acuerdo con la LFCE, el recurso de reconsideración tiene por objeto revocar, modificar o 
confirmar la resolución reclamada; señala que contra las resoluciones dictadas por la 
COFECE, con fundamento en esta ley, se podrá interponer, ante la propia entidad, recurso 
de reconsideración. La entidad dictará resolución y la notificará en un término que no 
excederá de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso. 

El desarrollo de este resultado se dividió en los apartados siguientes: 

a)  Recursos de reconsideración interpuestos contra las resoluciones de las investigaciones 
realizadas 

En el periodo 2008-2013, se realizaron 65 investigaciones para eliminar prácticas 
monopólicas, y con el fin de verificar en cuántas de ellas el agente económico tuvo 
inconformidad respecto de lo resuelto por la entidad se revisaron los reportes del SIIC y los 
expedientes correspondientes. 

Se constató que en 20 de las 65 investigaciones se interpusieron 50 recursos de 
reconsideración, de los cuales en 34 se confirmó la resolución emitida por la COFECE, lo cual 
significó que la entidad fiscalizada determinó que los elementos presentados por el agente 
económico no son válidos y convincentes para atender el acto reclamado en el recurso. En 
2, la resolución se modificó, ya que después de haber analizado el recurso, la entidad 
consideró que no era necesario revocar la resolución, sino modificarla. En otros 2 casos, la 
resolución se revocó a favor del agente económico inconformado por lo que la resolución 
que emitió la entidad no tuvo efectos, por haberse demostrado que la resolución de la 
entidad no estuvo fundada y motivada y por deficiencias en el procedimiento. Se verificó 
que fueron improcedentes 12 de los recursos impuestos por los agentes económicos.  

14/ Las notificaciones recibidas y las resoluciones de las notificaciones se explicaron con detalle en el resultado 6 de este 
informe. 
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Asimismo, se comprobó que la resolución emitida en los recursos de reconsideración se 
realizó de conformidad con los plazos señalados en la LFCE. 

b) Recursos de reconsideración interpuestos contra resoluciones derivadas de los 
procedimientos de notificaciones de concentraciones 

Del procedimiento preventivo realizado por la COFECE denominado notificación de 
concentración, la entidad debe emitir resolución, la cual puede ser inconformada por parte 
del agente económico, mediante el recurso de reconsideración.  

Se revisaron los expedientes y el reporte del SIIC de las resoluciones emitidas en los recursos 
de reconsideración interpuestos como resultado del procedimiento de notificación de 
concentración, y se determinó que de los 634 procedimientos realizados en el periodo 2008-
2013, en 8 casos el agente económico interpuso recursos de reconsideración con el fin de 
modificar la resolución respectiva, de los cuales ninguno fue desechado: en 3 casos se 
confirmó la resolución dictada en la notificación de concentraciones; en otros 3 la resolución 
fue modificada, y en 2 casos la resolución fue revocada a favor del agente económico que 
interpuso el recurso.  

Con la revisión del cumplimiento de los plazos establecidos en la LFCE, se determinó que de 
los 8 recursos de reconsideración interpuestos en contra de resoluciones emitidas con 
motivo de los procedimientos de notificación de concentraciones, el 100.0% se emitieron 
dentro del plazo de 36 a 60 días hábiles. 

Es de destacar que con la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que entró en vigor 
el 7 de julio de 2014, la figura de los recursos de reconsideración dejó de existir debido a 
que las resoluciones que impone la COFECE serán resoluciones definitivas, por lo cual 
únicamente podrán ser impugnadas por medio del juicio de amparo indirecto y no así de 
recursos de reconsideración. 

13. Economía 

Situación presupuestaria de la entidad 

Este resultado se desarrolló en dos apartados:  

a) Aplicación de los recursos presupuestarios  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013, la COFECO erogó 127,917.5 miles de pesos en 
el programa presupuestario G006, monto inferior en 36.8% (74,488.7 miles de pesos) que el 
presupuesto original, de 202,406.2 miles de pesos, y fue similar del presupuesto modificado 
autorizado por la SHCP.  

La variación respecto de lo presupuestado obedeció principalmente a la transferencia de 
recursos al nuevo órgano autónomo en el concepto de servicios personales. En lo 
correspondiente a servicios generales se transfirieron recursos con el propósito de hacer 
frente a las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la reforma constitucional y en 
específico para afrontar los gastos de 2 nuevos comisionados.   

Se determinó que del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, la COFECE erogó 72,947.7 
miles de pesos en el programa presupuestario G006, monto superior en 4.1% al 
presupuesto original de 70,091.7 miles de pesos, y similar del presupuesto modificado 
autorizado por la SHCP. Los 72,947.7 miles de pesos se destinaron a gasto corriente.  
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Las variaciones en el presupuesto original, respecto del modificado y ejercido, 
correspondieron principalmente al capítulo de servicios personales, ya que se realizaron 
diversos movimientos compensados entre programas para dar suficiencia al pago por 
concepto de nómina y aguinaldo. 

b) Comparativo del monto de las multas pagadas como resultado de las sanciones 
impuestas por la entidad en relación con el presupuesto ejercido 

Del análisis comparativo del monto de las multas pagadas por los agentes económicos en el 
periodo 2008-2013, respecto del presupuesto ejercido por la entidad en las acciones de 
prevención y eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 
COMPARATIVO DEL MONTO DE MULTAS PAGADAS EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL PERIODO 2008-2013 

(miles de pesos) 
 

Año 
Presupuesto ejercido 

(miles de pesos) 

Multas pagadas 

(miles de pesos) 
Diferencia 

Participación 

(%) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2/1)*100 

2008 160,126.5 1,570.0 (158,556.5) 1.0 

2009 158,589.0 5,766.3 (152,822.7) 3.6 

2010 158,895.8 1,866.1 (157,029.7) 1.2 

2011 163,871.6 3,792.7 (160,078.9) 2.3 

2012 192,502.4 0.0 (192,502.4) 0.0 

2013 200,862.2 1/ 0.0 (200,862.2) 0.0 

Total 1,034,847.5 12,995.1 (1,021,852.4) 1.3 

Variación  25.4 (100.0) 26.7 n.a. 
 

FUENTE: 
 

Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, así como en el reporte de multas pagadas por la COFECE en el periodo 2008-2013.  

1/ Incluye los montos de 127,917.5 miles de pesos ejercidos por la COFECO y 72,947.7 miles de pesos 
ejercidos por la COFECE.  

n.a.  No aplicable. 

 

Se determinó que, en el periodo 2008-2013, la Comisión ejerció un presupuesto total de 
1,034,847.5 miles de pesos y el monto de las multas que pagaron los agentes económicos 
ascendió a 12,995.1 miles de pesos, lo que representó el 1.3%. 

14. Competencia de los servidores públicos 

Cumplimiento del perfil de puestos 

Del 1 de enero al 10 de septiembre de 2013, los cinco comisionados de la COFECO 
cumplieron con los requisitos especificados en la LFCE, referentes a la nacionalidad, que 
deben ser mexicanos de nacimiento; carrera de economía o derecho, y edad de entre 35 y 
75 años; en lo que respecta al perfil del puesto vigente en 2013, los comisionados 
cumplieron con el nivel académico de título de licenciatura y 12 años de experiencia como 
mínimo.  
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Respecto de los siete comisionados de la COFECE, nombrados a partir del 10 de septiembre 
de 2013 por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se verificó que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la ley y en los perfiles del puesto. 

Consecuencias Sociales 

La COFECE es la responsable de prevenir y eliminar los monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones para dar la posibilidad a los agentes económicos de competir en el 
mercado con las mismas condiciones que los demás. 

La ASF no identificó un impacto en beneficio de la población en términos de una mejora en 
su economía dado que la entidad fiscalizada no contó con un diagnóstico para identificar 
riesgos en los sectores económicos que dañen la competencia y libre concurrencia. Según 
un estudio de la OCDE, en las dos últimas décadas la economía mexicana se ha visto 
debilitada por prácticas y regulaciones anticompetitivas, el 30.0% del gasto familiar se lleva 
a cabo en mercados con problemas de competencia, los consumidores gastan 40.0% más en 
estos mercados de lo que gastarían en caso de que existiese competencia, lo cual afecta en 
mayor medida a la población de escasos recursos, que gasta hasta 42.0% de sus ingresos en 
mercados altamente concentrados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política pública de 
garantizar la competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, y alcance establecidos; y se aplicaron 
los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con la OCDE, México es uno de los países en donde hay áreas en principio 
abiertas a la competencia, pero en las que la aplicación de la ley es deficiente, en la práctica 
no hay competencia efectiva. Durante las dos últimas décadas, la economía mexicana se ha 
visto debilitada por prácticas y regulaciones anticompetitivas, el 30.0% del gasto familiar se 
lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, los consumidores gastan 40.0% 
más en estos mercados de lo que gastarían en caso de que existiese competencia, lo cual 
afecta en mayor medida a la población de escasos recursos, que gasta hasta 42.0% de sus 
ingresos en mercados altamente concentrados. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2018, se reconoce que actualmente no se 
aplica adecuadamente la ley en materia de competencia económica, lo cual se traduce en 
un cobro excesivo por bienes y servicios. 
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A fin de atender esa problemática, en 2013 con las reformas a la constitución, la Comisión 
Federal de Competencia (COFECO) se transformó en la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), como un órgano constitucional autónomo, para prevenir y eliminar 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones a fin de garantizar la competencia y 
libre concurrencia. 

En el periodo 2008-2013, la entidad fiscalizada erogó 1,034.8 millones de pesos para realizar 
las acciones que tiene encomendadas en la constitución y en la LFCE. 

En cuanto a la prevención, en 2013, la Comisión no realizó estudios sobre sectores 
económicos, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, de 
los riesgos que dañan el proceso de competencia y libre concurrencia. No contó con una 
metodología para el desarrollo de esos estudios, en incumplimiento del artículo 24, fracción, 
XVIII bis 2, de la LFCE. 

En lo relativo a la eliminación de prácticas monopólicas, de 2008 a 2013, la Comisión, en 
cumplimiento de los artículos 23 y 30 de la LFCE, inició 369 investigaciones, de las cuales 346 
fueron solicitadas por los agentes económicos y 23 de oficio, iniciadas a criterio de la 
COFECE. La entidad no dispuso de criterios de selección para sustentar el inicio de las 
investigaciones de oficio. De las 369 investigaciones, 304 no se efectuaron porque, en 
términos generales, no identificó la presunción de una práctica monopólica. En tanto, de las 
65 restantes, 36 fueron concluidas y 29 se encontraban en proceso; de esas 36, en 18 casos 
la entidad logró la supresión de 202 prácticas monopólicas y en 2 casos la corrección de la 
práctica. Los 18 restantes consistieron en la resolución de cierre porque el agente 
económico se comprometió a suprimir la práctica correspondiente. De los 202 casos en que 
la Comisión suprimió prácticas monopólicas, 84, el 41.6%, correspondieron al sector otros 
servicios, referentes principalmente a transportes, correos, almacenamiento e información 
en medios masivos, 80, el 39.6%, al sector manufacturas, y 38, el 18.8%, al sector comercio. 

De 2008 a 2013, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 21 bis de la Ley Federal de 
Competencia Económica, la entidad recibió 634 notificaciones de concentraciones, de las 
cuales autorizó 593, 20 desechó, 15 condicionó y 6 no autorizó. Como resultado de las 15 
concentraciones condicionadas, la COFECE impuso multas a igual número de agentes 
económicos por 3.3 millones de pesos por realizar la notificación en forma extemporánea. 
Además, la entidad inició 5 investigaciones, 1 de oficio y 4 a petición de agentes 
económicos, y no identificó elementos que pudieran presumir la concentración de 
mercados. 

La ASF considera que la COFECE cumplió su mandato de eliminar prácticas monopólicas y 
concentraciones. Sin embargo, la falta de estudios o diagnósticos para identificar sectores 
económicos que dañen la competencia y libre concurrencia limitó verificar en qué medida se 
está revirtiendo el 30.0% del gasto familiar en mercados con problemas de competencia. 

Con el propósito de fortalecer la gestión de la COFECE, la ASF recomienda que la entidad 
fiscalizada precise e incorpore en sus disposiciones internas las acciones que realiza para la 
eliminación de monopolios. Aunado a esto, se sugiere que se elaboren los estudios o 
diagnósticos sobre sectores económicos para identificar riesgos que dañen la competencia y 
libre concurrencia, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación de la 
normativa. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los objetivos por nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario G006 "Prevención y 
eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la 
competencia y libre concurrencia" para determinar la relación causa-efecto entre los 
diferentes niveles del resumen narrativo en dirección ascendente (lógica vertical), y 
analizar los indicadores del programa para verificar el grado de cumplimiento del 
objetivo en sus cuatro niveles (lógica horizontal). 

2. Analizar los documentos de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 para evaluar 
si la COFECO como órgano desconcentrado de la SE y posteriormente la COFECE en su 
figura de órgano autónomo reportaron resultados en materia de la competencia y libre 
concurrencia. 

3. Revisar que el Sistema de Control Interno Institucional se estableció conforme a las 
normas generales de control interno. 

4. Examinar los lineamientos emitidos por la entidad sobre los procesos de otorgamiento 
de concesiones, así como en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas, a fin de determinar cómo éstos han contribuido a los 
procesos de competencia y libre concurrencia. 

5. Revisar la información y documentación de la metodología y criterios establecidos por 
la entidad para la elaboración de estudios a fin de prevenir monopolios, prácticas 
monopólicas y concentraciones en los sectores económicos, así como de los resultados 
de los estudios para determinar el número de monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones que se lograron prevenir en 2013 en los sectores económicos. 

6. Verificar la información y documentación respectiva para evaluar las acciones de la 
entidad en la atención de las solicitudes de notificación de concentraciones 
presentadas en el periodo 2008-2013 y verificar si se atendieron conforme a la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

7. Revisar la información y documentación de la metodología y criterios establecidos por 
la entidad para el desarrollo de las investigaciones a fin de eliminar monopolios, 
prácticas monopólicas y concentraciones en los sectores económicos, así como de los 
resultados de las investigaciones de oficio y de parte del periodo 2008-2013, a fin de 
determinar si contribuyeron a eliminar prácticas monopólicas y concentraciones. 

8. Verificar la metodología que utilizó la entidad para realizar las visitas de verificación en 
el periodo 2008-2013, y analizar la documentación para determinar si se ajustaron a los 
procedimientos establecidos y al marco legal aplicable, así como revisar los resultados 
de las mismas. 

9. Examinar la información y documentación respectiva, a efecto de determinar si la 
entidad realizó los procedimientos administrativos para la eliminación de prácticas 
monopólicas y concentraciones conforme al marco legal del ejercicio 2013, y que las 
resoluciones emitidas en 2013 se efectuaron conforme a la normativa. 
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10. Revisar la documentación respectiva para evaluar la gestión de la entidad en la 

imposición de sanciones e identificar las causas por las cuales no se hayan ejecutado, y 
comparar las sanciones impuestas respecto de las ejecutadas de cada uno de los años 
del periodo 2008-2013, en términos de multas económicas, correcciones o supresiones 
de monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones y desconcentración parcial o 
total de una concentración. 

11. Verificar la información y documentación respectiva para determinar en qué medida 
los recursos de reconsideración presentados por los agentes económicos se resolvieron 
de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos en la Ley Federal de Competencia 
Económica, en el ejercicio fiscal 2013. 

12. Revisar el Estado del Ejercicio del Presupuesto y la Cuenta Pública 2013 de la entidad y 
COFECE, y realizar un análisis comparativo de estos resultados con los montos 
obtenidos por las multas económicas ejecutadas en cada uno de los años del periodo 
2008-2013, para determinar la relación costo-eficiencia. 

13. Revisar los expedientes del personal a efecto de evaluar el cumplimiento de los 
requisitos del perfil de puestos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Asuntos Jurídicos; Asuntos Contenciosos; Estudios Económicos; 
Concentraciones; Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas; Investigaciones de 
Prácticas Monopólicas Relativas, y Mercados Regulados y Licitaciones. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Cap. IV.2.2, numerales 2 y 3.  

Ley Federal de Competencia Económica, Art. 2; Art. 8; Art. 23; Art. 24, Frac. I, II y XVIII bis 2; 
Art. 30. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, Art. 17 Frac III Cap. V.  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. Tercero, 
Título Segundo, Cap. II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

La Comisión Federal de Competencia Económica emitió los comentarios sobre los resultados 
1, 5, 6, 7, 8 y 9. 

En el resultado número 1, la COFECE aclaró que “respecto de la desvinculación de los 
objetivos de Fin y Propósito de su MIR con la planeación institucional del Gobierno Federal, 
se encontraba en elaboración el Plan Nacional de Desarrollo de la nueva administración, por 
lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no consideró necesario revisar la 
congruencia de lo señalado en los rubros de Propósito y Fin del Programa Presupuestario 
G006.”  

Asimismo, indicó que “como ente autónomo no se encuentra obligado a adoptar el mismo 
Sistema de Evaluación del Desempeño que los entes que dependen del Ejecutivo Federal, 
sin embargo, se encuentra en la creación de su propio Sistema de Evaluación del 
Desempeño, en el cual se relacionará de manera explícita: el objetivo de las acciones de 
prevención y eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas con 
la contribución de éstas a elevar el bienestar económico de la población; los procedimientos 
establecidos por la COFECE para eliminar y supervisar prácticas anticompetitivas; así como 
los indicadores para evaluar los procedimientos de la COFECE y su incidencia en el combate 
de monopolios. También señaló que “los indicadores que se están construyendo vinculan 
objetivos con instrumentos de medición relacionados que dan cuenta de los avances por 
periodo de análisis, pero el Sistema de Evaluación del Desempeño, comenzará a operar a 
partir de 2015”.  
En el resultado número 5, la COFECE señaló que “de conformidad con los artículos 12, 
fracción XXII, y 138 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), vigente en 2014, se 
tiene previsto incorporar en las disposiciones regulatorias un procedimiento para la 
realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de 
competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, 
desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de 
competencia y libre concurrencia.” Señaló que “tales disposiciones se encuentran aún 
pendientes, debido a que están en el respectivo procedimiento de consulta pública, y una 
vez que concluya serán emitidas por el Pleno de la COFECE, y finalmente se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF)”. 
En el resultado número 6, la entidad fiscalizada señaló que “en cuanto a los expedientes de 
notificación de concentraciones revisados por la ASF y en los cuales no se identificó la 
acreditación de la operación y el acuerdo de cierre, ya fueron integrados los documentos 
faltantes”. 

Respecto del resultado número 7, la COFECE informó lo siguiente: 

“La prohibición del fenómeno del monopolio no es absoluta, sino que atiende a los términos 
y condiciones que fija la LFCE.  
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En efecto, el artículo 28 Constitucional, en el mismo párrafo en el que se instruye la 
prohibición de los monopolios, también alude a la prohibición de las “exenciones de 
impuestos”; sin embargo, es de explorado Derecho y de apreciación fáctica que dicha 
limitante no es absoluta, pues de manera notoria se conoce que es cotidiano el uso de este 
beneficio fiscal.  

De esta manera, al hacer evidente que la prohibición contenida en el artículo 28 
Constitucional no es absoluto, sino que está en función de los términos y condiciones de lo 
dispuesto por su Ley Reglamentaria, conviene ahora hacer evidente cuáles son dichos 
términos y condiciones que el legislador asentó respecto del monopolio en la LFCE”. 

En el resultado número 8, la COFECE señaló que “en 2013, la Dirección General de 
Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas utilizó internamente el documento 
Criterios para el inicio de investigaciones, para iniciar investigaciones de oficio, y mencionó 
que “los criterios tendrán modificaciones debido a que debían ser sometidos al 
procedimiento establecido en la LFCE, misma que entró en vigor el 7 de julio de 2014”. 
Asimismo, señaló que realizó “el proyecto de Criterios Técnicos para el Inicio de 
Investigaciones por Prácticas Monopólicas, mismo que se encuentra en análisis, y que una 
vez consensados con las áreas involucradas será sometido a consulta pública de 
conformidad con lo establecido en los artículos 12, fracción XXII, y 138 de la LFCE, para 
posteriormente ser emitido por el Pleno de la COFECE y publicado en el DOF”.  

Respecto del resultado número 9, la entidad fiscalizada informó que “emitió el 
memorándum AI-2014-074 el 10 de septiembre de 2014, con el cual el Director General de 
Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, en ejercicio de las atribuciones del 
titular de la Autoridad Investigadora, comunicó a la Dirección General de Investigaciones de 
Mercado y a la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas la 
metodología interna para seleccionar agentes económicos y realizar visitas de verificación 
dentro de las investigaciones, mismo que se implementará en lo sucesivo”. Asimismo, 
señaló que “para 2014 emitió los “Criterios utilizados por la Autoridad Investigadora para 
seleccionar a los agentes económicos y realizar una visita de verificación dentro del 
procedimiento de investigación”. 
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