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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Esta Contraloría Ciudadana le solicita al Órgano Interno de Control de la COFECE el Acuerdo 
CFCE-056-2016 del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis que se menciona en el 
documento que se presenta de forma anexa.  PUBLICIDAD DELSOLICITANTE:     "PARA QUE 
PUEDA SURGIR LO POSIBLE ES NECESARIO INTENTAR UNA Y OTRA VEZ LO IMPOSIBLE" - 
HERNAN HESSE           SIGUE Y DENUNCIA ACTOS DECORRUPCIÓN EN LA CUENTA DETWITTER 
@mxsincorruptos DEMOSTREMOS QUE SOMOS MUCHOS LOS QUE QUEREMOS UN MÉXICO SIN 
CORRUPTOS.     (INSERCIÓN APROBADA EN LA ASAMBLEA MAR-16).”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los asuntos competencia 
de la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 10, 
37, 38, 39 y 40 de la Ley Federal de Competencia Económica y 1, 4, 42, 43, 44 y 45 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 
industria. 

… 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto 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, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión 
contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el 
acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar 
efectos anticompetitivos. 

… 

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e 
imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 

… 

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría 
calificada; 

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 

… 

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que 
disponga la ley. 

… 

Ley Federal de Competencia Económica 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, 
aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la 
República. 

… 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I… 

V. Comisión: La Comisión Federal de Competencia Económica; 

… 

VII. Contraloría: La Contraloría Interna de la Comisión; 

… 

Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, 
imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene 
por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

… 
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Artículo 37. La Contraloría es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y 
egresos de la Comisión, así como del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 

La Contraloría, su titular y el personal adscrito a la misma, estarán impedidos de intervenir o 
interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones en 
materia de libre concurrencia y competencia económica que esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables confieren a los servidores públicos de la Comisión. 

Artículo 38. La Contraloría tendrá un titular que la representará y contará con la estructura 
orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, el que se 
determinará en el estatuto orgánico de la Comisión. 

Artículo 39. La Contraloría tendrá las siguientes atribuciones: 

I… 

X. Recibir quejas o denuncias directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos 
y recursos de la Comisión por parte de los servidores públicos de la misma y desahogar los 
procedimientos a que haya lugar; 

XI. Instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos respecto de las quejas 
que se presenten en contra de los servidores públicos de la Comisión; 

XII. Dictar medidas preventivas para la corrección de las posibles irregularidades 
administrativas que se detecten durante el trámite de las quejas y denuncias y, en su caso, 
dictar las medidas para su corrección o remedio inmediato cuando se compruebe la existencia 
de la infracción motivo de la queja o denuncia;  

… 

Artículo 40. El titular de la Contraloría será designado por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

… 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica 

Artículo 1.- El presente Estatuto tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases 
de operación de la Comisión Federal de Competencia Económica a fin de dar cumplimiento al 
objeto de la Ley Federal de Competencia Económica. 

… 

Artículo 4.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, 
la Comisión contará con los siguientes órganos y unidades administrativas: 

I… 

VI. Contraloría Interna; 

… 

Artículo 42.- La Contraloría tendrá como objeto la fiscalización y vigilancia de los ingresos y 
egresos de la Comisión, la verificación del ejercicio del gasto que realice la Comisión, así como 
del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
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La Contraloría estará a cargo de un Titular, quien será nombrado en términos del artículo 40 de 
la Ley; será apoyado para el ejercicio de sus funciones por las Direcciones de Contraloría, y 
contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

El Titular de la Contraloría y el personal a su cargo estarán sujetos a las causas de destitución, 
de responsabilidad administrativa, así como a las prohibiciones señaladas en los artículos 44, 
45 y 46 de la Ley. 

Artículo 43.-. Corresponde al titular de la Contraloría, además de las atribuciones de las 
unidades administrativas que le están adscritas: 

I… 

II. Turnar a las Direcciones de Contraloría los asuntos de su competencia; 

III. Coordinar a las Direcciones de Contraloría para la realización de auditorías, inspecciones, 
integración de los expedientes, informes, pliegos de observaciones, evaluaciones, 
recomendaciones, atender e investigar quejas y denuncias y resolver en materia de 
inconformidades;  

… 

Artículo 44.- Las Direcciones de Contraloría serán la Dirección de Quejas y Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y la Dirección de Auditoría. 

La Dirección de Quejas y Responsabilidades de los Servidores Públicos será la unidad 
administrativa dependiente de la Contraloría encargada de promover la transparencia y el 
apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la atención de quejas, denuncias, 
resolución de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades. 

Artículo 45.- Corresponde a la Dirección de Quejas y Responsabilidades de los Servidores 
Públicos: 

I. Tramitar, hasta su conclusión los asuntos que les sean turnados por el Titular de la 
Contraloría; 

… 

IV. Recibir quejas o denuncias, así como desahogar los procedimientos a que haya lugar 
relacionados con el uso y disposición de los ingresos y recursos de la Comisión; 

… 

Conforme a lo antes transcrito se advierte, que la referida Comisión Federal de Competencia Económica, es un órgano 
autónomo, con independencia para adoptar sus decisiones y funcionamiento, que cuenta con una Contraloría Interna 
con autonomía de gestión y cuyo titular será designado por la Cámara de Diputados, motivo por el que ampliamente 
resulta que la Secretaría de la Función Pública no es competente para conocer de la solicitud que nos ocupa. 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, ubicada en Avenida Santa Fe No. 505, Colonia Cruz Manca, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05349, al teléfono 2789-6501, al correo electrónico 
transparencia@cofece.mx;  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 
jurídicas señaladas, en: 

http://www.infomex.org.mx/
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 
No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

 
Atentamente 

El Titular de la Unidad de Enlace 
 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

