
 

 

 

 

 

COFECE emite Disposiciones Regulatorias sobre el uso de 

medios electrónicos en ciertos procedimientos 

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió las Disposiciones Regulatorias, por 

virtud de las cuales se establecen las reglas para la implementación, uso y manejo de medios electrónicos1 

en ciertos procedimientos (las “DR de Medios Electrónicos”). Las DR de Medios Electrónicos entraron en 

vigor el 25 de junio de 2020. 

A continuación, se presenta un resumen de algunos de los aspectos más relevantes de las DR de Medios 

Electrónicos.  

• General 

Los procedimientos que podrán tramitarse a través de medios electrónicos son: 

1. Denuncias por prácticas monopólicas (absolutas y relativas) y concentraciones ilícitas; 

2. Investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, así como aquellas para 

determinar insumos esenciales, barreras a la competencia o determinar condiciones de mercado; 

3. El beneficio de dispensa o reducción de multas y sanciones; 

4. Procedimiento seguido en forma de juicio; y 

5. Las verificaciones respecto al cumplimiento de las resoluciones de COFECE. 

  

  

 
 

COFECE: nuevas disposiciones sobre el 

uso de medios electrónicos 
Competencia Económica – Julio 15, 2020 

1 Conforme a las DR de Medios Electrónicos, medios electrónicos significa: “mecanismo, instalación, equipamiento, herramienta o 

sistema tecnológico que permite producir, almacenar, transmitir, imprimir o intercambiar documentos, datos e información de forma 

automatizada” 
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Las DR de Medios Electrónicos serán obligatorias para aquellos agentes económicos que sean parte de 

alguno de los procedimientos anteriores y opten por su tramitación por medios electrónicos.  

A efecto de llevar a cabo dichos procedimientos COFECE implementará una plataforma electrónica y una 

oficialía de partes electrónica (“OPE”)2 a través de la cual se podrán llevar a cabo las diligencias y 

promociones correspondientes a los procedimientos objeto de las DR de Medios Electrónicos.  

Los requerimientos de información y comparecencias que hayan sido notificadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de las DR de Medios Electrónicos podrán ser llevadas a cabo a través de medios 

electrónicos, en caso de que el agente económico este de acuerdo. 

• Representantes legales 

Los representantes legales de los agentes económicos deberán ser autorizados por COFECE para realizar 

promociones en la OPE en representación de agente respectivo. Para tal efecto, el representante deberá 

proporcionar la documentación donde consten sus facultades para actuar como tal, de conformidad con la 

legislación mexicana aplicable.  

• Notificaciones 

Cualquier actuación por parte de COFECE podrá ser notificada de manera electrónica a la dirección de correo 

electrónico que obre en los expedientes de COFECE. La versión digital del acuerdo se adjuntará al correo 

que se envíe para tal efecto. 

El destinatario habrá de confirmar de recibido dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción y 

manifestar expresamente su conformidad de llevar a cabo el trámite objeto de la notificación por medios 

electrónicos.  

El acuerdo notificado por COFECE vía correo electrónico surtirá efectos el día siguiente al que se notifique 

por listas la confirmación de recepción. En caso de que la confirmación no sea recibida por COFECE, ésta 

podrá proveer lo necesario para que el trámite correspondiente se realice a través de medios tradicionales. 

  

 
 

2 La OPE se habilitará partir del 24 de agosto de 2020. Hasta entonces las actuaciones que requieran su utilización deberán realizarse 

de manera presencial. 
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• Programa de inmunidad 

El trámite para el beneficio de reducción de sanciones podrá ser realizado por medios electrónicos, sin 

embargo, los medios ordinarios podrán continuar siendo utilizados a efecto de proteger la confidencialidad 

del solicitante y la información proporcionada en dicho procedimiento. La Autoridad Investigadora 

determinará los casos en los que se utilizarán medios electrónicos.  

La OPE no podrá ser utilizada para la presentación de información o documentación o el desahogo de 

requerimientos emitidos por COFECE como parte del Programa de Inmunidad. 

• Testimoniales y comparecencias 

El citatorio que emita COFECE a la persona que deba comparecer debe ser notificado con al menos ocho 

días hábiles de anticipación a la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia. Antes del inicio de la 

diligencia el compareciente deberá enviar a COFECE por correo electrónico su identificación oficial vigente 

con fotografía, así como la de su abogado.  

El desahogo por medios electrónicos de las diligencias referidas se sujetará, entre otras, a lo siguiente: 

1. Al inicio de la diligencia los servidores públicos verificarán que la media filiación del compareciente 

y la de su abogado correspondan a las identificaciones proporcionadas; 

2. El compareciente y su abogado deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que son quienes 

dicen ser; 

3. Los servidores públicos realizaran un reconocimiento del lugar donde se encuentra el compareciente; 

4. El compareciente y los servidores públicos deberán estar visibles en todo momento en la pantalla 

del equipo de cómputo correspondiente; 

5. Durante la diligencia, tanto la cámara como el micrófono del equipo deberán estar activos en todo 

momento; y 

6. El compareciente deberá manifestar bajo protesta de decir vedad que no se encuentra acompañado 

por ninguna otra persona distinta a su abogado o persona de confianza.  

 

• Audiencias públicas 

Las audiencias orales con Comisionados de COFECE, se llevarán a cabo por medios electrónicos en caso de 

que todos los interesados estén de acuerdo en realizarlo de esa manera.  
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En caso de que sean afectados por estas medidas, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas 

de competencia económica, quien podrá ayudarle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos: 

 

 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 

                                                                            

 

Francisco Fuentes Ostos 

Socio | ffuentes@macf.com.mx 
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Pilar Mata Fernández 

Socia | pmata@macf.com.mx 

 

Carlos Orcí Berea 

Socio | corci@macf.com.mx 
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