C ON B A SE E N L AS M E J OR E S PR ÁC TI CAS INT ER N ACION ALES EN M ATER IA DE COM PE TE N C IA EC ONÓ M IC A

Reforma a la
Constitución Artículo 28

Nueva Ley Federal
de Competencia
Económica

EST Á CONFOR MA DO POR :
Este nuevo marco legal
presenta CAMBIOS
en 3 rubros

Creación de la COFECE como organismo autónomo
con independencia de decisiones, funcionamiento
y presupuesto.

Establece los requisitos para la designación, la
duración en el cargo y las causas de remoción de la
autoridad investigadora.

CR EDI BI L I DAD

Se separan la autoridad que investiga las posibles
prácticas anticompetitivas y la autoridad que resuelve
si la práctica existe.
El proceso para designar a los siete Comisionados
exige que éstos tengan un alto perfil técnico y
profesional.
Los Comisionados sólo son removiblies por causas
graves.
Las sesiones, acuerdos y resoluciones del Pleno se
harán públicas.

Determina los mecanismos para poner a disposición
del público, las sesiones, acuerdos y resoluciones
del Pleno.
Considera la publicación de un programa anual de
trabajo y reportes trimestrales de actividades.
Garantiza la separación entre la autoridad investigadora
que conoce de la etapa de investigación y el Pleno
que resuelve.

EFICACIA

Habrá una Contraloría Interna designada por la
Cámara de Diputados.

Se introducen nuevas facultades para la COFECE:
1. Ordenar la eliminación de barreras a la competencia
2. Regular de insumos escenciales
3. Ordenar la desincorporación de activos en mercados
concentrados como medida de última instancia

Preserva los conceptos claves de la ley anterior
relacionadas con: prácticas monopólicas absolutas y
relativas, mercado relevante, poder sustancial
y concentraciones.
Desarrolla las facultades otorgadas por la Constitución.
Fortalece los procesos internos de la COFECE,
por ejemplo, las visitas de verificación y concentraciones.
Establece nuevas sanciones y fortalece
las sanciones penales.

Garantiza los derechos de los agentes en
todos los procedimientos de investigación.

CE RTEZA JURÍDICA

Se establecen tribunales especializados.
Impugnación de actos de la COFECE solo mediante
jucio de amparo indirecto y respecto de resoluciones
que ponen fin a procedimientos.
Establece la división de facultades entre COFECE e IFT
en materia de telecomunicaciones.

Establece el mecanismo de resolución de
atribuciones entre COFECE e IFT.

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

PRECIOS
MÁS
ACCESIBLES
Cuando el
consumidor tiene
más opciones, los
oferentes no pueden
cobrar precios excesivos

MÁS Y MEJORES
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Porque las
empresas
pueden entrar
a competir en
los mercados
libremente

INCREMENTO
DEL PIB

Como resultado
de tener más productos
accesibles a más
consumidores

MAYOR INVERSIÓN
Y EMPLEO

Más empresas compiten
por contratar la capacidad
y el talento de las
personas

DISMINUCIÓN
DE LA
DESIGUALDAD
DE INGRESO

$

Porque la falta de
competencia
perjudica más a
los más pobres

MAYOR
INNOVACIÓN
Las empresas que
compiten desarrollan
nuevos productos y
servicios para incrementar sus ventas

