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INTRODUCCION 

Desde 1917 en nuestro país nos encontramos en un régimen de 

economía mixta, el cual se consagra en forma expresa en la Constitución hasta 

1983, fecha en que se integra a la misma el denominado capítulo económico, 

por el cual el Estado es el rector de la economía y en consecuencia se le 

reviste de la facultades necesarias para tal efecto. 

Nuestra Constitución consagra en su artículo 28 la libertad de 

competencia como una garantía en favor de los gobernados, sin embargo el 

orden jurídico existente no era capaz de proveer la solución adecuada para 

regular y prevenir las imperfecciones y vicios del mercado, más aún promovía 

una excesiva intervención estatal que condujo a el proteccionismo y a un 

régimen de control directo de mercado y de precios. 

Es a partir de 1986 cuando se produce un cambio radical en nuestra 

economía, se inicia un proceso paulatino de apertura con el propósito de 

evolucionar de una economía cerrada, proteccionista y con alto grado de 

control estatal, a una fundamentada sobre las bases de libre comercio y libre 

competencia. 
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Es dentro de este contexto que surge la Ley Federal de Competencia 

Económica (LFCE) con la finalidad específica de proteger el proceso de 

competencia y libre concurrencia, para lograr a largo plazo la eficiencia de 

nuestra economía. 

Los profesionistas y estudiantes del derecho, no podemos estar ajenos a 

la importancia que estos temas han adquirido en la actualidad, y por 

consiguiente es necesaria una mayor participación en el estudio y análisis de 

la elaboración, instrumentación y consecuencias jurídicas de las normas 

eminentemente económicas; razón por cual, hemos realizado la presente 

investigación, cuya hipótesis central consiste en determinar si el marco jurídico 

que surge de la LFCE es el apropiado para que se de la protección del 

proceso de competencia y libre concurrencia en México. 

Es importante mencionar que el tema se tratará desde una perspectiva 

principalmente jurídica, sin descartar ciertas consideraciones económicas, 

pues estamos dentro de una materia en la que la ciencia jurídica y la 

económica se encuentran íntimamente vinculadas. 

Se estima necesario advertir que no pretendemos hacer un análisis 

exhaustivo sobre el tema, dadas las limitaciones de espacio y las múltiples 

implicaciones que origina el tema en cuestión , tanto jurídicas como 

económicas, las cuales bien pueden ser objeto de investigaciones posteriores, 

nos centraremos a estudiar aquellos temas que consideramos necesarios para 

responder a la hipótesis planteada. 



iii 

Por último, cabe señalar que para el estudio del tema en cuestión, se 

recurrió a la doctrina tanto nacional como extranjera, a la legislación y 

jurisprudencia relacionadas con el mismo; a la información obtenida de 

diversos documentos y grabaciones de seminarios, así como asistimos al taller 

de trabajo y mesa redonda denominado "La Ley y la Práctica en Materia de 

Competencia Económica". 

Por todo lo anterior, hemos estructurado nuestro trabajo de la manera 

siguiente: en el primer capítulo haremos una breve referencia a los 

antecedentes de la LFCE, como lo son el artículo 28 Constitucional y la Ley de 

Monopolios. En un segundo capítulo se analizará la LFCE a la luz de la técnica 

legislativa, para lo cual consideraremos dos subtemas, uno relativo a las 

disposiciones generales de la Ley y el otro a sus disposiciones específicas. Por 

último, estudiaremos en el tercer capítulo las principales repercusiones 

prácticas, tanto jurídicas como económicas, de la aplicación de la Ley materia 

de nuestro estudio, para de esta forma estar en aptitud de emitir nuestras 

conclusiones respecto del objetivo central de la investigación. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

En marcado contraste con la época colonial en la que predominaron los 

monopolios, los estancos, así como las prohibiciones al comercio , en el México 

independiente imperaron las ideas liberales, por lo que al abrirse los puertos a 

las mercancías extranjeras comenzó un proceso paulatino de eliminación de 

monopolios y estancos, así como de revisión de las protecciones a la industria 

local, vía aranceles y prohibiciones. , Lo anterior tuvo su culminación en la 

Constitución de 1857 que en su artículo 28 dispuso: 

No habrá monopolios, ni estancos, ni prohibiciones á título de 
protección á la industria. 

Exeptuándose únicamente los relativos á la acuñación de 
moneda, á los correos y á los privilegios que por un tiempo limitado 
conceda la ley á los inventores ó perfeccionadores de alguna 
mejora.2 

Rafael Pérez Miranda al analizar esta disposición sostiene que ésta 

pretendía proteger a los particulares de la actividad estatal , ya que se 

consideraba que los monopolios, estancos y prohibiciones eran un obstáculo 

para el desarrollo de la industria y el comercio , además de una gran carga 

para los consumidores,3 y al respecto en el debate del Congreso Constituyente 

de 1857 se realizaron los comentarios que a continuación transcribimos: 
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[ ... ] la cuestión de los monopolios es tan grave, que para librar 

al pueblo de vejaciones fiscales , debe ser resuelta por la 
constitucion (sic) [ .. . ] [este artículo constituye] el gran principio que ha 
de salvar al país y lo ha de poner en el camino de la prosperidad. 4 

Ahora bien, durante la vigencia de la Constitución de 1857 surge en 

Canadá, concretamente en 1889, la primera ley represiva de las prácticas 

restrictivas a la competencia, 5 posteriormente en los Estados Unidos de 

Norteamérica se expidió en 1890 la Sherman Act, la cual aunada a la Clayton 

Act, la Federal Trade Commission Act, ambas de 1914, y la Robinson-Patman 

Act que data de 1936,6 constituyeron "el desarrollo de la reglamentación que 

protege a la libre competencia y evita la práctica de conductas monopólicas",I 

conformándose así un marco jurídico importante para la regulación y 

penalización de las prácticas anticompetitivas. 

A. EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL 

El Constituyente de 1917, según Manuel González Oropeza en sus 

comentarios al artículo en análisis, conservó el texto de la Constitución de 

1857, sin embargo incluyó nuevos monopolios estatales, amplió su contenido 

con un segundo párrafo en el que introduce la prohibición de lo que ahora se 

denomina prácticas monopólicas, tales como el acaparamiento o 

concentración de artículos de consumo necesario, y estableció expresamente 

que los sindicatos y las asociaciones cooperativas no son monopolios, 

tomando como base la Clayton Act mencionada con anterioridad. 8 

El autor citado anteriormente, expresa que de 1917 a 1982 el artículo 28 

Constitucional no fue reformado, pero a partir de esa fecha se han realizado 

los siguientes cambios: el 17 de noviembre de 1982 se elevó a rango 
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constitucional la nacionalización bancaria; el tres de febrero de 1983 fue objeto 

de una modificación integral, estableciendo los principios de la participación 

del Estado en la economía; el 27 de junio de 1990 se derogó el párrafo quinto 

relativo a la prestación del servicio de banca y crédito , y por último, el 21 de 

agosto de 1993 fue modificado el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos 

sexto y séptimo para establecer las características y funciones del Banco 

Central.9 

Es importante hacer notar que se conserva hasta la fecha la prohibición 

de los estancos, lo que se justificaba en la Constitución de 1857 en virtud de 

que existían un gran número de ellos, sin embargo una vez que desaparecen, 

y si se toma en cuenta que un estanco es un monopolio independientemente 

que sea en favor del Estado y que los monopolios se prohibieron 

expresamente, no és necesaria ya la distinción de estos términos y por 

consiguiente la inclusión de la palabra estanco en el precepto en cuestión , por 

lo que estimamos que debe ser suprimida del Artículo 28 Constitucional. 

De acuerdo con Ruperto Patiño Manffer en su análisis del artículo 28 se 

puede decir que éste contiene dos partes fundamentales: la primera de ellas 

relativa a las prohibiciones de monopolios, estancos, prácticas monopólicas, 

exenciones de impuestos y las protectoras de la industria, así como sus 

excepciones, las que se hacen consistir en las funciones del Estado en las 

áreas estratégicas, las asociaciones de trabajadores y de productores, así 

como en materia de la propiedad industrial. La segunda parte contiene lo 

relativo a la intervención del Estado en la rectoría de la economía nacional, lo 

que se expresa en: la facultad de expedir leyes que fijen las bases para 

establecer precios máximos a los bienes indispensables para el consumo 
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popular y para imponer modalidades a la organización de la distribución de 

éstos para evitar la insuficiencia del abasto y la alza de precios; la autorización 

para el otorgamiento de concesiones ; la facultad de expedir leyes que 

aseguren la eficacia de la prestación de servicios y utilización de los bienes; la 

autorización de expedir leyes para fijar la sujeción a regímenes de servicio 

público; la posibilidad de otorgar subsidios en los términos y condiciones que 

fija la propia Constitución .10 Asimismo se puede señalar que existe desde 1993 

una tercera parte fundamental: la relativa a la regulación , características y 

funciones del Banco Central. 

En relación a la prohibición de los monopolios, en la Constitución de 

1917 se omitió al igual que en su predecesora definir el monopolio, por lo que 

se estima necesario realizar algunas consideraciones sobre este tema, por lo 

que antes de ahondar en el mismo , existen tres conceptos , mercado, 

competencia y libre concurrencia , cuya previa determinación se considera 

conveniente. 

Martín Díaz Díaz en su estudio titulado "Derecho Económico: un nuevo 

espacio metodológico", señala que el mercado debe entenderse no sólo como 

"el espacio físico del intercambio de bienes y servicios, sino [ .. . ] [como el] 

conjunto de relaciones sociales que se codifican a partir del intercambio", 11 por 

lo que la competencia es un elemento de estas relaciones, pues supone la 

"concurrencia de una multitud de vendedores [ o de compradores] en el 

mercado libre, que para conseguir la venta de sus productos [ o la adquisición 

de productos] pugnan entre sí proponiendo los precios que les permitan sus 

costos [ ... ]"1 2 
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De acuerdo con lo anterior se advierte que la co rlJP-e.ter:~cia se encuentra --
íntimamente ligada con el concepto de concurrencia, la que de acuerdo con el 

Diccionario de Economía y Finanzas se define como: 

[La] Presencia de multitud de vendedores y compradores, que 
conjuntamente contribuyen a formar la oferta y la demanda de la que 
resulta el precio del mercado. Se habla también de libre 
concurrencia, y normalmente se equipara a la libre competencia. 13 

Dentro del régimen jurídico mexicano la "competencia lícita y honesta 

constituye [ ... ] un derecho subjetivo y también un derecho social (libertad de 

concurrencia en el mercado)", 14 el cual se consagra en los artículos 5º y 28 

Constitucionales. 

Ahora bien, la llamada competencia perfecta o pura en la cual ninguno 

de los concurrentes pueden fijar precios, sino que éstos los fija el libre 

equilibrio de la oferta y la demanda, es un ideal. Martín Díaz Díaz, autor antes 

citado, apunta que desde el último cuarto del siglo pasado la realidad 

económica dejó de coincidir con el modelo del libre cambio, ya que la falta de 

un control exógeno y la desigualdad real de los sujetos que concurren al 

proceso de competencia son premisas fundamentales para que se de una 

distorsión del mercado que se traduce en un proceso de monopolización. 15 

Tomando en cuenta las raíces de la palabra monopolio la cual deriva 

del latín monopolíum que a su vez proviene del griego mono, que significa uno 

y poleín que quiere decir vender, éste es: 

[ ... ]toda situación de un mercado, en el cual la competencia no 
existe del lado de la oferta; dado que una empresa o individuo 
produce y vende la producción total de un determinado bien o 
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serv1c1o, controla su venta, tras eliminar todos los competidores 
reales o potenciales [ ... r6 

Sin embargo la doctrina sostiene que para la existencia de un 

monopolio no es necesario el control total de la oferta, sino de un porcentaje 

que le permita dominar el mercado, de tal forma que el agente económico esté 

capacitado para imponer unilateralmente los precios y establecer una política 

de ventas independiente de las condiciones del mercado. 17 Surge también el 

concepto de oligopolio como el control de la oferta por un número reducido de 

productores, quienes a través de acuerdos conocidos como cartel, limitan o 

suprimen los riesgos de la competencia, sin embargo, es importante hacer 

notar también existe la competencia imperfecta por el lado de la demanda y 

para tal caso se utilizan los términos de monopsonio y oligopsonio, cuyos 

conceptos son equivalentes al de monopolio y oligopolio con la salvedad de 

que estos últimos se refieren al control de la oferta.18 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dada la falta de definición 

legal del monopolio sostuvo en la tesis jurisprudencia! número 387 lo 

siguiente: 

[ ... ] el artículo 28 Constitucional equipara al monopolio todo 
acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la 
producción, industrial o comercial, y, en general , todo lo que 
constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias 
personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social 
[ ... re 

Sin embargo consideramos que este concepto se refiere a las prácticas 

monopólicas y no al término de monopolio en sí, prueba de ello es que 

posteriormente la propia Corte emitió el siguiente criterio: 
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El artículo 28 Constitucional, aun cuando comienza por 

establecer en términos concretos, la prohibición de que en la 
República existan monopolios, no se ocupa exclusivamente de estos 
en sentido estricto de la palabra, esto es, entendiendo como 
monopolio la concentración en una persona o corporación de 
determinada rama del comercio o de la industria, sino que teniendo 
en cuenta que la mayor parte de los economistas juzga que hay 
monopolios no solamente en esos casos de concentración 
individual, sino en muchas actividades económicas en los que si 
bien no falta en absoluto la concurrencia, ésta sólo puede existir de 
una manera limitada, en perjuicio del bien general, dicta 
prevenciones encaminadas a combatir esos estados de monopolio 
parcial. 20 

La tesis transcrita y varias más en el mismo sentido sirvieron de base 

para que en la reforma del artículo 28 Constitucional de 1983 se incluyera el 

concepto de práctica monopólica, 21 que es el equivalente al monopolio parcial 

referido en la tesis citada. 

B. LA LEY ORGANICA DEL ARTICULO 28 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
MONOPOLIOS. 

El 31 de agosto de 1934 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de 

monopolios, 22 conocida como Ley de Monopolios, la cual fue expedida en uso 

de facultades extraordinarias y cuya finalidad de conformidad con su 

exposición de motivos se hacía consistir en : 

[ ... ] evitar y suprimir todas aquellas situaciones econom1cas que 
redundan en perjuicio del público, siguiendo así el concepto más 
genérico que puede encontrarse en el artículo 28 de la Constitución, 
pues si bien es cierto que este texto es de raigambre liberal, ya en 
1917, al introducirse las modificaciones que en él figuran, o sea 
todos los preceptos del segundo párrafo de dicho artículo, 
predominó el criterio de la protección de los intereses sociales a los 
intereses particulares. 23 



8 

La ley en cuestión está integrada por veinticuatro artículos en los cuales: 

define los monopolios y los estancos; establece una serie de actividades que 

presumen la existencia de un monopolio o la tendencia a éste; reglamenta lo 

relativo a los precios máximos, a las prohibiciones a título de protección a la 

industria y las exenciones de impuestos estableciendo excepciones en ambos 

casos, así como fija multas para el caso de infracciones a la misma. 

Ahora bien, retomando el tema de la definición de monopolio referido en 

el apartado anterior, la Ley de Monopolios en su artículo 3º lo define de la 

siguiente forma: 

[ ... ] se entiende por monopolo (sic) toda concentración o 
acaparamiento industrial o comercial y toda situación 
deliberadamente creada, que permiten a una o varias personas 
determinadas imponer los precios de los artículos o las cuotas de los 
servicios, con perjuicio del público en general o de alguna clase 
social. 

Como se puede advertir esta definición toma en cuenta los diversos 

criterios de la Corte citados anteriormente y además incluye un concepto que 

se considera importante: los servicios. Gabriel Zaid utiliza el término micropolio 

para referirse a la imposición de precios dentro del mercado de servicios, 

aclarando que no es posible que un micropolio pueda controlar todo un 

mercado, sin embargo "en cierto lugar, en cierto momento, en ciertas 

circunstancias limitadas y muchas veces transitorias [ ... ] aprovechan [esas] 

ventajas"24 en perjuicio del consumidor. 

Sin embargo, la Ley de Monopolios con su propósito social sólo se 

ocupó de "fomentar industrias nuevas y protegerlas de la competencia 

mundial", 25 sin controlar la concentración de capitales que limitaban la 
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competencia y libre concurrencia, además es importante hacer notar que de 

acuerdo con Rafael Pérez Miranda esta ley sólo fue aplicada una vez y en este 

sentido Santiago Levy, expresidente de la Comisión Federal de Competencia 

(CFC), sostuvo que la ley de 1934 tuvo muy poca o nula aplicación. 26 

Por último, en relación al artículo 28 Constitucional también se 

expidieron las siguientes leyes: la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal 

en materia económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 1950;27 la Ley de industrias de trasformación, publicada el 13 de 

mayo de 1941 y la Ley de asociaciones de productores para la distribución y 

venta de sus productos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

junio de1937, 28 constituyendo el marco jurídico de la competencia y libre 

concurrencia en nuestro país hasta la entrada en vigor de la LFCE, cuyo 

análisis es objeto del siguiente capítulo. 



CAPITULO 11 

ANALISIS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONOMICA A LA LUZ DE LA TECNICA LEGISLATIVA 

La política económica del sexenio pasado sustentaba como premisa 

fundamental la modernización, la que de acuerdo con Santiago Levy tenía 

como componentes primordiales la apertura al comercio internacional, la 

privatización y la desregulación económica, entendida esta última como la 

adecuación del marco regulatorio a través de un programa de cambio de leyes 

y reglamentos. 29 

De conformidad con los antecedentes planteados en el capítulo primero, 

se puede afirmar que la legislación mexicana en materia de competencia era 

ineficaz y no respondía a las necesidades de la nueva política económica, 

pues sólo acentuó el control del Estado en la economía y permitió una alta 

concentración de capitales, con el consiguiente poder monopólico. 30 

En la Exposición de Motivos de la LFCE se señala que los controles 

directos que ejercía el Estado sobre los precios, o a través de su intervención 

directa en las actividades productivas, se tradujeron en una política 

proteccionista cuyos resultados negativos demostrados por la experiencia, se 

fueron acrecentando con el tiempo. 31 
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Sin embargo se reconoce que los mercados no pueden funcionar por sí 

mismos, por lo que dadas las distorsiones que se producen por la utilización 

de controles directos, la propia Exposición destaca: 

[ ... ] que es necesario desarrollar instrumentos de rectoría de la 
actividad económica más precisos, que permitan resolver los 
problemas en su origen [ ... ] [y] que den mayor seguridad jurídica a 
los particulares en el quehacer económico y que reduzcan la 
incertidumbre derivada de la actuación discrecional de la autoridad. 

En consecuencia los objetivos centrales de la LFCE de acuerdo con su 

Exposición de Motivos radican: 

[ ... ] en promover la eficiencia económica y evitar las prácticas 
monopólicas. La iniciativa, de aprobarse, protegería el proceso 
competitivo y la libre concurrencia de los particulares en las 
actividades económicas. Es precisamente el proceso constante y 
permanente en el que las empresas compiten entre sí lo que trae 
como resultado menores costos, mejores y nuevos productos, 
mayores servicios para los consumidores y menores precios. En 
suma, una mayor eficiencia. 

De la Exposición de Motivos se percibe que la necesidad de elaborar 

una nueva Ley deviene en gran medida de la apertura comercial del país, 32 

asimismo se considera conveniente señalar que la LFCE es el resultado de 

una investigación de diversas legislaciones , tomando en cuenta la 

jurisprudencia y doctrina de cada una de ellas33 con el objeto de analizar sus 

virtudes y defectos, para obtener de esta forma una ley "que compendia en 

forma sencilla, sucinta y clara lo mejor de otros ordenamientos y sistemas 

legales, adecuándose a la vez a nuestro sistema de derecho escrito y a 

nuestras disposiciones constitucionales", 34 que por lo mismo crea un marco 

jurídico tan novedoso, cuyo análisis detallado se hace indispensable. 



12 

La LFCE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 199235 se ubica dentro de nuestro orden jurídico como una ley 

secundaria y reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de 

competencia económica, monopolios y libre concurrencia. 

En cuanto a su estructura, la LFCE se divide en siete capítulos y 

atendiendo a las reglas específicas de la técnica legislativa en relación a este 

rubro , podemos dividir la Ley en disposiciones generales y específicas. 36 La 

LFCE establece en su capítulo primero las disposiciones generales, en donde 

prevee el ámbito espacial , material y personal de aplicación , y en sus 

disposiciones específicas se puede distinguir entre las disposiciones: 

sustantivas, relativas a los capítulos segundo y tercero sobre los monopolios y 

prácticas monopólicas y sobre las concentraciones, respectivamente ; las 

orgánicas, en donde se crea el órgano encargado de la aplicación y ejecución 

de la Ley, fijándose sus atribuciones y funciones ; las disposiciones adjetivas , 

relativas al procedimiento, a las sanciones y al recurso previsto para combatir 

las resoluciones del órgano , contenidas en los capítulos quinto, sexto y 

séptimo, respectivamente. 

Las disposiciones aludidas en el párrafo inmediato anterior son 

permanentes y dada su importancia se analizarán en los apartados que 

preceden. Existen también otras disposiciones no menos importantes que son 

las transitorias, y en el caso de la LFCE existen tres artículos con este carácter. 

En el primero de ellos, siguiendo el sistema sincrónico, marca como fecha de 

iniciación de la vigencia de la Ley, los 180 días posteriores a su publicación , es 

decir el día 23 de junio de 1993; en este caso el legislador estableció una 

vacatio legis con el objeto de que permitir a los sujetos a la Ley la corrección 



13 

de sus métodos de operación que se consideran como prácticas monopólicas, 

de acuerdo con el entonces Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche.37 

Asimismo se establece en el segundo artículo transitorio , la forma en 

que se hará la designación de los comisionados, siendo por única vez 

mediante nombramientos por plazos de dos, cuatro , seis , ocho y diez años 

respectivamente, y la última disposición transitoria dispone la abrogación de 

las leyes que conformaban la instrumentación del artículo 28 Constitucional , 

mismas que fueron citadas en el capítulo que antecede, así como sus reformas. 

A. DIPOSICIONES GENERALES DE LA LEY. 

El objeto específico de la LFCE consiste en la protección del proceso de 

competencia y libre concurrencia, determinando en su artículo segundo que la 

forma de llevar a cabo dicha protección es "mediante la prevención y 

eliminación de monopolios y demás restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados de bienes y servicios". Sin embargo, la Ley no define el 

concepto de monopolio y dado que fue abrogada la Ley de Monopolios, misma 

que lo delimitaba, vuelve a surgir una laguna en este tema, sin embargo las 

razones por las que no se incluyó una definición de monopolio se analizarán 

posteriormente. 

La LFCE es congruente con la Constitución en relación a los llamados 

monopolios legales,38 pues en su artículo cuarto dispone que para los efectos 

de la misma "no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo cuarto 

del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", 

disposición elogiada por Jorge Barrero Sthal, pues el precepto al que se hace 
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referencia, enlista las áreas estratégicas y agrega que también lo serán "las 

actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 

Unión", lo que pudiera ser violatorio al artículo 5º Constitucional , ya que debe 

ser el Constituyente Permanente quien fije las restricciones a la realización de 

ciertas actividades económicas por parte de los particulares, y en este caso la 

LFCE no incluye esta última parte del artículo 28 Constitucional, actuando con 

una mayor técnica que el Constituyente. 39 

De la misma forma, la LFCE es congruente con la Constitución en lo 

relativo a las excepciones de las asociaciones de trabajadores , en la 

protección de la propiedad industrial y sobre las asociaciones o sociedades 

cooperativas que vendan directamente sus productos en el extranjero, 

estableciendo cinco condiciones acordes con el Texto Supremo para que 

opere esta última excepción . 

El tercer párrafo del artículo 28 Constitucional expresamente establece 

lo siguiente: 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a 
los artículos, materias o productos que se consideren necesarios 
para la economía nacional o el consumo popular, así como para 
imponer modalidades a la organización de la distribución de esos 
artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así 
como el alza de precios. 

El párrafo antes citado se reguló en la LFCE en su artículo séptimo, sin 

embargo, el legislador ordinario se extralimita al hablar de imposición de 

precios máximos a bienes y servicios, este último concepto no está contenido 

en el precepto transcrito, inclusión que se podría justificar dada la importancia 

de la economía de servicios, pero que sin duda alguna atenta contra la 
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congruencia material con su norma jerárquico superior que es la Constitución. 

En esta misma materia, la LFCE también es incongruente con la Carta Magna, 

pues ésta señala que la Ley fijará fas bases para establecer los precios 

máximos y la LFCE se limita a indicar que corresponde al Ejecutivo Federal 

determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a 

precios máximos y que corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI) determinar mediante acuerdo fundado y motivado, los 

precios máximos para los bienes y servicios antes referidos, "con base en 

criterios que eviten la insuficiencia en el abasto", sin señalar concretamente las 

bases, por lo que en opinión de Ruperto Patiño Manffer estamos en presencia 

de una facultad discrecional no autorizada por el Constituyente, 40 cuya 

consecuencia es su dudosa constitucionalidad pues no existen límites a la 

facultad discrecional concedida indebidamente, ya que "la insuficiencia en el 

abasto" es un concepto no exactamente concretizado41 que permite múltiples 

interpretaciones. 

El primer párrafo del artículo 28 Constitucional, como se ha mencionado 

en el capítulo que antecede, prohibe las exenciones de impuestos y las 

prohibiciones a título de protección a la industria, ordenando que esto se hará 

en los términos y condiciones que fijen las leyes , lo que la abrogada Ley de 

Monopolios regulaba en sus artículos del 11 al 14, sin que la LFCE determine 

nada al respecto, por consiguiente expresa Ruperto Patiño Manffer que dichas 

prohibiciones en vista de la ausencia de su reglamentación serán 

consideradas absolutas y no será posible utilizar estas figuras como 

instrumentos de política económica. 42 Entonces surge la duda respecto de las 

medidas de salvaguarda que contempla la Ley de Comercio Exterior en su 
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artículo 45, mismas que tienen por finalidad proteger a la industria nacional de 

daños serios causados por la importación de mercancías. 

En relación al ámbito espacial de validez, la LFCE como lo indica su 

denominación, es de aplicación en todo el territorio nacional y de acuerdo con 

Jorge Witker, ésta reconoce la llamada "doctrina de los efectos" por virtud de la 

cual si un cartel sólo produce efectos en el extranjero, no es materia de la Ley, 

por el contrario si el acuerdo es celebrado en el extranjero para surtir sus 

efectos en el territorio nacional sí es violatorio de la Ley. 43 

Jorge Witker en una obra diversa a la citada en el párrafo inmediato 

anterior, expresa que en el derecho económico los sujetos son los agentes 

económicos independientemente de su forma jurídica o naturaleza patrimonial, 

"que actúen en la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y 

servicios", 44 por lo que incluye tanto al Estado como a los particulares y acorde 

con lo anterior, la LFCE en lo referente al ámbito personal de validez, 

establece en su artículo tercero que son sujetos de la misma: 

[ ... ] todos los agentes económicos, sea que se trate de 
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. 

La Ley dispone expresamente en el segundo párrafo de su artículo 

cuarto que cuando una dependencia u organismo que ejerza funciones dentro 

de las áreas estratégicas de acuerdo con la Constitución, actúe en otras áreas 

no comprendidas en estas últimas, estará sujeta a la Ley. 

Antes de finalizar con el análisis de las disposiciones generales, se 
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estima conveniente referirnos a los artículos 14 y 15 del ordenamiento legal en 

cuestión, puesto que consideramos debieron ser incluidos dentro de este 

capítulo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo catorce 

dispone expresamente: 

Artículo 14. En los términos de la fracción V del artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo 
objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la 
salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero. 

Por su parte, el artículo 15 prevee la facultad de la CFC de investigar de 

oficio o a petición de parte la existencia de estos actos y hacer la declaratoria 

correspondiente, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, 

estableciendo la posibilidad de que la autoridad estatal que se considere 

agraviada pueda impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Antes de cualquier análisis de fondo, cabe señalar que no estamos en 

presencia de un monopolio o una práctica monopólica en los términos de la 

Ley, materia del capítulo en el que se sitúan los artículos en cuestión, sino de 

la referencia a una prohibición Constitucional, motivo por el cual se estudia y 

se sugiere su inclusión dentro de las disposiciones generales. 

Ahora bien, se estima indispensable transcribir las razones por las que 

se incluyeron en la Ley los preceptos antes aludidos, de conformidad con la 

Exposición de Motivos correspondiente: 

Para evitar el establecimiento de monopolios regionales 
injustificados, en apego a lo dispuesto en la fracción V del artículo 
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
señala expresamente en la iniciativa que no producirán efectos 
jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o 
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indirecto sea prohibir la entrada o salida de mercancías o servicios 
del territorio de un estado. Esta disposición coadyuvaría a la 
integración del mercado nacional y a evitar barreras al comercio 
interestatal . 

El artículo 117 Constitucional en su fracción V estatuye expresamente 

que "los Estados no pueden en ningún caso: prohibir ni gravar, directa ni 

indirectamente, la entrada a su territorio , ni la salida de él , a ninguna 

mercancía nacional o extranjera". En consecuencia , se advierte primeramente 

una extralimitación del legislador ordinario en relación a los servicios, por otra 

parte omite hacer referencia a la otra forma que tiene un Estado para imponer 

obstáculos a la entrada y salida de mercancías: el gravarlas; suponemos que 

dicha omisión tiene por objeto no invadir materias que corresponden a otra 

regulación, concretamente a la Ley de Coordinación Fiscal , que prevee 

sanciones para el caso de que una entidad federativa adherida al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal viole lo previsto por la fracción en análisis. Es 

importante mencionar que todos los Estados de la Federación actualmente se 

encuentran adheridos a dicho Sistema. 45 

El tratadista Felipe Tena Ramírez sostiene que la prohibición del ingreso 

o salida de mercancías es la traba más nociva de las contempladas en la 

fracción V, y también afirma que los términos "directa ni indirectamente" no se 

refieren a las prohibiciones, sino al obstáculo de gravar, pues las primeras 

suponen la ilicitud del acto de entrada y salida de mercancías y no puede 

hacerse a través de un impuesto, el cual presume que el hecho generador es 

lícit0. 46 Por consiguiente, las barreras al comercio a las que se refiere el artículo 

14 de la LFCE no pueden ser las impositivas y en el estudio de las diversas 

tesis de la Corte sobre este tema,47 sólo hemos encontrado una que hace la 

distinción entre la prohibición y el gravar, sin embargo al ejemplificar las 
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prohibiciones menciona las actuaciones con el objeto de que la mercancía 

sufra retardos perjudiciales y que quede recargado con impuestos. 48 Por tanto, 

en caso de que un Estado prohiba la entrada o salida de mercancías a su 

territorio vía impuestos, sería aplicable la legislación fiscal , sin embargo si lo 

hace a través de diversas medidas distintas de los impuestos, no se trata de un 

monopolio regional, sino de la violación expresa a la fracción V del artículo 

117, por lo que al estar en presencia de un acto contrario a la Constitución , no 

era necesario repetirlo sino reglamentario , establecer supuestos, lo que no se 

hace en la LFCE. 

En relación al artículo 15 referido con anterioridad , se presenta la 

interrogante relativa al fundamento del Estado afectado por la declaratoria de 

la CFC para acudir ante la Suprema Corte. La Constitución en su artículo 1 05 

fija la competencia de la Suprema Corte para conocer de los conflictos entre la 

Federación y los Estados y la fracción 11 del artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación vigente al momento de expedición de la LFCE, 

faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las 

controversias que se susciten por actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados cuando sean promovidas por la Entidad 

afectada, por lo que pudiéramos señalar que a falta de un reglamento , 

situación que se estudiará en el siguiente apartado, dichos preceptos serían el 

fundamento para combatir la declaratoria de la CFC. 

B. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LA 
LEY. 

De acuerdo con la división que propusimos de las disposiciones 

específicas de la LFCE, se hará referencia en primer término a las sustantivas, 
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entre las que figuran el capítulo relativo a los monopolios y prácticas 

monopólicas y el relativo a concentraciones. 

El artículo 8º de la LFCE prohibe expresamente los monopolios y 

estancos, así como las prácticas que "disminuyan , dañen o impidan la 

competencia y la libre concurrencia en la producción , procesamiento , 

distribución y comercialización de bienes o servicios" y que constituyen lo que 

se denomina prácticas monopólicas. Es importante observar que se conserva 

el término de estanco, sin embargo de conformidad con lo establecido en el 

capítulo anterior en relación a este punto, si debe eliminarse dicho término en 

la Constitución , consecuentemente también debe ser suprimido en la Ley 

Reglamentaria. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente , la LFCE no define el 

concepto de monopolio, la razones que Santiago Levy ha dado a través de 

diversos medios se pueden resumir de la siguiente forma: en virtud de la 

dificultad de encontrar una definición adecuada, la Ley se centra en lo más 

importante, el comportamiento de las empresas, por lo que la LFCE no es una 

Ley antimonopolios, no combate a los monopolios en sí mismos, sino a las 

prácticas.49 

Esta posición la consideramos adecuada, sin embargo no se puede 

decir que no importan los monopolios en sí mismos, pues el texto 

Constitucional es muy claro: están prohibidos, salvo las excepciones antes 

comentadas. Sobre los efectos de la falta de definición, se realizarán algunos 

comentarios en el capítulo siguiente. 

En relación a las prácticas monopólicas, en la legislación 
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estadounidense, concretamente en la Sherman Act, se han establecido tres 

tipos de conductas: las denominadas per-se, las cuales son claramente 

anticompetitivas por lo que no es necesario un análisis para declarar su 

ilegalidad; aquellas conductas que pueden tener efectos pro-competitivos o 

anticompetitivos dependiendo de los hechos y circunstancias concretas, razón 

por la cual se estudian bajo la denominada rule of reason, y por último existen 

otras conductas que fueron consideradas ilegales per-se, pero que sí se llegan 

a estudiar, pues bajo ciertos supuestos pueden no atentar contra la 

competencia.so 

La LFCE reconoce la existencia de prácticas monopólicas absolutas y 

relativas. Las primeras son las conocidas como conductas per-se, por lo que 

de acuerdo con el artículo 9º de la Ley no producirán efectos jurídicos y los 

agentes económicos que las realicen serán sancionados en los términos de la 

misma, con independencia de la responsabilidad penal que resulte. 

Jorge Barrero Sthal señala que las prácticas monopólicas absolutas 

también se conocen como prácticas horizontales, pues se dan entre 

competidores que están en un mismo nivel, haciendo la observación de que la 

Ley omite definir el término competidor, lo que puede llegar a provocar 

conflictos al momento de interpretar, asimismo resume las prácticas 

monopólicas absolutas de la siguiente forma: 

[ ... ] en términos generales, estas prácticas entre competidores 
son la fijación o concertación de precios (y el mero intercambio de 
información relativa), los carteles (acuerdos para limitar la 

·producción o comercialización), la asignación de clientes, 
establecimiento de esferas exclusivas de influencia y la 
manipulación de licitaciones públicas.s1 

En un documento elaborado como apoyo a la iniciativa de la LFCE, se 
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expresa que con la intención de evitar los riesgos de la discrecionalidad y la 

politización de la Ley, así como gastos en recursos de investigación la mayoría 

de las veces no justificables, en la misma no se contemplaron excepciones a 

estas prácticas monopólicas,s2 situación que da lugar a ciertas repercusiones 

jurídicas que se examinarán en el capítulo siguiente. 

Las prácticas monopólicas relativas, llamadas también verticales pues 

se producen entre agentes económicos de distintos niveles, como puede ser 

un proveedor, cliente o distribuidor, son aquellas sujetas a una evaluación, la 

llamada rule of reason, 53 y que de acuerdo con el artículo 1 O de la LFCE su 

"objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del 

mercado, impedirles substancialmente su acceso o establecer ventajas 

exclusivas en favor de una o varias personas." Dichas prácticas se pueden 

presentar en los siguientes casos: _división vertical de mercados; restricciones 

al precio de reventa o de venta del producto final; ventas atadas; contratos de 

exclusividad; denegación de trato; boicot,s4 y: 

[ ... ] en general, todo acto que indebidamente dañe o impida el 
proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, 
procesamiento, distribución y comercialización de bienes o 
servicios.[Fracción VIl, Artículo 1 O de la LFCE] 

La disposición antes citada, otorga una facultad discrecional a la 

autoridad para determinar la existencia de una práctica monopólica relativa 

sancionada por la misma Ley, razón por la cual Jorge Barrero Sthal sostiene 

que es contraria al derecho sancionador que existe en nuestro sistema jurídico 

de derecho escrito, por lo que la aplicación de sanciones con fundamento 

exclusivo en este precepto resultaría de dudosa constitucionalidad, dado que 
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permiten un margen de flexibilidad al estar sujetas a un análisis de su 

razonabilidad. 55 

La Ley determina que las prácticas monopólicas relativas para ser 

sancionadas se requiere probar que el presunto responsable tiene poder 

sustancial sobre el mercado relevante y que se realicen sobre bienes o 

servicios de ese mercado relevante. El proceso de revisión de las prácticas 

relativas se consigna en el Anexo A del presente trabajo. 

Una ley que otorga facultades discrecionales sin definir claramente los 

límites para la actuación de la autoridad, "suscita problemas de controlabilidad 

de actos de imperio creados con base en ellas [ .. . ] y, además, el de [ ... ] [su] 

constitucionalidad". 56 En este caso de acuerdo con el documento elaborado 

como apoyo a la iniciativa de la LFCE, los límites a la autoridad son la 

definición de mercado relevante, la necesidad de tener gran poder en ese 

mercado, el denominado poder sustancial, y el cumplir con los criterios de 

prueba en cada caso,57 pero la Ley no define concretamente el mercado 

relevante ni cuándo se tiene poder sustancial en el mismo, sino que se limita a 

enlistar los criterios que deberán considerarse para cada caso. 

Por consecuencia estamos en presencia de una facultad discrecional 

que tiene como límites conceptos no determinados en forma precisa, pues la 

propia Comisión ha sostenido, en un documento que no se considera como 

interpretación administrativa de la Ley, que no habrá reglas estadísticas para 

medir el mercado, se hará en cada caso, así como tampoco es posible utilizar 

un mismo criterio para precisar la existencia del poder sustancial,5a por lo que 

de no darse su delimitación clara en el reglamento, la constitucionalidad de los 

actos de la CFC en este rubro es cuestionable. 
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Ahora bien, otras de las disposiciones sustantivas de la Ley son las 

relativas a las concentraciones, mismas que tienen un carácter preventivo. El 

artículo 16 define las concentraciones, al disponer: 

Artículo 16. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por 
virtud de cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, 
partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice 
entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros 
agentes económicos.La Comisión impugnará y sancionará aquellas 
concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir 
la competencia y libre concurrencia respecto de bienes o servicios 
iguales, similares o sustancialmente relacionados. 

En los artículos 17 y 18 se establecen los indicios y elementos para 

considerar una concentración impugnable en los términos de la Ley. Las 

disposiciones anteriores son generales, lo que en técnica legislativa es 

correcto, el problema es la falta de reglamentación, lo que la misma autoridad 

ha reconocido.s9 

En el Anexo B del presente trabajo se especifica cuáles concentraciones 

deben notificarse antes de su realización y el proceso que se lleva a cabo, en 

los términos de los artículos 20 y 21 respectivamente, y en relación al proceso 

mencionado es de hacer notar las facultades discrecionales que se le otorgan 

a la autoridad para ampliar los plazos para solicitar datos o documentos 

adicionales en casos debidamente justificados y para dictar resolución en los 

casos excepcionalmente complejos; asimismo al silencio administrativo de la 

autoridad en un plazo de 45 días naturales a partir de la recepción de la 

notificación o de la documentación adicional, se le otorgan efectos de 

afirmativa ficta. 

Además de las sanciones contempladas para el caso de 
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concentraciones que deban ser impugnadas, la Ley en su artículo 19, faculta a 

la CFC para que discrecionalmente pueda sujetar la realización del acto de 

concentración al cumplimiento de ciertas condiciones fijadas por la misma 

autoridad, sin determinar qué tipo de condiciones puede ser, o ya sea ordenar 

la desconcentración parcial o total de lo indebidamente concentrado, la 

terminación del control o la supresión de los actos, según proceda. 

El ordenamiento en análisis, dispone en su artículo 22 que no serán 

impugnadas con base al mismo las concentraciones que obtengan resolución 

favorable, salvo que ésta se haya obtenido por información falsa, y aquellas 

que no requieran ser previamente notificadas, después de un año de haberse 

realizado. En este último caso se presenta un problema de seguridad jurídica, 

pues si la concentración no estaba dentro de los supuestos del artículo 20 y 

por tanto se efectúa sin notificar a la Comisión ; no queda clara la razón por la 

cual pueda ser impugnada dentro del plazo de un año de su realización. Por 

tanto, en concordancia con J®rge Barrer<!> Sthal, se estima que debió 

establecerce al igual que en otros países, en forma expresa y adicional al 

sistema obligatorio, el de notificación voluntaria para evitar la situación de una 

posible ilegalidad futura.6o 

En el capítulo IV se contienen las disposiciones orgánicas de la Ley, por 

virtud de las cuales se crea la CFG como un organismo desconcentrado de la 

SECOFI, con autonomía técnica y operativa, y con la finalidad de prevenir, 

investigar y combatir los monopolios , las prácticas monopólicas y las 

concentraciones, añadiendo el artículo 23 de la Ley que gozará de autonomía 

para dictar sus resoluciones. Igualmente, se le fijan sus atribuciones, se sientan 

las bases para su integración y se precisan las facultades del Presidente de la 

Comisión y del Secretario Ejecutivo. 
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Es pertinente hacer notar que en fecha 12 de octubre de 1993 apareció 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el reglamento interior de la 

CFC. 

Siguiendo la clasificación propuesta, toca analizar la última de las 

disposiciones específicas: las adjetivas. En primer término, encontramos que la 

Ley establece un procedimiento administrativo que respeta las formalidades 

esenciales de todo procedimiento, pues contempla las cuatro etapas 

procesales indispensables: la notificación al afectado en la que se le informa la 

materia de la investigación, para que esté en aptitud de defenderse; una 

dilación probatoria; la oportunidad de formular alegatos, y la obligación de 

dictar una resolución.61 

En los términos de los artículos 30, 32 y §38 de la LFCE, el 

procedimiento puede iniciar de oficio o a petición de parte, en este último caso 

cualquier persona puede denunciar prácticas monopólicas absolutas y sólo el 

afectado podrá hacerlo cuando se trate de las prácticas monopólicas relativas 

y concentraciones, debiendo incluir los elementos que configuren, ya sea las 

prácticas en cuestión o la concentración , así como los conceptos que 

demuestren que puede sufrir o ha sufrido un daño o perjuicio sustancial. Si se 

llegare a demostrar en el procedimiento el haber sufrido daños y perjuicios, 

dispone la Ley que se podrán deducir las acciones respectivas por la vía 

judicial, y para tal efecto la autoridad judicial podrá considerar la estimación de 

los daños y perjuicios hecha por la CFC. 

Jesús Reyes Heroles afirma que la Ley adolece de una omisión 

importante: 
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¿qué sucedería si la Comisión inicia por oficio un 
procedimiento y el resultado es que no se dictamina práctica 
monopólica? ¿La empresa o persona afectada podrá "demandar" a 
la CFC por daños y perjuicios? Es muy probable que la parte 
perjudicada no actuaría así, por temor a represalias de la CFC. Por 
tanto: ¿sería conveniente establecer algún mecanismo "automático" 
de compensación para las empresas y personas físicas afectadas 
por la acción de la Comisión?62 

En consecuencia, consideramos que en el reglamento de la Ley se 

deberán disponer criterios específicos para que la Comisión pueda iniciar una 

investigación de oficio, para el efecto de evitar causar daños y perjuicios al 

agente económico que se viera sometido a ésta, pues consideramos muy difícil 

la propuesta de Jesús Reyes Heroles de establecer la posibilidad de que la 

autoridad por una investigación infructuosa pueda resarcir daños y perjuicios, 

que sería lo más conveniente, pero desafortunadamente en nuestro sistema 

este tipo de cuestiones no funcionan, por el temor a represalias que el mismo 

autor señala, por lo que si se reglamentan en forma detallada los casos en que 

dichas investigaciones se pueden efectuar, se podría impugnar la misma una 

vez que se inicie en contravención a dichos criterios. 

El segundo párrafo del artículo 31 de la Ley, consagra la 

confidencialidad de la información y documentos que la Comisión obtenga o le 

haya sido proporcionada en la realización de sus investigaciones. 

Contra las resoluciones de la autoridad en materia de competencia y 

libre concurrencia procederá el recurso de reconsideración, el cual se deberá 

interponer ante la misma Comisión y tendrá por objeto revocar, modificar o 

confirmar la resolución reclamada. 

En este tema del procedimiento y el recurso cabe el comentario hecho 

en materia de concentraciones, técnicamente la generalidad de las 
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disposiciones es correcta, sin embargo requiere de una reglamentación más 

detallada. Miguel Rosillo Sánchez, director General Jurídico y Contencioso de 

la CFC, indicó en el taller de trabajo y mesa redonda titulado "La Ley y Práctica 

en Materia de Competencia Económica", que a falta de reglamento se está 

aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles,63 1o 

que es acorde con el criterio de la Suprema Corte en el sentido de que a falta 

de disposición expresa es este ordenamiento el aplicable.64 

A pesar de lo anterior, la técnica legislativa recomienda que en toda ley, 

independientemente de su reglamento, se establezca cuál es la norma 

supletoria, para el caso de lagunas o deficiencias involuntarias o con el fin de 

no repetir disposiciones reguladas en otra ley,6s por lo que cabe hacer la 

observación de que en la LFCE no se establece ninguna regla de 

supletoriedad. 

Por último, nos corresponde examinar el capítulo relativo a las 

sanciones. En el artículo 35 de la Ley se enumeran las sanciones que la 

Comisión podrá aplicar, de las cuales en las pecuniarias se determinan los 

topes máximos, pero no el mínimo y al respecto en un documento del Centro 

de Análisis e Investigación Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, se expresa que al suponer que el tope mínimo sea un nuevo peso, el 

margen resultante es descomunal lo que origina que las decisiones de la 

Comisión puedan ser erráticas, discrecionales en una forma excesiva y poco 

objetivas. 66 

En las facultades discrecionales concedidas a la Comisión para fijar el 

monto de la sanción, el hecho de que exista un gran margen para la ·actuación 

de la autoridad no puede alegarse como causa de ilegalidad, pues el 
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legislador establece los límites, más aún se precisaron los criterios a 

considerar para determinar dicho monto, los cuales deberán ser debidamente 

fundados y motivados por la autoridad. 

No obstante, a pesar de que la facultad discrecional en análisis, no es 

una facultad ilimitada, pues se establece un tope máximo, debe señalarse en 

la propia Ley también un tope mínimo de cierta consideración, para no caer en 

el absurdo de que exista la posibilidad, muy remota pero existente, de imponer 

una sanción de un nuevo peso de acuerdo con el comentario antes citado. 

Por su parte, en el artículo 37 el legislador faculta para que 

discrecionalmente la Comisión en supuestos determinados, cuando las 

infracciones revistan particular gravedad, pueda imponer en lugar de las 

multas consignadas en el artículo 35, una multa por la cantidad que resulte 

más alta de considerar hasta el diez por ciento de las ventas anuales que el 

infractor hubiera obtenido en el ejercicio fiscal anterior o hasta el diez por 

ciento del valor de los activos del infractor. En este caso, la facultad 

discrecional no es sí el problema, pues sus límites se establecen claramente, el 

problema lo es el supuesto para la aplicación de dicha facultad, la particular 

gravedad es un concepto no exactamente concretizado en la Ley misma y 

dada la falta de reglamento, provoca dudas en cuanto a su constitucionalidad. 

Sobre el monto de las sanciones, la Exposición de Motivos y la propia 

Comisión, expresan que se busca un efecto disuasivo por lo que son elevadas 

en relación a otros ordenamientos, sin embargo son justificables dadas las 

ganancias que los agentes económicos pueden obtener por la realización de 

prácticas monopólicas y el daño que se causa a la sociedad. 67 
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Cabe señalar que la Comisión también está facultada de conformidad 

con el artículo 34 de la Ley, para imponer medidas de apremio para el eficaz 

empeño de sus atribuciones, que podrán ser el apercibimiento o una multa 

hasta por el importe del equivalente a 1 ,500 veces el salario mínimo vigente 

para el Distrito Federal. 

Ahora bien, una vez analizadas las disposiciones de la LFCE se 

considera conveniente antes de finalizar el capítulo , hacer referencia a dos 

puntos importantes: al lenguaje de la Ley, el cual es claro , preciso y existe 

armonía terminológica, pues se advierte que los conceptos y la redacción 

tienen un mismo sentido, con la salvedad de los conceptos básicos que 

quedan sin definición, y el segundo punto y tal vez el más trascendente 

consiste en que la Ley cumple con el principio de técnica legislativa de 

establecer lineamientos generales de la materia objeto de regulación , sujetos y 

órganos encargados de aplicarlo, pues el instrumento que provee en la esfera 

administrativa a su exacta observancia es el reglamento ,68 sin embargo en este 

caso, este último aún no se ha expedido. 

La SECOFI ha señalado sobre la falta de reglamento que: 

a) La complejidad de la materia, prácticamente de nuevo cuño 
en México, aconseja cautela en el detalle de la regulación . De otra 
forma caeríamos en un ejercicio meramente académico y mal 
calibrado para la práctica diaria; 

b) Los supuestos previstos por la Ley son suficientemente 
explícitos para obtener una comprensión cabal de su intención: 
impedir las conductas anticompetitivas en los mercados. Los 
instrumentos analíticos son también suficientes para que, dada 
cierta información (con la que normalmente cuentan las empresas 

antes de decidir las concentraciones) las partes determinen si hay o 
no peligro de caer en dichas prácticas. [ .. . ]69 
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Lo anterior tal vez fue justificado en un principio, sin embargo la Ley va a 

cumplir en 23 de junio, dos años de vigencia lo que tiene como consecuencia 

una gran incertidumbre jurídica que no se justifica por el hecho de comprender 

la intención de la Ley, el problema son los criterios que se utilizan para 

aplicarla, su interpretación, la que requiere de una reglamentación detallada. 

Por lo que tomando en consideración lo expuesto en el presente 

capítulo, en el reglamento de la LFCE que el Ejecutivo Federal habrá de 

expedir, esperemos que muy pronto, se deberá contener entre otras 

disposiciones: criterios más objetivos para determinar la existencia del 

mercado relevante y del poder sustancial en el mismo, así como para probar 

dichas circunstancias, con el propósito de concretizar los límites para la 

procedencia de la fracción VIl del artículo 1 O, referente a las prácticas 

monopólicas relativas; una reglamentación detallada de los artículos 14 y 15 

de la Ley para justificar su inclusión en la misma, congruente con la 

Constitución y con las facultades de la Suprema Corte; en materia de 

concentraciones, además de todo aquello que remite al reglamento, es 

necesario determinar cuándo existe justificación para ampliar los términos 

previstos en el proceso de notificación, los criterios y formas para condicionar 

una concentración, así como el establecimiento del régimen de notificación 

voluntaria para aquellas concentraciones que no caigan dentro de los 

supuestos del artículo 20, pero que pretendan salvar la posibilidad de una 

impugnación posterior dentro del primer año de su realización, y en relación a 

las sanciones, deberán determinarse con claridad cuándo se está en 

presencia de un caso que revista de particular gravedad, supuesto para que se 

aplique la facultad discrecional contenida en el artículo 37 de la Ley. 
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Ahora bien, del análisis efectuado hasta este momento, se puede inferir 

que la sola expedición del reglamento no es la única solución a los problemas 

y deficiencias que presenta la Ley, sino que también se estima necesaria una 

reforma a la misma, así como a su fundamento Constitucional, el artículo 28 de 

la Carta Magna, en los siguientes aspectos: 

- Dada la importancia de los servicios en el desarrollo del mercado y en 

beneficio directo de los consumidores, consideramos conveniente su inclusión 

en la norma Constitucional , para que de esta forma la LFCE sea congruente 

con la misma. No obstante, en lo relativo a la fracción V del artículo 117 

Constitucional, es necesario que la Ley establezca supuestos y no se limite a 

repetir el precepto supuestamente reglamentado, así como se propone la 

integración de los artículos 14 y 15 a las disposiciones generales del 

ordenamiento legal antes citado. 

- La LFCE debe cumplir con la disposición Constitucional de fijar las bases 

para determinar los precios máximos y no dejar dicha facultad expresa del 

legislativo a la discrecionalidad del Ejecutivo, por conducto de la SECOFI. 

- Sería conveniente que en la LFCE se llenara la laguna relativa a las 

exenciones de impuestos y prohibiciones a título de protección a la industria, 

pues son instrumentos de política económica que han tenido gran utilidad. 

- En relación a la facultad discrecional de la autoridad para fijar el monto de las 

sanciones en los términos del artículo 35 de la Ley, debe señalarse además de 

el tope máximo un mínimo proporcional. 



CAPITULO 111 

REPERCUSIONES PRACTICAS DE LA APLICACION DE LA 
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

El cambio radical de las premisas que fundamentaban la economía 

mexicana, presupone la formación de un marco jurídico apropiado "que dé 

normatividad y certidumbre a las nuevas relaciones entre los agentes 

económicos". 70 

En el caso concreto, la LFCE según se desprende del capítulo que 

antecede, contiene un marco general de los principios de competencia y libre 

concurrencia, pues de acuerdo con Gabriel Castañeda Gallardo, Secretario 

Ejecutivo de la Comisión, el desarrollo preciso se va a tener que hacer 

después del análisis de las resoluciones de autoridad complementado con el 

reglamento. 71 

La aplicación de la Ley materia de este estudio, como toda norma de 

derecho económico, repercute primordialmente en el campo de la economía, 

sin embargo también incide en el ámbito jurídico dando lugar a situaciones 

que revisten de especial interés dada la falta de reglamentación. 

Para lograr el objetivo planteado en esta investigación, además de 

analizar la Ley respectiva, es conveniente conocer sus repercusiones, 
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principalmente jurídicas, pero también las económicas, pues éstas constituyen 

el objeto específico de la LFCE. 

A. REPERCUSIONES JURIDICAS. 

Jorge Witker señala que la LFCE en su artículo 3º y con fundamento en 

los artículos 4º y 5º Constitucionales, reconoce la figura de la discriminación 

económica arbitraria, la cual se ha desarrollado en la jurisprudencia de 

diversos países, esta figura consiste en que: 

[ ... ] todos los mexicanos tienen derecho a ejercer funciones 
económicas en bienes y servicios, reuniendo capacidades 
tecnológicas y capitales, sin poder ser discriminados por la 
autoridad al solicitar los permisos, licencias, autorizaciones y demás 
requisitos administrativos de carácter municipal, estatal o federal. 

La eventual negativa de la autoridad será materia competencia! 
(sic) de la Comisión Federal de Competencias (sic), cuya resolución 
podrá recurrirse en amparo, pues violaría eventualmente garantías 
individuales de nivel constitucional. 72 

Al respecto, la CFC en su primer informe expresa que en este tema no 

tiene facultades directas de regulación y veto, pero es su intención emitir 

opiniones para el efecto de que las autoridades en sus políticas sean acordes 

a los principios de competencia. 73 En base a lo anterior, es de resaltar la 

importancia que esta figura puede tener en la práctica y sus beneficios para los 

particulares, por lo que se estima necesaria una regulación expresa en el 

reglamento de la Ley. 

En relación también al artículo 3º, Enrique Pérez Bonnin estudia el 

problema de las agrupaciones de profesionistas que la Ley contempla como 

sujetos a la misma, que sin embargo en su texto no vuelve a hacer referencia 

expresa a este tipo de agentes; el problema consiste en que doctrinalmente se 
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ha objetado su regulación por las normas antimonopólicas, bajo el supuesto 

de que dichas agrupaciones están sujetas a una regulación específica que fija 

las condiciones de competencia entre tales profesiones / 4 no obstante, la 

Constitución no las exceptúa y la Ley reglamentaria sí las incluye en forma 

expresa y su inclusión se justifica según Galán Corona, pues: 

( ... ] es claro que las profesiones liberales prestan , por los 
conocimientos y habilidades que poseen, unos servicios que 
ofrecen en el mercado, servicios que si ciertamente tienen 
peculiaridades, los ofrecen indudablemente a la comunidad , la cual 
los valora. Desde este punto de vista es evidente que los miembros 
de las profesiones liberales pueden concertar acuerdos que 
restrinjan la competencia ... e incluso producir una situación de 
dominio que les permita la realización de abusos. 75 

Por consiguiente, como señala Enrique Quintana, habría que analizar a 

los notarios públicos, pues existen prácticas monopólicas en la fijación de los 

aranceles que cobran al público por la realización de trámites / 6 cuyos efectos 

en la competencia y libre concurrencia deben ser examinados a la luz de la 

Ley. 

En relación al tema de los monopolios y prácticas monopólicas, y dada 

la falta de definición legal de monopolio, Rafael Pérez Miranda sostiene que en 

base a la propia Ley, concretamente a la fracción 1 del artículo 17, constituye un 

monopolio toda persona física o moral que: "esté en condiciones de fijar 

precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en 

el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan, actual o 

potencialmente contrarrestar dicho poder"/7 definición que no se considera 

muy desacertada, pues de acuerdo con el precepto del cual forma parte, esta 

situación es un indicio de una concentración que atenta contra la competencia 

y libre concurrencia, por lo que puede ser impugnada en los términos de la 
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propia Ley. Es en este punto donde surgen las controversias, pues si los 

monopolios están prohibidos, aunque se diga que no importa el tamaño de las 

empresas, si al momento en que entró en vigor la Ley existían agentes con las 

características referidas en la fracción 1 del artículo 17, suponiendo que ésta 

fuera la definición de monopolio, aunque no realicen prácticas monopólicas, 

debió aplicarse la legislación en su contra, pues de acuerdo con el autor antes 

citado, no se pueden alegar derechos adquiridos si desde 1857 se encuentran 

prohibidos los monopolios en sí, por lo que la Ley debió precisar la facultad de 

ordenar la disolución de los monopolios u oligopolios existentes. 78 

Al discutirse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 

iniciativa de la LFCE, algunos diputados señalaron una serie de empresas, 

que son ejemplo de concentración y tendencia monopólica, las cuales se 

consignan en el Anexo C del presente trabajo, razón por la cual tienen 

posibilidad de influir en los precios y condiciones del mercado, y que dadas 

las características de la Ley quedan a salvo de la aplicación de la misma en 

relación a este alto grado de concentración. 79 

Por consiguiente, si la Ley no regula a los monopolios ni preves la 

disolución de los mismos, Ruperto Patiño Manffer se cuestiona si todavía es 

válida en la Constitución la prohibición de los monopolios.so 

A pesar de que fue abrogada la Ley de Monopolios que contenía una 

definición de monopolio subsisten los criterios de la Suprema Corte, algunos 

de ellos referidos en el primer capítulo de esta investigación, los que sin 

embargo no proporcionan una definición concreta, pues se limitan a señalar 

que se entiende por monopolio lo que en realidad son prácticas monopólicas, 
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por lo que nos encontramos en la misma situación de incertidumbre. 

En consecuencia, la laguna legal en la definición de monopolio y la 

intención de la Ley de no atacarlos en sí mismos sino de observar la conducta 

de los agentes, hace suponer que no es necesaria su prohibición expresa en 

la Constitución y en la misma Ley, no obstante consideramos que no es 

posible hablar de prácticas monopólicas y no prohibir el monopolio, por lo que 

es necesario que en la Ley se defina expresamente qué es un monopolio, 

pudiendo utilizar el criterio no de la posición dominante sino del abuso de 

dicha posición. 

Entrando al tema de las prácticas monopólicas, en Estados Unidos, de 

acuerdo con Sergio García-Rodríguez, la experiencia ha demostrado 

recientemente que las conductas per-se provocan una gran confusión, razón 

por la cual los tribunales rara vez aplican la norma de simple ilegalidad para 

regular este tipo de conductas.B1 

Sin embargo, como se mencionó en su momento, en la LFCE se 

pretendió evitar los riesgos de la discrecionalidad y legislar claramente los 

casos en que sin excepción alguna se estará en presencia de una práctica 

monopólica absoluta. En consecuencia, no será posible la conformación de 

carteles de crisis o de emergencia, ni los acuerdos de investigación, desarrollo 

y tecnología. 

En un documento emitido por SECOFI, ésta señala sobre los carteles de 

crisis, que la Ley indirectamente hace una excepción por medio del 

mecanismo de fijación de precios máximos, el cual es suficiente para enfrentar 

este tipo de situaciones.82 Jorge Barrero Sthal sostiene que el artículo 7º de la 
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[ ... ] no puede ser el fundamento legal para casos en que, por 
situaciones extremas en ciertos sectores de la economía, se llegaren 
a tomar acuerdos relativos a la restricción de la producción o a la 
asignación de porciones o segmentos del mercado.83 

Gabriel Castañeda, Secretario Ejecutivo de la Comisión, en relación a 

los acuerdos de investigación y tecnología, ha expresado su opinión en el 

sentido de que estaría mal la autoridad si tratara de atacar convenios que 

tienen ese tipo de finalidades,a4 por su parte en el informe anual se estableció 

que si dichos acuerdos se realizan entre competidores, práctica monopólica 

absoluta, la CFC vigilará que no se permita el intercambio de información para 

fijar precios o distribuir mercados,a5 no obstante esto representa una excepción 

no permitida por la Ley. 

De la misma forma, dada la falta de definición del concepto competidor, 

se ha sostenido el criterio de que al tratarse de empresas filiales o del mismo 

grupo, no se aplicarán las disposiciones sobre prácticas absolutas, siempre 

que exista un control del 1 00% de las acciones o participaciones por lo que los 

posibles efectos horizontales que dañen a la competencia, no se 

presentarían.a6 

Otro supuesto que cae dentro de las denominadas prácticas 

monopólicas absolutas, son los convenios de no competencia, los que de 

conformidad con Jorge Barrero Sthal en otros países son permitidos siempre 

que se restrinjan a ciertos plazos y no representen una simulación para el 

efecto de realizar prácticas prohibidas, por lo que en vista de: 

[ ... ] la necesidad de proporcionar seguridad jurídica a las 
partes, propiciar inversión extranjera y desarrollo de nuestra 
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economía y evitar la competencia desleal, sería conveniente una 
excepción a nivel de nuestra Constitución Política. 87 

La CFC ha establecido el criterio antes señalado, por lo que analizando 

caso por caso su justificación o eficiencia, se consideran las cláusulas de no 

competir válidas, siempre que se limite "en cuanto a las personas que queden 

obligadas, el ámbito espacial en el que rige la disposición, los productos o 

servicios a que se refiere, y el tiempo durante el que estará vigente la 

obligación", 88 por lo que se observa que la práctica choca con la prohibición 

absoluta de dichos convenios y denota que la Comisión ha estudiado algunos 

casos, originando gastos administrativos, lo que se pretendía evitar y que 

vemos que no eran injustificados. 

En consecuencia, la experiencia ha demostrado que existen 

excepciones a la Ley, las cuales no pueden ser materia del reglamento, pues 

éste no puede ir más allá de la ley, por lo que se debiera establecer en forma 

general la posibilidad de celebrar entre competidores acuerdos de 

investigación, desarrollo y tecnología y convenios de no competir, en los 

términos y condiciones que fije el propio reglamento a la Ley. 

La información es un problema que se presenta en la aplicación de la 

Ley, tanto para la autoridad como para los particulares, quienes en caso de 

denuncias tienen que acompañar los elementos que configuran las prácticas 

monopólicos relativas y las concentraciones. Al respecto, Jesús Reyes Heroles 

sostuvo que: 

[ ... ] deben reconocerse los problemas de información que se 
presentan en México [ ... ] [que se traducen en] la escasez, falta de 
oportunidad y dudosa confiabilidad de la información acerca de 
empresas y mercados específicos. Las normas contables, la 
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incompleta sistematización de información fiscal, los retrasos de los 
reportes de las empresas permiten anticipar que habrá información 
insuficiente para apoyar los análisis que tendrán que realizarse al 
dictaminar casos de monopolio.a9 

Cabe hacer la aclaración de que no son casos de monopolio, pues 

como lo hemos dicho antes, no existe en la Ley una definición expresa y por 

tanto una regulación que nos permita identificar cuándo estamos en presencia 

del mismo, sino más bien son casos de prácticas monopólicas relativas y 

concentraciones, en las que para determinar el mercado relevante es 

indispensable una información confiable, por lo que el mismo Jesús Reyes 

Heroles afirma que si dicho mercado en los términos del artículo 12 se 

circunscribe a una región, el problema se agudiza pues hay un vacio de 

información. go 

Jorge Barrero Sthal agrega que la falta de infraestructura en materia de 

información y asesoría se traducirá en una desventaja para los nacionales si la 

contraparte es un agente extranjero que sí tiene acceso a información 

detallada. 91 Por consiguiente, el problema que representa la información 

derivado de la necesidad de contar con la misma para fundamentar las 

denuncias, denota una falta de adecuación de la Ley a nuestra realidad. 

En materia de concentraciones se presenta el problema relativo a la 

notificación previa exigida por el artículo 20 de la LFCE. Al respecto, Ruperto 

Patiño Manffer duda sobre la constitucionalidad de esta disposición, pues si 

bien para la Ley no importa el tamaño de las empresas sino las prácticas que 

realicen, razón por la cual existe una regulación expresa de las prácticas 

monopólicas, no hay motivo por el que se le pudiera negar a los agentes la 

realización de la concentración pretendida y se les sancione con una 
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resolución negativa antes de que pudieran efectuar algún acto que atente 

contra la competencia, lo que constituiría una violación al artículo 5º 

Constitucional.92 Por su parte, Leonel Pereznieto Castro , sostiene que en 

realidad esta notificación es una autorización , pues la consecuencia de su 

presentación es la obtención de una resolución , sea o no favorable , o el 

beneficio de la afirmativa ficta.93 

Nos inclinamos a considerar que el requisito de notificación previa 

constituye una autorización que en cierta fo rma no encuentra justificación en 

una Ley interesada por la conducta de los agentes en el mercado y no por su 

grado de concentración, sin embargo es favorable en la medida en que facilita 

a la autoridad el tener información detallada sobre concentraciones que en un 

momento dado pudieran abusar del poder que tienen en el mercado en 

perjuicio de la libre competencia. 

La CFC encargada de la aplicación de la Ley, como fue señalado en su 

momento, es un órgano desconcentrado que forma parte de la Administración 

Pública Federal, el cual reviste el carácter de entidad investigadora y de 

decisión respecto a la materia de la propia Ley, por lo que el hecho de que no 

forme parte del Poder Judicial ha provocado críticas por la alta concentración 

de poder en un organismo dependiente del Ejecutivo94 y porque, de 

conformidad con Ruperto Patiño Manffer, sus funciones son primordialmente 

jurisdiccionales , lo que puede provocar conflictos con el artículo 104 

Constitucional, más aún señala que hubiera sido más conveniente crear un 

tribunal en materia económica, que conociera además de la aplicación de la 

LFCE, lo relativo a la Ley de Comercio Exterior.95 Se considera necesario 

hacer la aclaración que no ahondamos en el comentario antes mencionado, 
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pues excede de los límites de nuestra investigación. 

Jesús Reyes Heroles, propone como posible justificación de la creación 

de un órgano administrativo, el hecho de que dada la complejidad de la 

materia, se requiere personal especializado que exige remuneraciones 

relativamente altas, lo que hubiera provocado conflictos si se incluía dentro del 

Poder Judicial, además de mayores problemas técnicos para su integración.96 

Asimismo, el inconveniente que se presentaría por el hecho de que la 

autoridad sea juez y parte, en caso de investigaciones de oficio, se resuelve 

por el simple hecho de que en nuestro régimen jurídico se encuentra 

consagrado el juicio de amparo como un medio de defensa del particular ante 

la actuación de la autoridad que viole o restrinja sus garantías individuales. De 

la misma forma, en el caso de imposición de multas el agraviado puede acudir 

ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con el artículo 23 

fracción 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 

lntimamente ligado a este tema, se origina una cuestión muy interesante 

planteada por Ruperto Patiño Manffer en relación al recurso de 

reconsideración: al estar en presencia de un órgano administrativo con 

funciones primordialmente jurisdiccionales, el recurso contemplado en la LFCE 

cuando se promueva por el afectado en un caso de conflicto entre agentes 

económicos pierde su esencia, pues en la Ley no se garantiza a la contraparte 

del promovente en el procedimiento cuya resolución se impugna, el derecho 

de audiencia, aunado esto al hecho de que un juez en un tribunal 

jurisdiccional no revisa sus propias resoluciones, ya que le corresponde al 

superior jerárquico.97 

En consecuencia, se estima necesario que el reglamento a la LFCE 
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garantice cuando se trate de conflicto entre agentes económicos, que, tomando 

prestado un concepto del juicio de amparo, el tercero perjudicado, tenga la 

posibilidad de ser oído en el procedimiento respectivo. 

Atendiendo a las facultades que la Ley le otorga a la Comisión para el 

conocimiento, investigación y sanción por la existencia de una práctica 

monopólica o una concentración que dañe o impida el proceso de 

competencia y libre concurrencia, las cuales casi en su totalidad son 

discrecionales, se origina la necesidad del establecimiento de criterios claros, 

debidamente fundados y motivados sobre la aplicación de la LFCE. 

El otorgamiento de facultades discrecionales sólo es conveniente en 

ciertas áreas, las cuales son definidas por el connotado jurista Miguel Acosta 

Romero, por lo que tomando esto como base, podemos afirmar que en el caso 

de la LFCE la concesión de facultades discrecionales se justifica por ser una 

materia que requiere de conocimientos especializados , así como de la reunión 

de requisitos técnicos o de oportunidad, cuya apreciación es indispensable 

para llegar a una resolución, asimismo para aplicar en forma equitativa el 

derecho al caso concreto, se otorgan facultades discrecionales para que la 

autoridad al imponer una sanción considere la intención del infractor, su 

capacidad económica y el daño causado.9a No obstante, el mismo autor 

sostiene que la opinión actual de la doctrina es en el sentido de que "la 

facultad discrecional deriva de la imposibilidad del legislador de poder prever 

todas y cada una de las circunstancias por las que pueda atravesar la 

Administración Pública" ,99 criterio que también resulta aplicable a la Ley en 

estudio. 

Sin embargo, el hecho de la conveniencia del otorgamiento de 
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facultades discrecionales no significa que éstas sean ilimitadas, sino que 

deben precisarse en forma expresa los márgenes de las mismas, los cuales al 

igual que el supuesto que da lugar a la aplicación de la facultad, deben 

basarse en conceptos claramente determinados, que puedan ser medidos en 

forma objetiva, situación que no se presenta en la LFCE, lo que puede dar 

lugar a múltiples interpretaciones. Se tiene conocimiento de que se han 

promovido algunos amparos en contra de actos de la CFC y que uno de ellos 

ya ha sido concedido.1oo 

Es por lo anterior, que los criterios de la Comisión revisten de tanta 

importancia, pero en virtud de que se maneja información confidencial no es 

posible la publicación en forma detallada de los mismos. La publicación de 

estos criterios, a pesar de que no tienen ninguna fuerza legal, sería de gran 

utilidad para conocer la interpretación que de la Ley hace la autoridad 

administrativa. En este punto, cabe hacer la observación relativa a la duración 

de los comisionados en su encargo, ésta es de diez años, removibles sólo por 

causa grave, con el doble propósito, expresado por Santiago Levy, de evitar 

tanto que los criterios cambien al ser sustituídos los comisionados en un corto 

plazo, como de que las situaciones políticas transitorias o de algún Secretario 

en particular puedan atentar contra la autonomía de la Comisión para llevar a 

cabo sus decisiones.1o1 No obstante, al iniciar el nuevo sexenio, el propio 

Santiago Levy y Pascual García Alva, otro comisionado, renunciaron a su 

cargo para incorporarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 102 

situación que refuerza la necesidad, ya sea de la publicación inmediata de un 

reglamento, o bien en su defecto, la publicación de los criterios generales de la 

Comisión en todos los casos que tenga conocimiento. 
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Consecuentemente, se propone que en el reglamento deberá fijarse la 

obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación, un extracto de las 

resoluciones de la Comisión, por supuesto sin proporcionar información 

confidencial, para el efecto de conocer de una forma rápida y al alcance de 

todos, la interpretación administrativa de la Ley. 

Asimismo, la CFC ha implementado de manera informal, un sistema de 

consultas a los particulares, con la finalidad de dar una orientación sobre la 

interpretación de la Ley, pero sin que las opiniones emitidas tengan efectos 

vinculativos para la Comisión. Dentro del primer año de vigencia de la Ley, se 

resolvieron 15 de las 18 consultas presentadas, siendo los principales temas 

sobre los que versaron éstas, las concentraciones y la fijación de precios para 

distribución.1o3 

Por último, en el derecho comparado se habla de un derecho penal del 

monopolio para referirse a la imposición de las normas sobre monopolios a 

través de medios penales.104 En nuestro país, el Código Penal para el Distrito 

Federal consagra los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales en el 

que se sancionan las conductas que violan el artículo 28 Constitucional y que 

por tanto, atentan contra la competencia y libre concurrencia, por lo que una 

vez probada por la Comisión alguna infracción a la LFCE, de estar en algunos 

de los supuestos consagrados por el artículo 253 del citado Código Penal, se 

debería tomar en cuenta la resolución de la CFC para que el juez de la causa 

determine la existencia del delito y las sanciones aplicables que resultaren . 

B. REPERCUSIONES ECONOMICAS. 

En una economía de control de precios y proteccionista no podía 
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hablarse de competencia, y en una economía en la que no existe competencia, 

en forma consecuente no hay eficiencia. El nuevo marco jurídico de los 

negocios en México busca la eficiencia económica, este es el objeto general 

de la LFCE. 

En el informe anual de la CFC se establece que la Ley: 

[ ... ] crea las condiciones para que los agentes económicos 
exitosos sean aquellos que produzcan con mayor eficiencia, que . 
ofrezcan menores precios y mayor calidad, o que introduzcan 
nuevos y mejores productos o servicios. Al contribuir a través de 
mayor competencia a alcanzar más eficiencia, la legislación de 
competencia fortalece el proceso de generación de empleos más 
productivos y mejor remunerados.105 

Sin embargo se reconoce que dichos efectos serán graduales, pues es 

insuficiente la política de competencia por sí sola, pues tenemos la herencia de 

mercados sumamente concentrados y múltiples actividades en donde la 

competencia ha sido limitada.1o6 

Partiendo de la base de una economía abierta al libre comercio exterior, 

Rosa María Piñón sostiene que la ausencia en la Ley de ciertos criterios podría 

ocasionar "un rediseño del mundo empresarial mexicano en favor de agentes 

económicos externos con mayor eficiencia económica" 107 y aunque se diga 

que el consumidor es el beneficiado por tener acceso a productos importados 

con un precio menor y mayor calidad, hay que tomar en cuenta que "para 

consumir hay que tener ingresos, éstos los dan las fuentes de trabajo".108 

Por consiguiente, de acuerdo con Jesús Reyes Heroles, la aplicación 

descuidada de la Ley podría ocasionar daños irreparables en las empresas 

mexicanas que: 
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[ ... ] están librando una lucha campal para aumentar su 

productividad al ritmo que exige la apertura comercial, la 
desregulación, la reducción de subsidios y la próxima ronda de 
apertura que se derivará del TLC. En muchos de esos casos, una de 
las soluciones que están adoptando es realizar alianzas 
estratégicas con empresas nacionales o extranjeras. No es difícil ver 
cómo varias de esas alianzas podrían tipificarse como práctica 
monopólica, de acuerdo con la Ley que nos ocupa.109 

Meses antes de entrar en vigor la LFCE, se hablaba de la desaparición 

del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, con el argumento 

de que dicha Ley está diseñada para un país sin pacto y que su consecuencia 

será la eliminación de la intervención directa del Estado en la fijación de 

precios, 11 o sin embargo esta última facultad del Estado no se eliminó, pues 

existe el artículo 7º de la Ley, que contempla las indebidas facultades 

discrecionales para fijar precios máximos. No obstante lo anterior, Santiago 

Levy advirtió que la Ley es congruente con la concertación, la cual ha sido muy 

útil en nuestra economía, sobre todo en lo relativo al combate de la inflación, 

por lo que una vez que ésta llegue a la tasa deseada, los mecanismos de 

concertación ya no tendrán importancia.111 

El comentario antes referido, carece de vigencia en la actualidad, pues 

el desplome de la economía mexicana a finales de 1994 y principios de este 

año, ha demostrado que falta un largo camino para llegar a la tasa de inflación 

deseada, pues no se puede sacrificar más el empleo y serán necesarias más 

concertaciones para hacer frente a la situación económica. 

La falta de experiencia en esta materia implica un esfuerzo mayor para 

su entendimiento por parte de los diversos agentes económicos, el cual se 

estima necesario en vista del monto de las sanciones contempladas en la 

LFCE, además permitirá a las empresas utilizarla para la defensa de sus 
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mercados, 112 razón por la cual tanto economistas como principalmente los 

abogados y estudiantes del derecho, estamos obligados a conocerla y a 

estudiarla para comprender el nuevo orden jurídico de la competencia y libre 

concurrencia en México. 



CONCLUSION 

Dada la hipótesis central de la investigación realizada podemos concluir 

que el marco jurídico que se origina en virtud de la LFCE al regular las 

relaciones entre los agentes económicos y su conducta, en una nueva 

perspectiva de la economía mexicana dentro de un esquema de apertura y 

libre comercio, no es el apropiado para proteger el proceso de competencia y 

libre concurrencia en México. 
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PROCESO DE REVISION DE LAS PRACTICAS RELATIVAS 

NO 

NO 

NO 

SE ABANDONA 
EL CASO 

RECEPCION DE UNA DENUNCIA 

LOS EFECTOS 
ANTICOMPETITIVOS 

EXCEDEN A LOS 
PROCOMPETITIVOS 

SI 

SI 

SI 

SE SANCIONA AL INFRACTOR 

FUENTE: COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA Ley Federal de 
Competencia Económica. México, Diseño y Color, S.A. de C.V., 1994, p. 20. 



ANEXO 8 

CONCENTRACIONES QUE REQUIEREN NOTIFICACION 
PREVIA Y SU PROCESO DE REVISION 



CONCENTRACIONES QUE DEBEN SER NOTIFICADAS 

PREVIAMENTE 

CONDICION SE NOTIFICA 

La operación es nueva inversión de una No. 

empresa 
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La operación es de adquisición, fusión, Si la respuesta en cualquiera de estos tres 

adquisición de control y otra operación renglones es positiva, la operación deberá ser 

análoga entre empresas constituidas. notificada. 

A. La operación es por un monto superior 

equivalente a doce millones de veces el salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(aproximadamente 171 millones de nuevos 

pesos) 

B. La operación o una sucesión de 

operaciones, lleva a una empresa a controlar 

35% de los activos o acciones de un agente 

económico cuyos activos o ventas importan 

más del equivalente a doce millones de veces 

el salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal (aproximadamente 171 

millones de nuevos pesos) 

C. La operación involucra a dos o más 

empresas cuyas ventas anuales o activos 

conjuntos suman más del equivalente a 

cuarenta y ocho millones de veces el salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(aproximadamente 685 millones de nuevos 

pesos) y dicha transacción implica una 

acumulación adicional de activos o capital 

social superior al equivalente a cuatro millones 

ochocientas mil veces al salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal 

(aproximadamente 68.5 millones de nuevos 

pesos) 



NO 
PROCEDE 

LA 
CONCEN
TRACION 
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PROCESO DE REVISION DE CONCENTRACIONES 

NO 

NO 

NO 

CONCENTRACION PRETENDIDA 

NOTIFICACION 

ENTREGA DE DATOS 

SI 

CONSUMACION DE LA 
CONCENTRACION 

SI 

CONDICIO
NAL 

REALIZACION DE 
CAMBIOS 

FUENTE: COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA Ley Federal de 
Competencia Económica. México, Diseño y Color, S.A. de C.V., 1994, p. 26-
27. 
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TENDENCIA MONOPOLICA 
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* Teléfonos de México, controlada por Carlos Slim. Tiene el dominio absoluto 

del servicio telefónico en el país. Es la única proveedora concesionada de 

servicios públicos de telefonía básica en México. Es propietaria de todas las 

centrales públicas, de la red nacional de telefonía local y de las principales 

instalaciones públicas para el servicio de larga distancia. Telmex se suma a 

otras 20 empresas, de distintos giros, que también controla Carlos Slim. 

* Televisa, de la familia Azcárraga. Tiene prácticamente el dominio de la 

industria de la televisión en México. De 15 millones de telehogares que hay en 

el país, sus señales llegan a más de 90%. Recientemente incurrió en lo que 

ahora la autoridad define como práctica monopólica: en los contratos de 

publicidad con los bancos, quería imponer una cláusula de exclusividad 

mediante la cual exigía que aquéllos no colocaran anuncios en los canales de 

la competencia. Los bancos rechazaron el plan. 

* Grupo Industrial Minera México, de Jorge Larrea. A sus empresas mineras 

sumó la Compañía Minera de Cananea y controla ya el 96% de la producción 

nacional de cobre y el 6% de la mundial. 

* Cementos Mexicanos, de la familia Zambrano. Es el cuarto productor de 

cemento en el mundo - recientemente adquirió las cementeras españolas La 

Valenciana y Sansón -, y en el país controla más del 68% de la producción de 

cemento y el 72% del concreto premezclado. Por sí solo podría abastecer el 

mercado nacional, pero prefiere expandirse fuera del país. Cuenta con varias 

filiales en Estados Unidos. 

* Grupo Vitre, de Adrián Sada. Tiene más de 80 subsidiarias y prácticamente 

controla el mercado del vidrio en el país y en Centroamérica. Es suya la 
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empresa Anchor Glass, la segunda más grande de Estados Unidos. Controla el 

1 00% de la producción nacional de fibra de vidrio. 

* Grupo Videovisa, de la familias Cañedo y Azcárraga. Absorbe el 60% de las 

ventas de videocasets y el 54% de las rentas de ellos. 

* Grupo Chihuahua, de la familia Vallina. Las subsidiarias Ponderosa dominan 

los mercados de empaques para bienes de consumo (cereales, medicinas, 

pastas de dientes, etc.) , y de celulosa química de madera y varios tipos de 

aglomerados. El grupo Kimberly Clark, Pronapade y Atenquique, controlan 

cerca de 65% de la industria de la celulosa. 

* Grupo Alfa, de Bernardo Garza Sada. Domina en las ramas industriales de 

petroquímica, papel y cartón, hierro y acero, resinas y fibras sintéticas y en 

varios sectores manufactureros. 

* Grupo Visa, de Eugenio Garza Lagüera. Tiene más de 90 subsidiarias y es 

líder en la producción de cerveza y aguas minerales, embotelladoras y partes 

industriales. 

* Grupo Alum, de las familias Alemán Velasco, Slim y Larrea. Controla el 60% 

de la producción de aluminio en México. 

* Grupo Penwalt, controlado por la familia Del Valle Ruiz. Al adquirir la 

paraestatal Cloro de Tehuantepec, controla ahora el 85% de la producción de 

sosa. 

* Grupo Industrial Maseca, de Roberto González Barrera, a quien se adjudicó 

el Banco Banorte. Es uno de los principales productores de harina de maíz en 
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Centroamérica, y en México controla el 70% del mercado. Si gana en la 

subasta por la paraestatal Miconsa, controlaría prácticamente todo el mercado. 

* Grupo Dese, de la familia Senderos. Sus subsidiarias Hules Mexicanos y 

Negro de Humo controlan la producción nacional de negro de humo, insumo 

básico en la fabricación de llantas para vehículos automotores. 

Otros ejemplos de concentración y tendencia monopólica, señalados por los 

diputados, son los siguientes : Nestlé controla el 90% de la producción de 

leches en polvo; Carnation, un porcentaje igual de las leches evaporadas; 

Celanese, Cydsa, Alfa y Dese concentran las tres cuartas partes de la 

producción de petroquímicos secundarios; Banamex, Bancomer, Serfín, 

Internacional y Comermex, controlan casi el 80% de los servicios bancarios; 

Loreto y Peña Pobre domina la producción de toallas desechables para baños 

públicos. 

FUENTE: AGOSTA, Carlos, "Nueva ley, que no toca la alta concentración de 
las grandes empresas" . En Proceso. México, número 842, 
(diciembre 21, 1992), pp, 24-25. 


