
COFECE EMITE DISPOSICIONES REGULATORIAS PARA LA CALIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN DERIVADA DE ASESORÍA LEGAL PROPORCIONADA A 
AGENTES ECONÓMICOS.



Procedimiento de calificación y exclusión.
Las solicitudes de calificación serán tramitadas y resueltas por alguno de los dos Comités Calificadores 
permanentes de COFECE. Los miembros de estos comités serán designados por el titular de la 
Autoridad Investigadora o por el Secretario Técnico, según quién esté a cargo del procedimiento en el 
que se obtuvo la información bajo análisis.

En caso de que la solicitud sea otorgada, COFECE ordenará la exclusión de la información protegida del 
expediente y, en el caso de información física, la devolverá al solicitante.

Medidas de resguardo.
Durante el procedimiento de calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección de la 
información que resulten necesarias para que ningún funcionario de COFECE ajeno al Comité 
Calificador pueda tener acceso a dicha información hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de 
información protegida en términos de las Disposiciones. Los miembros del Comité Calificador deberán 
guardar secrecía sobre la información objeto de la solicitud de calificación.
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El 30 de septiembre de 2019 entran en vigor las Disposiciones Regulatorias de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (“COFECE”), para la calificación de información derivada de la asesoría legal 
proporcionada a los agentes económicos (las “Disposiciones”). 

Información protegida.
De conformidad con las Disposiciones, salvo que los agentes económicos otorguen su consentimiento 
por escrito, COFECE no considerará ni otorgará valor probatorio alguno a la información en la que 
consten comunicaciones entre los agentes económicos y sus abogados, siempre que tengan como 
finalidad la obtención de asesoría legal. 

Las Disposiciones son omisas con respecto a la información derivada de la asesoría por otros 
profesionistas que no presten asesoría legal.

Solicitud de calificación.
Para ejercer este derecho, los agentes económicos deberán presentar una solicitud de calificación de 
dicha información, dirigida a la Dirección General de COFECE que esté a cargo del procedimiento en 
cuestión. Los requisitos que debe cumplir esa solicitud incluyen, entre otros, presentar una descripción 
de cada comunicación para la que se solicite protección especial y sus datos de identificación, así como 
acreditar que el abogado en cuestión se encuentra autorizado para ejercer la profesión de abogado o 
licenciado en Derecho.

Durante las visitas de verificación, los agentes económicos podrán solicitar la protección de 
información por cada archivo extraído por COFECE, lo cual deberá asentarse en el acta de la visita y la 
COFECE deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias. Una vez terminada la visita, el agente 
económico tendrá un plazo de veinte días hábiles, prorrogables por una única ocasión, para presentar 
la solicitud de calificación correspondiente.

Asimismo, las Disposiciones establecen la obligación a cargo de todos los servidores de COFECE de dar 
aviso a los titulares de la información si, en el desempeño de sus funciones, se encuentran con algún 
documento en el que pudieran constar comunicaciones entre los agentes económicos y sus abogados.



COFECE EMITE DISPOSICIONES REGULATORIAS PARA LA 
CALIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DE ASESORÍA 
LEGAL PROPORCIONADA A AGENTES ECONÓMICOS.

Procedimiento de calificación y exclusión.
Las solicitudes de calificación serán tramitadas y resueltas por alguno de los dos Comités Calificadores 
permanentes de COFECE. Los miembros de estos comités serán designados por el titular de la 
Autoridad Investigadora o por el Secretario Técnico, según quién esté a cargo del procedimiento en el 
que se obtuvo la información bajo análisis.

En caso de que la solicitud sea otorgada, COFECE ordenará la exclusión de la información protegida del 
expediente y, en el caso de información física, la devolverá al solicitante.

Medidas de resguardo.
Durante el procedimiento de calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección de la 
información que resulten necesarias para que ningún funcionario de COFECE ajeno al Comité 
Calificador pueda tener acceso a dicha información hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de 
información protegida en términos de las Disposiciones. Los miembros del Comité Calificador deberán 
guardar secrecía sobre la información objeto de la solicitud de calificación.

El 30 de septiembre de 2019 entran en vigor las Disposiciones Regulatorias de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (“COFECE”), para la calificación de información derivada de la asesoría legal 
proporcionada a los agentes económicos (las “Disposiciones”). 

Información protegida.
De conformidad con las Disposiciones, salvo que los agentes económicos otorguen su consentimiento 
por escrito, COFECE no considerará ni otorgará valor probatorio alguno a la información en la que 
consten comunicaciones entre los agentes económicos y sus abogados, siempre que tengan como 
finalidad la obtención de asesoría legal. 

Las Disposiciones son omisas con respecto a la información derivada de la asesoría por otros 
profesionistas que no presten asesoría legal.

Solicitud de calificación.
Para ejercer este derecho, los agentes económicos deberán presentar una solicitud de calificación de 
dicha información, dirigida a la Dirección General de COFECE que esté a cargo del procedimiento en 
cuestión. Los requisitos que debe cumplir esa solicitud incluyen, entre otros, presentar una descripción 
de cada comunicación para la que se solicite protección especial y sus datos de identificación, así como 
acreditar que el abogado en cuestión se encuentra autorizado para ejercer la profesión de abogado o 
licenciado en Derecho.

Durante las visitas de verificación, los agentes económicos podrán solicitar la protección de 
información por cada archivo extraído por COFECE, lo cual deberá asentarse en el acta de la visita y la 
COFECE deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias. Una vez terminada la visita, el agente 
económico tendrá un plazo de veinte días hábiles, prorrogables por una única ocasión, para presentar 
la solicitud de calificación correspondiente.

Asimismo, las Disposiciones establecen la obligación a cargo de todos los servidores de COFECE de dar 
aviso a los titulares de la información si, en el desempeño de sus funciones, se encuentran con algún 
documento en el que pudieran constar comunicaciones entre los agentes económicos y sus abogados.

Francisco Fuentes Ostos
Socio | Partner

ffuentes@macf.com.mx 
5201 7408 / 7410

Pilar Mata 
Socia | Partner

pmata@macf.com.mx
5201 7477

Carlos Orcí 
Asociado | Associate
corci@macf.com.mx 

5201 7445

Elián Ávila 
Asociada | Associate
eavila@macf.com.mx 

5201 7575


