Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de guía del
procedimiento de dispensa o reducción del importe de
multas en investigaciones de prácticas monopólicas
relativas o concentraciones ilícitas, para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión”

FORMATO PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA PÚBLICA
Instrucciones para su llenado y participación:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Las opiniones, comentarios y propuestas deberán ser remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico:
consultadispensa@ift.org.mx, en donde se deberá considerar que la capacidad límite para la recepción de archivos es de
25 Mb.
Vierta sus comentarios conforme a la estructura de la Sección I del presente formato.
De contar con observaciones generales o alguna aportación adicional proporciónelos en la Sección II.
En caso de que sea de su interés, podrá adjuntar a su correo electrónico la documentación que estime conveniente.
El período de consulta pública será del 2 de octubre al 12 de noviembre del 2018 (i.e. 30 días hábiles). Una vez concluido
dicho periodo, se podrán continuar visualizando los comentarios vertidos, así como los documentos adjuntos en la siguiente
dirección electrónica: http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas
Para cualquier duda, comentario o inquietud sobre el presente proceso consultivo, el Instituto pone a su disposición el
siguiente punto de contacto: Jonathan López Torres, Director de Investigación de Prácticas Monopólicas y Concentraciones
Ilícitas “C” del Instituto, correo electrónico: jonathan.lopez@ift.org.mx, o bien, a través del número telefónico (55) 5015 4000,
extensión 4075.

AVISO
Para participar en la Consulta Pública no se requiere presentar información de identificación de los participantes, relativos a nombre
completo o razón social, o algún otro dato personal. Por tanto, en el formato de participación no se establecen apartados en
donde se requiera tal información.
Asimismo, se solicita a los participantes que se abstengan de proporcionar cualquier tipo de dato personal.
No obstante, en caso de que se presente información relativa a datos personales en los apartados del formato de participación
correspondientes a comentarios, opiniones y aportaciones, esta autoridad realizará la versión pública del formato de participación
correspondiente, a efecto de omitirlos.
Los comentarios, opiniones y aportaciones que reciba el Instituto con relación a la presente Consulta Pública, se identificarán
únicamente como “Participante 1”, “Participante 2”, “Participante 3”, y así sucesivamente, conforme al orden cronológico en que
se reciban.
Aunado a lo anterior, los comentarios, opiniones, y aportaciones que reciba el Instituto con relación a la presente Consulta Pública,
serán publicados íntegramente en su portal de Internet de conformidad con lo previsto en el Octavo de los Lineamientos de
Consulta Pública y Análisis de Impacto Regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, en ese sentido, serán
considerados invariablemente públicos salvo por lo dispuesto en los párrafos anteriores, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales
del Sector Público.

I.

Comentarios, opiniones y aportaciones específicos del
participante sobre el asunto en consulta pública

Artículo o apartado

Comentario, opiniones o aportaciones

Nota: añadir cuantas filas considere necesarias.
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II.

Comentarios, opiniones y aportaciones generales del
participante sobre el asunto en consulta pública
En relación a la Consulta Pública del Anteproyecto de guía del procedimiento de
dispensa o reducción del importe de multas en investigaciones de prácticas
monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión (“Anteproyecto de Guía del Procedimiento
Dispensa o Reducción”), establecidos en el artículo 100 de la Ley Federal de
Competencia Económica y en las Disposiciones Regulatorias.
A fin de identificar las conductas anticompetitivas que pueden ser objeto del
beneficio de dispensa o reducción del importe de multas; los requisitos que debe
cumplir el escrito de solicitud; las actuaciones que puede realizar la Autoridad
Investigadora una vez que recibe la solicitud; el sentido de la resolución que
puede emitir el Pleno; la verificación del cumplimiento de los compromisos, así
como lo relativo a la clasificación de la información presentada.
Es necesario considerar que, el Anteproyecto de Guía del Procedimiento
Dispensa o Reducción contempla criterios interpretativos contenidos en el
Anteproyecto de modificaciones a las Disposiciones Regulatorias de la Ley
Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusión (“Anteproyecto de Modificación de Disposiciones Administrativas”),
por lo anterior, es necesarios considerar las propuestas de modificaciones
realizadas por Telefónica en el Anteproyecto de Modificación de Disposiciones
Administrativas, a fin de brindar certeza jurídica a los agentes económicos que
pretendan acceder a dicha Guía.
Por lo anterior, a fin de brindar mayor efectividad a las facultades de vigilancia,
investigación y de sanción de ese Instituto, respecto a prácticas monopólicas
relativas y concentraciones ilícitas, se sugieren las siguientes modificaciones:
De conformidad con el párrafo primero del artículo 100 y el párrafo cuarto del
artículo 102, de la Ley Federal de Competencia (“LFCE”), un agente económico
sólo podrá presentar solicitud para acogerse al beneficio establecido en el
artículo 100 de la LFCE una sola vez durante la investigación y una vez cada 5
años.
Si bien es cierto esas limitantes se establecieron con la finalidad de no entorpecer
los procedimientos de investigación de ese Instituto y de que los agentes
P á g i n a 2|7

Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de guía del
procedimiento de dispensa o reducción del importe de
multas en investigaciones de prácticas monopólicas
relativas o concentraciones ilícitas, para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión”

económicos no abusen del referido beneficio, también lo es que, se considera
necesario establecer limitantes adicionales a fin de que las funciones de ese
Instituto sean más efectivas.
En este sentido, se sugiere incluir en las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal
de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusión (“Disposiciones Regulatorias”), o bien, presentar una propuesta de
modificación a la LFCE, que establezca que los agentes económicos reincidentes
en la comisión de prácticas monopólicas relativas o de concentraciones ilícitas no
podrán acogerse a este beneficio durante los 5 años siguientes a que se haya
emitido una resolución que los declare responsable de alguna de las conductas
antes referidas.
Asimismo, se considera necesario que, en las Disposiciones Regulatorias, o bien,
en una propuesta de modificación a la LFCE, se establezca que el Agente
Económico Preponderante (“AEP”) no pueda acceder al beneficio contemplado
en el artículo 100 de la LFCE. Lo anterior, toda vez que las medidas impuestas a
este último por ese Instituto como regulación Asimétrica, fueron a fin de prevenir
el abuso de poder de mercado derivado de su alta participación en los sectores
de telecomunicaciones y radiodifusión, en perjuicio de otros concesionarios o
permisionarios que concurren a los mismos mercados que el AEP y, por lo tanto,
que compiten con el mismo.
En este sentido, debido a las razones antes expuestas, sería particularmente grave
que el AEP incurriera en alguna práctica monopólica relativa o en una
concentración ilícita, por lo cual, se reitera, no debería tener acceso al beneficio
de dispensa o reducción de las sanciones, pues su conducta ilícita debería ser
sancionada severamente.
Artículo 124-A, fracción II
En el Anteproyecto, se establece como requisito de la solicitud de acogerse al
beneficio de dispensa o reducción de las sanciones que se describa de forma
detallada la práctica monopólica relativa o concentración ilícita.
Al respecto, cabe señalar que esta disposición es contraria a lo dispuesto en el
artículo 58, párrafo segundo, de las Disposiciones Regulatorias, en el cual se
establece que la emisión del acuerdo de inicio de una investigación por la
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probable comisión de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas no
prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno, es decir, será
hasta la conclusión de la etapa de investigación en que ese Instituto pueda
imputar probable responsabilidad a un agente económico y, en última instancia,
el Pleno de ese Instituto resolverá sobre la responsabilidad de ese agente
económico. En este sentido, puede considerarse legal que se requiera al
solicitante que describa la práctica monopólica relativa o la concentración ilícita.
Lo anterior conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 100 de la LFCE,
en el cual se señala que los medios propuestos por el solicitante deben ser jurídica
y económicamente viables e idóneas para evitar llevar a cabo la práctica
monopólica relativa o concentración ilícita objeto de la investigación. Es decir, el
solicitante, con la finalidad de concluir de forma anticipada a la investigación,
puede ofrecer compromisos a pesar de que no haya incurrido en una conducta
violatoria de la LFCE, o bien, a pesar de que su conducta únicamente tuviese o
pudiese tener el objeto de desplazar indebidamente, impedir el acceso
sustancialmente el acceso a un mercado o establecer ventajas exclusivas.
De hecho, de mantener la propuesta de redacción de la fracción II del artículo
124-A podría constituir una violación del principio de no autoincriminación, ya que
se estaría obligando a un agente económico a describir una conducta
sancionada por la LFCE, a pesar de que no se haya incurrido en la misma.
Asimismo, obligar al solicitante a describir una conducta ilegal en la cual,
probablemente, no ha incurrido, podría abrir la puerta para futuras reclamaciones
de daños y perjuicios.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes modificaciones:
Artículo 124-A. […]
II. Descripción detallada de la práctica monopólica relativa o concentración
ilícita conducta con relación a la cual presenta su solicitud;
III. Manifestación expresa del solicitante de su voluntad de acogerse al
beneficio de dispensa o reducción del importe de multas respecto de la
práctica monopólica relativa o concentración ilícita conducta detallada en
conforme a la fracción anterior;
[…]
Artículo 124-B, fracción I
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Con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los agentes económicos que
deseen acogerse al beneficio establecido en el artículo 100 de la LFCE y, toda vez
que el Anteproyecto tiene como finalidad detallar el procedimiento conforme al
cual, se resolverá sobre su otorgamiento, se considera necesario establecer en la
fracción I del artículo 124-B un mecanismo a fin de que la Autoridad Investigadora
dé a conocer la fecha en que se emitirá el dictamen de probable
responsabilidad. En este sentido, se propone la siguiente modificación:
Artículo 124-B. […]
I. El Agente Económico sujeto a la investigación, considerado
individualmente o hasta su dimensión de grupo de interés económico, según
corresponda, podrá presentar la solicitud antes de que se emita el dictamen
de probable responsabilidad, para lo cual la Autoridad Investigadora deberá
publicar un acuerdo, en el que establezca, con 5 días hábiles de
anticipación, la fecha en que se emitirá el dictamen de probable
responsabilidad; […]
Artículo 124-B, fracción III
En el artículo 124-A se detallan diversos requisitos que el solicitante de acogerse al
beneficio establecido en el artículo 100 debe cumplir. Asimismo, en la fracción III
del artículo 124-B se señala que, si la solicitud es omisa en cumplir con alguno de
los requisitos establecidos en las fracciones I y/o II del artículo 100 de la LFCE, ese
Instituto podrá prevenir al solicitante. Por su parte, en la fracción IV del artículo 124B se establece que “[…] Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la
Ley y en las presentes Disposiciones Regulatorias […]”.
Al respecto, se considera necesario que en la fracción III referida en el párrafo que
antecede, se establezca que se podrá prevenir al solicitante en caso de que su
solicitud sea omisa en cumplir con el detalle requerido en el artículo 124-A. Lo
anterior, a fin de brindar al agente económico la oportunidad de resolver
cualquier omisión a los requisitos establecidos en las diversas fracciones que
integran el artículo 124-A. De esta forma, se propone la siguiente modificación:
Artículo 124-B. […]
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III. Si la solicitud es omisa respecto a los requisitos establecidos en las
fracciones I o II del artículo 100 de la Ley o en el artículo 124-A de estas
Disposiciones Regulatorias, no contiene nombre o firma del solicitante, no se
presenta en idioma español o no adjunta el instrumento con el que acredite
la representación con la que se ostenta, la Autoridad Investigadora emitirá
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, un acuerdo por el
que prevenga al solicitante para que subsane las omisiones mencionadas.
[…]
Artículo 124-D primer párrafo y fracción III
El artículo 100 de la LFCE establece los requisitos que el solicitante del beneficio
establecido en dicho precepto debe cumplir a fin de que, en su caso, se le
otorgue la dispensa o reducción de la sanción que, en su caso, le correspondería
al solicitante. En este sentido, atendiendo al principio de supremacía de la ley, se
considera que en las DR no es posible que se establezcan mayores requisitos a los
establecidos en el artículo 100 de la LFCE para poder acceder al beneficio
referido.
En este orden de ideas, se considera que en el Anteproyecto no es posible señalar
que los elementos a que se refieren las diversas fracciones del artículo 124-D sean
listados de manera enunciativa pues, en todo caso, esos elementos deberían ser
los únicos elementos que el Pleno de ese Instituto debe tomar en cuenta para
emitir su resolución. Por lo anterior, se sugiere la siguiente modificación al primer
párrafo del artículo en comento:
Artículo 124-D. Para emitir la resolución el Pleno analizará la opinión de la
Autoridad Investigadora y podrá tomar en consideración, de manera
enunciativa, los siguientes elementos: […]
Por su parte, la fracción III del artículo establece, como uno de los elementos que
el Pleno puede tomar en cuenta al momento de resolver sobre el otorgamiento
del beneficio establecido en el artículo 100 de la LFCE, la proporcionalidad de los
medios propuestos con relación al daño causado o que se pudiese haber
causado con la conducta. Sin embargo, de la lectura del artículo 100 de la LFCE
no se advierte que este elemento forme parte de los requisitos que el solicitante
debe acreditar al momento de presentar su solicitud y, por lo tanto, no es un
elemento que, en términos de la LFCE deba analizarse para determinar si es
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procedente o no la solicitud, por lo que se sugiere eliminar la fracción III del artículo
124-D.
Nota: añadir cuantas filas considere necesarias.
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