
 
 

Reformas en materia de Competencia Económica 
 
El 10 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la 
Federación”, el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de 

esta publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 
poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 
comentan en el presente. 

 
A través de dicho decreto se simplifica el régimen de notificaciones, 

permitiendo que las empresas investigadas puedan presentar al Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia (COFECO) sus argumentos de forma oral.  

 
Asimismo, por medio de dichas modificaciones, se obliga a la COFECO a 

expedir criterios técnicos, se contempla que este organismo podrá suspender las 
prácticas que se presuman anticompetitivas para evitar daños irreversibles a la 
competencia, así como poder llevar a cabo visitas sorpresa y utilizar la fuerza pública 
cuando el infractor se resista a la investigación. 

 
Por otro lado, se establece un régimen de sanciones ante prácticas 

anticompetitivas, con base en la información fiscal necesaria del infractor requerida por 
la COFECO, y la aplicación de las multas correspondientes hasta por el doble, en caso de 
reincidencia. 

 
Se prevé que si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado 

acto procesal alguno por más de 60 días, el Pleno decretará el cierre del expediente, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha inactividad de los servidores 
públicos y la unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de 
conclusión del periodo de investigación, al día siguiente en el que concluya o al del 
vencimiento de dicho plazo. 

 
Finalmente, se establece que en contra de las resoluciones dictadas por la 

COFECO, se podrá interponer recurso de reconsideración o un juicio ordinario 
administrativo ante Juzgados de Distrito y Tribunales especializados en competencia 
económica.  

 
Esta última modificación entrará en vigor una vez que los juzgados 

especializados en materia de competencia económica queden establecidos por el Poder 



Judicial de la Federación y se expidan las reglas procesales aplicables, dentro de un 
plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del referido Decreto. 

 
*    *    *    *    * 


