DENUNCIAS
INFORMADAS
¿YO PUEDO DENUNCIAR?
Sí, cualquier persona puede denunciar.1
¿A QUIÉN PUEDO DENUNCIAR?
A cualquier agente económico.2

¿QUÉ ES UNA DENUNCIA?
Es hacer del conocimiento de la Autoridad
Investigadora de COFECE la existencia
de hechos que podrían significar prácticas
monopólicas o concentraciones ilícitas.

¿DÓNDE PRESENTO MI DENUNCIA?
Con un escrito que cumpla con los requisitos
señalados en el art. 68 de la LFCE* en:
a) la Oficialía de Partes de COFECE, o
b) las Delegaciones o Subdelegaciones de la
Secretaría de Economía y la Procuraduría
Federal del Consumidor.

¡IMPORTANTE!
Tu denuncia debe cumplir con todos
los requisitos que marca la Ley. Conócelos:
bit.ly/2slzgBD

A QUIÉN
CONTACTO PARA
RESOLVER DUDAS
Puedes contactar a la COFECE si requieres
asesoría acerca de cómo presentar tu denuncia.

Marcando al (55) 2789 6500

REPORTE ANÓNIMO4
También, de manera confidencial,
puedes avisar a COFECE de alguna
práctica anticompetitiva en:
bit.ly/2shETAy
1. Artículo 67 de la LFCE.
2. Artículo 3 de la LFCE.
3. El denunciante tiene la posibilidad de presentar nuevamente la denuncia.
4. Dicho reporte no constituye una denuncia en términos de la LFCE.
*LFCE, se refiere a la Ley Federal de Competencia Económica.
La presente infografía es con fines de difusión y no sustituye lo previsto en la Ley
Federal de Competencia Económica, sus disposiciones regulatorias, ni cualquier
otra normatividad aplicable.
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¿QUÉ VA A PASAR CON MI DENUNCIA?
Ingresada la denuncia, la Autoridad
Investigadora (AI) de COFECE analizará que
los hechos expuestos competan a la
Comisión y, dentro de los 15 días hábiles
siguientes, podrá:
a) Iniciar una investigación,
si se cumplen los requisitos previstos
en el art. 68 de la LFCE y se cuenta
con indicios de la existencia de conductas
anticompetitivas.
b) Desechar la denuncia,
en forma parcial o total, en caso de
estar en alguna de las causales
de desechamiento contempladas
en el art. 70 de la LFCE.
c) Solicitarte información faltante,
se te prevendrá por única ocasión para
que proporciones información faltante
o realices aclaraciones. Tendrás un plazo
de 15 días para atender el requerimiento
de información. Una vez atendido, la
AI optará por a, b o d.
d) Acordar la denuncia como
no presentada,3 si no das respuesta
a la solicitud de información faltante
o no se satisfacen los requisitos del
art. 68 de la LFCE.

DENUNCIAS INFORMADAS
REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE COFECE

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley Federal de Competencia
Económica, para presentar una denuncia se debe crear un escrito
que contenga, al menos, los siguientes datos:
I. Nombre, denominación o razón social del denunciante;
II. Nombre del representante legal en su caso, y documento
idóneo (original o copia certificada) con el que acredite su
personalidad; domicilio para oír y recibir notificaciones (en la
Ciudad de México), y personas autorizadas, así como teléfonos,
correo electrónico u otros datos que permitan su pronta
localización;
III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de
conocerlo, el domicilio del denunciado;
IV. Descripción sucinta de los hechos que motivan la denuncia;
V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o
concentraciones ilícitas, descripción de los principales bienes o
servicios involucrados, precisando su uso en el mercado y, en
caso de conocerlo, la lista de los bienes o servicios iguales,
similares o sustancialmente relacionados del denunciado y de
los principales Agentes Económicos que los procesen,
produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional;
VI. Listado de los documentos y los medios de convicción que
acompañen a su denuncia, relacionados de manera precisa con
los hechos denunciados, y
VII. Los demás elementos que el denunciante estime
pertinentes y, en caso de no tenerlos a su disposición, indicar el
lugar o archivo en el que se encuentren, para que se provea lo
conducente durante la investigación.
La presente infografía es con fines de difusión y no sustituye lo previsto en la Ley Federal de
Competencia Económica, sus disposiciones regulatorias, ni cualquier otra normatividad aplicable.
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