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1. Introducción 

 

La Comisión Federal de Competencia (Comisión o CFC), de acuerdo con el artículo 23 de 

la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), es un órgano administrativo 

desconcentrado de la  Secretaría de Economía, que cuenta con autonomía técnica, operativa 

y para dictar sus resoluciones. A su cargo está prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones indebidas o ilícitas. La 

Comisión al eliminar las restricciones al mercado, se convierte en el ejecutor de la LFCE, 

cuyo objetivo principal es proteger el proceso de competencia y de libre concurrencia para 

garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. 

El funcionamiento eficiente de los mercados no es una regulación de un sector en 

específico, sino una regulación horizontal, de todos los sectores sólo por lo que hace a sus 

condiciones de competencia. La comisión puede usar sus facultades para combatir 

monopolios en el sector, financiero, de telecomunicaciones, de salud, energético, 

transportes, etc. Una de sus facultades es la de emitir opiniones con respecto a actos 

administrativos o legislativos y sus consecuencias con respecto al proceso de competencia y 

de libre concurrencia. 

Una de las formas de regulación de los mercados de diversos sectores se realiza mediante la 

emisión de opiniones sobre las condiciones de competencia y libre concurrencia. Como 

ejemplo, el sector de telecomunicaciones, un sector  privatizado y abierto a la competencia 

y libre concurrencia en 19901, en el que existen �incentivos evidentes para el 

                                                
1 Daniel Pineda, �El Quinto Transitorio�, en línea, internet 1 de abril de 2008, disponible: 
http://www.telcor.com.mx/espanol/articulos/6.pdf . Se realizaron estudios de costos incrementales en la 
interconexión en 1990, 1994 y 1998. Además el artículo Quinto Transitorio de la LFT a la letra reza: �Las 
concesiones y permisos otorgados por la presente se respetarán en los términos y condiciones consignados en 
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desplazamiento de competidores por parte del agente económico dominante, por medio de 

su administración de la infraestructura esencial en la relación con sus competidores2� y en 

el que �el asunto de la competencia nunca fue un factor importante en la toma de 

decisiones3�, es necesario que, al menos, de manera emergente, se tome al asunto de 

competencia para la privatización del resto del sector. Además, el órgano de regulación del 

sector, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), al contrario de las 

tendencias mundiales y de las recomendaciones de organismos internacionales no ha 

podido gozar de una mayor autonomía para lograr una regulación independiente y separada 

de los vaivenes políticos4. Así, la regulación del sector es insuficiente para contener el 

poder de mercado del agente económico dominante que además tampoco ha permitido que 

esa regulación sea aplicada porque se ha opuesto exitosamente en los Tribunales5. 

En un afán por hacer funcionar la regulación de diversos sectores, las leyes de áreas 

consideradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución o 

CPEUM) como prioritarias, ahora disponen como requisito para participar en las 

licitaciones de las respectivas materias, la opinión favorable de la Comisión. En esta 

opinión técnico-económica, se analiza el poder sustancial del agente económico en el 

mercado relevante y con base en lo que se determine, podrá oponerse la Comisión a la 

participación de algún agente económico, o bien,  aprobar su participación.  

                                                                                                                                               
los respectivos títulos hasta su término�. Por lo tanto, no es posible hablar del todo de una apertura del 
mercado en 1990. 
2 Ramiro Tovar Landa. Política de Competencia y Regulación en el Sector Telecomunicaciones en 
Competencia Económica en México. Comisión Federal de Competencia. Editorial Porrúa. México. 2004. (Pp. 
469-507). 
3 Pascual García Alba Iduñate. Regulación y Competencia en Competencia Económica en México. Comisión 
Federal de Competencia. Editorial Porrúa. México. 2004. (Pp. 91-155). 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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El ejemplo de las telecomunicaciones no es el único caso en el que el asunto de la 

competencia no fue un factor importante en la toma de decisiones en los sectores que 

requieren de una regulación de segunda generación para el funcionamiento eficiente de los 

respectivos mercados. Para el caso de los mercados de bienes y servicios cuyos insumos 

principales son bienes propiedad de la nación sujetos al régimen de concesión, la opinión 

de la CFC se ha vuelto un recurso para tratar el asunto de competencia. Sin embargo, esta 

opinión es un acto administrativo atacable mediante acciones judiciales, lo que significa 

que la oposición de los agentes económicos a la regulación del sector puede seguir siendo 

exitosa por la vía judicial. 

Los medios de defensa para modificar o revocar el sentido de las opiniones de la CFC son 

el recurso de reconsideración establecida por la LFCE y el juicio de amparo. El juicio de 

nulidad fiscal no es procedente en contra de las opiniones de la Comisión como se verá más 

adelante. En última instancia siempre será el juicio de amparo porque es el único medio 

fuera de sede administrativa  para impugnar la resolución al recurso de reconsideración que 

confirma una opinión desfavorable. 

Determinar los casos en que es improcedente el juicio de amparo en contra de tales 

opiniones ayudaría a que la oposición de los agentes económicos a la regulación en materia 

de competencia mediante acciones ante el poder judicial fuera menor, al menos en alguno 

de estos sentidos: 1) Podrían reducirse las impugnaciones inútiles; 2) Si bien el número de 

impugnaciones no desciende, se perfeccionará la resolución de la CFC que sí es 

impugnable.   

 1.1 La hipótesis. 

Como ya quedó establecido, las opiniones de la Comisión son resoluciones administrativas 

de carácter técnico-económico. Como resolución, no se puede decir más que constituyen 
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actos administrativos. Tales actos, por antonomasia y como quedará demostrado más 

adelante, son actos de autoridad que pueden tener un efecto benéfico o gravoso en la esfera 

jurídica de la persona a la que estén dirigidos. 

Todo acto administrativo, cuando menos los privativos y de molestia, deben respetar las 

garantías de legalidad o de audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la CPEUM. En 

caso de que el acto no respete estas garantías, los gobernados, los sujetos del acto de 

autoridad, pueden defenderse a través de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo o 

de legalidad, o bien, optar por una defensa a través del juicio de amparo que tiene por fin 

restituir a los gobernados en el goce de sus garantías individuales. 

El Derecho Contencioso Administrativo se ha considerado como el conjunto de normas que 

regulan las defensas que el particular tiene frente al poder ejecutivo6, o bien, en un sentido 

más técnico, el juicio contencioso administrativo implica una relación entre el particular y 

la autoridad con un conflicto preexistente que determina su situación jurídica y un juez ante 

quien se aducen pretensiones de nulidad, tendientes a la restauración del orden jurídico7, a 

la restitución del particular en el uso de su garantía de legalidad. Así las cosas, el Juicio 

Contencioso Administrativo parece un medio de defensa idóneo en contra de un acto de 

autoridad como es el caso de la opinión de la Comisión. Sin embargo, el Juicio Contencioso 

Administrativo es improcedente contra las opiniones de la Comisión; la materia de 

competencia económica no está prevista en los supuestos de competencia del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa8. Los únicos actos impugnables de la Comisión 

mediante juicio contencioso administrativo federal son las multas impuestas como medida 
                                                
6 Treviño Garza, Adolfo. Tratado de Derecho Contencioso Administrativo. Editorial Porrúa. México. 1998. 
(Pp. 5-9) 
7 Tron Petit, Jean Claude. La Nulidad de los Actos Administrativos. Editorial Porrúa. México. 2007. (Pp. 54-
58) 
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación. C.T. 248/2007-SS. Suscitada entre los Tribunales Colegiados 
Tercero, Cuarto, y Décimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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de apremio9. Tales actos no guardan relación alguna con las opiniones emitidas por la CFC 

por lo que no son objeto del presente trabajo. 

De modo, que el único medio ordinario de defensa en contra de las opiniones de la 

Comisión es el Recurso de Reconsideración establecido por la misma LFCE. Así, el único 

medio de modificar o revocar la opinión fuera de sede administrativa es el Juicio de 

Amparo Indirecto. Ahora bien, el supuesto a tratar en este trabajo son las opiniones de la 

Comisión en los procesos de licitación para otorgar una concesión. A primera vista, podría 

sostenerse que el amparo es procedente contra la opinión que emita la Comisión porque es 

procedente en contra de actos provenientes de autoridades administrativas no 

jurisdiccionales,10 como lo son las opiniones de la Comisión Federal de Competencia. Sin 

embargo, es el punto central de este trabajo que la procedencia del juicio de amparo en 

contra de la opinión dependerá del papel que juegue la Comisión dentro del proceso de 

licitación.  

El rol de la CFC dentro de la licitación variará conforme al trato que le de la ley a la 

emisión de la opinión. La hipótesis a probar en este trabajo consiste en que el juicio de 

amparo será procedente o improcedente en contra de las opiniones de la Comisión 

dependiendo del tratamiento que le de la ley. En el caso en el que la ley de la materia 

requiera la opinión de la CFC de manera expresa como requisito para participar en una 

licitación el juicio de amparo será improcedente en contra de la opinión. En caso de que la 

participación de la Comisión mediante la opinión no sea requerida por la ley de la materia 

el juicio de amparo en principio debe ser procedente.  

                                                
9 Ibíd. 
10 Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, 
A.C. Ley de Amparo Comentada. Editorial Themis. 1ª Ed. México, D.F., 2008. Comentarios a los artículos 73 
y 114. 
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Expuesto lo anterior, y para probar la hipótesis es necesario entrar al estudio de las figuras 

jurídicas de la concesión y de las opiniones con todas las consecuencias jurídicas que 

acarrean. 

 1.2 Método. 

La bibliografía que hay sobre el tema no es abundante. Se analizarán las dos figuras 

jurídicas relevantes para el caso y se revisarán los precedentes judiciales que haya sobre el 

tema. Posteriormente se contrastarán con las causales de improcedencia y se determinará si 

el acto analizado cae dentro de alguna de ellas. 

 

2.- La concesión 

 

La CPEUM establece en el segundo párrafo de su artículo 134 que las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través 

de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado. Prescribe que las proposiciones deben ser 

abiertas públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio calidad financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En el 

mismo sentido, el párrafo X del artículo 28 de la CPEUM establece que el Estado podrá, en 

casos de interés general y con apego a las leyes de la materia, concesionar la prestación de 

servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la 

federación. Quedan fuera las excepciones que las mismas leyes establezcan y que aseguren 

la eficacia de la prestación de servicios y la utilización social de los bienes. Además, el 
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mismo párrafo prescribe la prevención de fenómenos de concentración en estos casos que 

contraríen el interés público.  

La diferencia toral entre el párrafo X del 28 y el artículo 134 es el objetivo que cumplen. El 

28 prevé a la satisfacción de necesidades colectivas y a la prestación de servicios públicos, 

mientras que el 134 va encaminado al funcionamiento y administración eficiente en la 

satisfacción de necesidades del Estado.  

El tipo de concesiones a tratar son las concesiones en las que se requiere la participación de 

la Comisión, ya sea porque la ley lo prescriba, porque la autoridad licitadora lo haya 

solicitado o porque algún particular haya solicitado la opinión con respecto a la entrega de 

alguna concesión. Los únicos casos en los que la ley de la materia requiere expresamente la 

participación de la Comisión como requisito para la obtención de la concesión son los de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), en la Ley de Radio y Televisión y en la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario. En cualquier otro caso, la participación de la 

Comisión no está prevista por las leyes de la materia para entregar una concesión, sino que 

la autoridad que otorgará la concesión debe requerir la participación de la Comisión para 

que emita opinión con respecto a la participación de los aspirantes a concursar. Desde luego 

las consecuencias jurídicas de que sea requerida por ley y que sea requerida por la 

autoridad licitadora son distintas. 

No hay razón alguna para que sólo en materia de telecomunicaciones y del servicio 

ferroviario las leyes de la materia requieran la participación de la Comisión para la entrega 

de una concesión. Es claro que el uso del insumo principal en materia de 

telecomunicaciones debe ser concesionado. El cuarto párrafo del artículo 27 de la CPEUM 

establece que el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional corresponde 

a la nación. La radiación electromagnética transporta energía a través del espacio (el 
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espectro electromagnético)11, el espacio situado sobre el territorio nacional, una vía general 

de comunicación como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)12. 

Por lo tanto, en el caso de una concesión sobre una banda de frecuencia del espectro 

radioeléctrico, como lo prevén las leyes citadas, queda claro que se está entregando el uso 

un bien de la nación. Para el caso de los bienes ubicados en los párrafos cuarto y quinto del 

artículo 27 de la CPEUM, el párrafo sexto del mismo numeral prescribe que no podrán 

explotarse o aprovecharse si no es por medio de concesión conforme a las condiciones que 

establezcan las leyes secundarias. Así las cosas,  el uso y el derecho a explotar una banda 

del espectro deben ser otorgados mediante una concesión en la que la Comisión debe 

participar por mandato de la ley de la materia. Por otro lado, el servicio ferroviario también 

tiene por insumo principal una vía general de telecomunicación como es el caso de las vías 

férreas. Además, también se encuentra ubicado en el quinto párrafo del artículo 28 de la 

CPEUM, por lo que su uso también deberá ser entregado mediante concesión. Del mismo 

modo, la ley de la materia requiere la participación de la Comisión como requisito para 

participar en las licitaciones para otorgar este tipo de concesiones. 

2.1 El concepto de concesión. 

La concesión es el acto administrativo por el cual la administración pública transmite a un 

particular la facultad para explotar un servicio o bien público que pertenece al Estado y si la 

explotación tiene por finalidad el interés general13. La definición puede variar, sin embargo 

los elementos de interés general, el de los bienes pertenecientes al Estado, la transmisión al 

                                                
11 Brown. Química. La Ciencia Central. Séptima Edición. Prentice hall. México, 1998. (Pp.182-185) 
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 329). 
13 Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot. 2ª Ed. Buenos Aires. 1988. (Pp. 
424-426) 
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particular y su naturaleza de acto administrativo son elementos que siempre se encuentran 

dentro de la definición de concesión.  

Como acto administrativo no puede sustraerse de la teoría que explica el funcionamiento de 

este tipo de actos. El acto administrativo se define como la decisión general o especial, de 

una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones sobre derechos, deberes 

e intereses de las entidades administrativas de los particulares respecto de ellos. Es el medio 

esencial en que la administración pública declara su voluntad de índole general 

(reglamento), o de carácter particular o especial (acto administrativo individual)14.  

Al procedimiento mediante el cual se otorga una concesión, como se deriva del artículo 134 

de la CPEUM, se le denomina licitación, pues a través de él, la administración pública (de 

cualquier nivel15) elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más 

convenientes en cuanto a precio, calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez.16 

Para ello la administración pública hace un llamado a los particulares de manera impersonal 

o personal para que formulen sus ofertas. 

En conclusión, una concesión es un acto administrativo que faculta a un particular a 

explotar un bien propiedad de la nación que debe otorgarse a través de una licitación que 

garantice un resultado eficiente para el Estado. 

2.2 Situaciones en las que es necesaria la entrega de una concesión. 

Para los particulares todo lo que no está prohibido está permitido. La libertad económica y 

de trabajo establecidas en el artículo 5 de la CPEUM en principio significa que todo 

individuo puede realizar la profesión y la actividad que mejor le acomoden, siempre y 

                                                
14 Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo, Legislación administrativa Argentina. Ed. el Ateneo. 4ª Ed. 
Buenos Aires, 1947. (Pp. 21-30) 
15 Municipal, Estatal o Federal. 
16 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. R.A. 1283/94. EMACO, S.A. de 
C.V. 
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cuando sean lícitos. No debe perderse de vista que esta libertad no es absoluta, que como el 

mismo artículo establece, esa libertad está acotada a la licitud de la actividad y está limitada 

también por el interés público. Tampoco es una carta blanca para transgredir los derechos 

de terceros. 

Frente a la autoridad, la actividad de los particulares está limitada por normas de aplicación 

general que atienden a razones de interés público, o bien porque los mismos instrumentos 

contienen limitaciones al derecho de propiedad, o porque los bienes con los que se pretende 

ejercer la actividad son del dominio de la nación. Para que ciertas actividades reguladas 

puedan ser ejercidas existen diversos regímenes que otorgan la facultad a los particulares 

para realizarlas. Entre ellas se encuentran las licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones. Los que menos requisitos exigen para su obtención son los permisos, licencias 

y autorizaciones, toda vez que no tienen que ser licitados como generalmente sucede con 

las concesiones sobre bienes de la nación17. Las actividades que pueden ser desarrolladas 

mediante permisos, licencias y autorizaciones son actividades reguladas, existe la libertad 

de desarrollarlas. 

En el caso de una concesión no hay derechos preexistentes, ninguna actividad puede 

desarrollarse ni ninguna facultad le corresponde al particular en materia de concesiones, 

sino es por virtud de la misma concesión que es la que crea directamente los derechos y 

facultades18. 

Como quedó establecido en el párrafo anterior, las concesiones se deben otorgar para crear 

los derechos de uso y aprovechamiento de bienes de la nación. Sin embargo, no es 

                                                
17 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
18 Ibíd. 
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procedente crear esos derechos para todos los bienes dominio de la nación, 

constitucionalmente hay bienes que no pueden ser entregados en concesión. 

El artículo 28 de la CPEUM además de prohibir las prácticas monopólicas, en conjunción 

con el artículo 25 del mismo ordenamiento, definen el régimen de economía mixta del 

Estado mexicano y distinguen entre áreas prioritarias y estratégicas. Las actividades 

estratégicas son la producción y distribución de bienes y servicios que exclusivamente 

realiza el gobierno federal a través de organismos descentralizados por imperativos de 

interés general, beneficio social o seguridad nacional19. Las prioritarias son las que realiza 

el Estado por empresas de participación estatal o bien con la concurrencia de los sectores 

público y privado a fin de impulsarlas y organizarlas con antelación a otras por imperativos 

de interés general y desarrollo nacional20, por lo que pueden ser concesionadas. Las 

estratégicas no pueden ser concesionadas y el Estado deberá mantener permanentemente el 

control del organismo que las realice. Las únicas dos áreas prioritarias que define la 

CPEUM en su artículo 28 son las telecomunicaciones y el servicio ferroviario. Las 

telecomunicaciones pasaron de ser área estratégica a la de actividad prioritaria con la 

reforma al tercer párrafo del artículo 28 constitucional de 2 de marzo de 1995. El Congreso 

de la Unión es competente para determinar la forma y los procedimientos por los que se 

otorgue este tipo de concesiones. 

En conclusión, las concesiones son otorgadas cuando se van a explotar bienes dominio de 

la nación que no se encuentren dentro del supuesto de las áreas estratégicas. Tal es el caso 

de las telecomunicaciones y el servicio ferroviario, áreas prioritarias y cualquier otro bien 

del dominio de la nación. 

                                                
19 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa y Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tomo A-CH. Décima Primera Edición, México, 1998. 
20 Ibíd. 
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2.3 Naturaleza Jurídica de la concesión. 

Como quedó establecido al principio de este capítulo, la concesión es un acto 

administrativo. Los actos administrativos se clasifican de acuerdo con la voluntad o 

voluntades que lo emiten, por su finalidad o bien por su contenido21.  

Partiendo del criterio de la voluntad creadora en la ley, se puede decir que la concesión es 

un acto reglado, obligatorio o vinculado. En este tipo de actos las leyes establecen cómo 

deben actuar las autoridades cuando se han realizado ciertas condiciones de hecho22. En el 

caso de una concesión, como ya se estableció, el actuar de la autoridad queda regulado por 

las bases de la licitación. Las condiciones a cumplir por parte de los particulares son haber 

ganado la licitación y haber pagado la contraprestación correspondiente a la administración 

pública. Una vez cumplidas estas condiciones, la autoridad no puede actuar de otro modo 

que no sea entregando la concesión al ganador. 

Bajo el criterio de la finalidad de los actos se pueden clasificar en preliminares, de 

procedimiento, decisiones, resoluciones o de ejecución23. Las licitaciones pueden quedar 

clasificadas como actos de procedimiento, toda vez que son medio para otros actos, como 

serían las concesiones. Por otra parte, las concesiones tienen el carácter de decisiones o 

resoluciones, toda vez que vinculan al particular en los términos del título de concesión.  

Atendiendo al criterio del contenido de los actos, se pueden clasificar entre los que amplían 

la esfera jurídica, los que la limitan y los que hacen constar la existencia de un estado de 

hecho o de derecho24. Sobre la concesión puede decirse que es un acto que amplia la esfera 

                                                
21 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Ibid. 



13 
 

jurídica del concesionario, toda vez que lo faculta para usar y aprovecharse del bien 

concesionado en términos del título mismo.  

La concesión constituye una ventaja pecuniaria derivada del acto. De acuerdo con algunos 

autores, los bienes entran al patrimonio del particular y pueden ser objeto de contratos y 

otros actos civiles. Son nuevas formas de bienes, forzosamente administrativas25. Algunos 

autores consideran que son nuevas formas de bienes porque los derechos creados a favor 

del particular sobre el bien concesionado son oponibles a terceros26. Sin embargo, se debe 

diferir de tal criterio, toda vez que, si bien la propiedad es oponible frente a todo el mundo, 

no necesariamente implica la creación de algún derecho real de naturaleza civil o alguno 

equiparable a favor del concesionario. Si bien los derechos creados por virtud de una 

concesión son oponibles a terceros, lo son por la única razón de garantizar la continuidad 

del servicio. 

Si bien la concesión tiene efectos erga omnes y da al concesionario un carácter especial 

frente a todos los individuos, no significa que derechos reales o de naturaleza civil estén 

siendo creados a su favor27. No debe perderse de vista que una concesión, establece la 

obligación de explotar los bienes concesionados, que esa explotación se realiza con miras a 

la satisfacción de necesidades colectivas, que son por tiempo determinado y que el dominio 

de los bienes nunca dejan de ser del domino de la nación28. El artículo 13 de la Ley General 

de Bienes Nacionales establece que las concesiones sobre los bienes de dominio público no 

crean derechos reales, simplemente el derecho de realizar las explotaciones y 

aprovechamientos que las leyes respectivas regulan, a condición de que el concesionario 

                                                
25 Hariou Maurice. Précis de Droit administratif et Droit Public. 10ª. Ed. París 1938. (Pp. 304-308.) 
26 Alessio Robles, Miguel. Temas de Derechos Reales. Ed. Porrúa. México D.F. 2004. (Pp. 33-64) 
27 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
28 Ibíd. 
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cumpla con las obligaciones que se le impongan. Así, la oponibilidad de los derechos sobre 

el bien concesionado, sólo se justifica por el servicio público a prestar o por la satisfacción 

de cualquier otra necesidad de carácter colectivo, para que la satisfacción de tales 

necesidades y el servicio público no sean interrumpidos. De modo que la aplicación del 

derecho común para la interpretación de títulos de concesión es improcedente, la concesión 

no tiene un carácter contractual, toda vez que no crea una situación jurídica individual por 

el concurso de voluntades29, sino que los derechos son creados unilateralmente por el 

Estado.  

Así las cosas, la concesión es un acto administrativo que debe ser otorgado por licitación 

por tratarse del otorgamiento del derecho de usar y explotar de bienes dominio de la nación, 

como está establecido en el artículo 134 de la CPEUM. Está regulada por las leyes de la 

materia y además de otorgar el uso y aprovechamiento de estos bienes al concesionario, le 

impone obligaciones para la explotación, toda vez que una concesión en materia de 

telecomunicaciones tiende a satisfacer necesidades de carácter colectivo.  

2.4 Requisitos para obtener una concesión. 

Del artículo 134 constitucional puede desprenderse que los requisitos para obtener una 

concesión sobre bienes de la nación consisten en, hacer la mejor oferta en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y cumplir con los requisitos técnicos de las bases, y 

cubrir la contraprestación que el Estado requiere, también implícito en las bases. 

Sin embargo, las licitaciones y los recursos públicos federales a que se refiere el artículo 

134 constitucional tienen dos dimensiones. Una para la adquisición de bienes de la 

administración pública federal y otra dimensión relativa al otorgamiento del derecho de 

explotación y uso de todo tipo de bienes de la nación. Así, hay cierto tipo de bienes de la 
                                                
29 Ibíd. 
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nación que pueden enajenarse a satisfacción de un precio y con el cumplimiento de las 

reglas de la licitación. Por otra parte, en el artículo 28 constitucional están previstos cierto 

tipo de bienes para cuyo concurso o adquisición no basta con una simple contraprestación 

en dinero, sino que su transmisión está sujeta a requisitos más elevados30. 

La SCJN en una interpretación del artículo 134 establece que no todos los bienes de la 

nación pueden enajenarse únicamente por una contraprestación monetaria, sino que la 

lectura del artículo debe ligarse con otras disposiciones constitucionales, como en este caso 

el artículo 2831. Como ya se ha explicado, las telecomunicaciones, cuyo mayor insumo es el 

espectro electromagnético, son un área prioritaria para el desarrollo económico del país, por 

lo que en esas actividades concurren el sector público y privado. Sin embargo, la SCJN 

sostiene que el régimen al que están sujetos los bienes de áreas prioritarias no son como el 

resto de los bienes de la nación cuyo dominio se entrega por concesión, sino que al ser un 

área prioritaria, el Estado, como rector de la economía, debe asegurar su desarrollo a través 

de requisitos más elevados, siendo la autoridad competente para establecer estos requisitos, 

el Congreso de la Unión.32.  

De modo que una concesión para la explotación de bienes de la nación o de prestación de 

un servicio público requiere simplemente del cumplimiento con las bases de la licitación, 

incluyendo la contraprestación monetaria. Pero para la explotación de bienes contenidos en 

el área prioritaria se requiere cumplir con requisitos más altos. En los dos casos de áreas 

prioritarias contenidos en el artículo 28 de la CPEUM, es necesario que todos los 

concursantes obtengan la opinión favorable de la COFECO para poder participar en las 

licitaciones para otorgar la concesión de tales bienes. 

                                                
30 Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 329) 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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En principio en los casos de áreas prioritarias la participación de la CFC en la licitación es 

directa. Tanto en la Ley Federal de Telecomunicaciones  como en la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario está establecido de manera expresa que uno de los requisitos para 

participar en las licitaciones de tales bienes es contar con la opinión favorable de la CFC. 

En estos casos, la opinión que emita la CFC parece tener un efecto directo en la licitación. 

En casos distintos a las licitaciones sobre bienes de las actividades prioritarias puede que 

también se requiera la opinión de la Comisión para determinar qué agentes económicos 

pueden participar en la licitación, o bien, para resolver cuestiones sobre competencia y libre 

concurrencia en los mercados de los bienes licitados. En estos casos, la opinión o 

resolución que emita la CFC no tendrá efecto sobre la licitación. La diferencia entre los 

efectos de uno y otro escenario, así como la consecuencia de los mismos se explicarán y 

discutirán más ampliamente en el siguiente capítulo. 

2.5 Elementos de la licitación. 

La licitación, es un requisito exigible en diversos contratos33 administrativos, previo a su 

celebración. La licitación es una etapa procedimental precedente al contrato, dentro del 

proceso de contratación, dos fases integradas mediante procedimiento, independientes por 

ser requisitos uno de el otro, nunca un elemento34. Lo que significa que la licitación es un 

requisito mas no un elemento de los contratos públicos. Tanto licitación como contrato 

público o concesión están integrados por ser la primera la parte procedimiental precedente 

al segundo, es el medio prescrito por ley para alcanzar el contrato. Como quedó 

establecido, una concesión no es un contrato, sin embargo, una licitación también es el 

                                                
33 Se utilizará el término contrato al resultado de la licitación porque así lo tratan la doctrina y los órganos 
jurisdiccionales. No hace alusión alguna a la naturaleza de la concesión, ni se considera que la concesión 
tenga un carácter de contractual. 
34 Fernández Ruíz, Jorge. Derecho Administrativo Contratos. Primera Edición. Ed. Porrúa. México. 2000. 
(Pp. 59-70) 
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procedimiento para otorgar una concesión para el uso y aprovechamiento de bienes de 

dominio de la nación. Es un procedimiento de competencia que a fin de cuentas tiene que 

dar un resultado eficiente para el Estado. O bien, tiene que dar un resultado eficiente al 

servicio público que se vaya ofrecer con el bien que se está licitando. 

Los elementos de la licitación, son35: 

a) Concurrencia. En principio, hace referencia a que cualquier persona moral o jurídica 

puede participar en la licitación. También hace referencia a la libre presentación de 

proposiciones establecida por el segundo párrafo del artículo 134. Es factible 

afirmar que también se refiere a la participación de varios concursantes en la 

licitación. 

b) Igualdad. Significa que dentro del procedimiento de licitación no debe haber 

tolerancias ni discriminaciones que favorezcan a uno de los oferentes. Es 

complementario con la concurrencia en cuanto a que cualquier persona puede 

participar en la licitación.  

c) Publicidad. Va encaminado hacia la transparencia. Como a fin de cuentas lo que el 

Estado vaya adquirir será pagado con fondos públicos, o que el bien que vaya a dar 

en concesión es del dominio de la nación, existe interés público sin lugar a dudas.  

d) Oposición. O bien impugnación entre las ofertas y la defensa de las mismas. Esta es 

la manifestación de competencia en la licitación.  

El procedimiento, está compuesto de siete etapas. i) La existencia de una partida 

presupuestaria por parte de la administración pública. ii) La elaboración de las bases de 

licitación. Las bases constituyen las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el 

                                                
35 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. R.A. 1283/94. EMACO, S.A. de 
C.V. 
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procedimiento de licitación como el contrato de adjudicación. Son preparadas 

unilateralmente por las autoridades, en ellas está contenida la contraprestación requerida, el 

objeto del contrato, los derechos y obligaciones de las partes. Además, las bases producen 

efectos jurídicos propios en cuanto que la autoridad no puede modificarlas, sino dentro de 

ciertos lineamientos. Obligan a los oferentes hasta que sus ofertas son descartadas y a los 

adjudicatarios hasta que el título de concesión sea otorgado. iii) La publicación de la 

convocatoria. Puede haberla o no. Es la invitación a las personas para participar en la 

licitación. iv) Presentación de ofertas. Debe elaborarla una persona con capacidad jurídica 

para contratar. Deben estar contemplados los objetivos con los que las bases desean 

cumplir. Debe llenar ciertas formalidades como ir por escrito, estar firmada, ser secreta e 

incondicionada, y ser entregada en el lugar y fecha establecidos por las bases. v) Apertura 

de ofertas. Se abrirán las ofertas y se levantará un acta circunstanciada de la apertura. Se 

darán a conocer los participantes que no cubrieron todos los requisitos de las bases y se 

dará una fecha para el fallo respectivo. vi) Adjudicación. Precedido por un dictamen 

técnico donde se evalúan las ofertas de los concursantes a fin de determinar cuál de ellos 

reúne las condiciones legales y técnicas requeridas por la convocante. En este acto, el 

órgano licitante determina cuál de las propuestas es más ventajosa o conveniente para la 

administración. vii) Perfeccionamiento del contrato. Es la última fase del procedimiento, 

una vez que se conoce el nombre de la oferente ganadora se procede al perfeccionamiento y 

formalización del contrato respectivo36. Debe hacerse un énfasis que las dos últimas etapas 

no siempre tienen lugar en todas las concesiones. Puede darse el caso de que sean 

declaradas desiertas como está previsto en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
                                                
36 Id. 
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De acuerdo con el criterio citado pareciera que la licitación no es simplemente un requisito 

previo o una etapa procedimental previa al contrato o concesión, sino que parece ser un 

elemento del contrato o concesión entregado. El hecho de que las bases sean tan 

vinculantes para las partes levanta dudas sobre la naturaleza de procedimiento previo de la 

concesión. Según el criterio citado, en las bases se definen tanto el objeto del contrato como 

las obligaciones de las partes, lo cual sugiere que la autoridad competente para establecer 

tanto el objeto y las obligaciones es la dependencia de la administración pública federal que 

realiza la licitación. Las bases también establecen criterios técnicos para elegir al ganador y 

los requisitos con los que tienen que cumplir los concursantes para poder participar en la 

licitación. Por otra parte, para determinar el objeto e individualizarlo, la autoridad 

competente es la dependencia de la administración pública federal encargada de entregar la 

concesión del bien. Del mismo modo, la autoridad competente para establecer las 

obligaciones sobre la prestación de un servicio con el bien concesionado es la misma 

autoridad que lo licitó. Así, pareciera que las bases son en verdad un elemento de la 

concesión o del contrato administrativo. Sin embargo, no debe perderse de vista que tanto 

el objeto del contrato como las facultades de las autoridades que otorgarán las concesiones 

están establecidas por la ley de la materia. También debe tomarse en cuenta que la 

autoridad licitadora no es la autoridad competente para establecer el objeto de la concesión. 

Al menos, por lo que hace a las áreas prioritarias, la autoridad competente para establecer el 

objeto de las concesiones es el Congreso de la Unión de conformidad con la fracción XVII 

del artículo 73 de la CPEUM.   

El momento procesal en que son obligatorias las bases es lo que define su naturaleza 

procedimental previa al contrato o concesión. De acuerdo con el criterio citado las bases 

obligan a los concursantes hasta que sus ofertas son descartadas, o bien, hasta que es 
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otorgado el título de concesión o contrato al ganador del concurso. En otros términos, las 

bases regirán únicamente por el tiempo que los participantes en la licitación tengan el 

carácter de concursantes. En cuanto sus ofertas son descartadas, pierden ese carácter y por 

lo tanto, las bases dejan de ser obligatorias. Lo mismo sucede con el ganador de la 

licitación, perderá el carácter de concursante para obtener el de concesionario o contratista. 

En la misma tesitura, debe alegarse que la licitación no es parte del contrato toda vez que al 

final de la licitación puede no adjudicarse el bien o no celebrarse el contrato y no operará la 

rescisión37. 

2.6 Los límites a la discrecionalidad de la autoridad para entregar una concesión. 

Se trata de un margen de libertad más o menos limitada, de apreciar cuál es el interés 

público concreto suficiente para justificar la acción conforme a criterios de oportunidad 

práctica, dentro de los límites del mínimo señalado por la ley38. La discrecionalidad, por lo 

tanto, se exterioriza, necesaria y únicamente en la apreciación a comparativa de un interés 

público y una forma de actividad como medio adecuado para su satisfacción39. La libertad 

de apreciación de la autoridad es el elemento central de su discrecionalidad. Los límites a 

esa libertad están establecidos por las leyes respectivas.  

En una licitación este elemento se traduce en la libertad de calificar las ofertas y 

proposiciones de los concursantes y en la de adjudicar el contrato o la concesión. Los 

límites están establecidos por la ley de la materia o bien por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Otra de las limitantes para la libertad de 

                                                
37 Fernández Ruíz, Jorge. Derecho Administrativo Contratos. Primera Edición. Ed. Porrúa. México. 2000. 
(Pp. 59-70) 
38 Alessi, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo traducción española, Barcelona, Bosch Casa 
editorial, Tomo I, 1970. (Pp. 335-338) 
39 Ibíd. 
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apreciación en una licitación son las bases que limitan tanto a los concursantes como a la 

autoridad.  

Del apartado anterior es posible evidenciar que las bases no sólo vinculan y obligan a los 

licitantes, sino también a la autoridad licitadora. La autoridad no puede ir más allá de las 

bases y exigir más a la ganadora. A pesar de esta limitante en la licitación, se hace énfasis 

en que la licitación no es un elemento del contrato sino sólo un requisito previo.  

La discrecionalidad de la autoridad, al otorgar una concesión, como quedó establecido 

líneas arriba, no es tal. Tiene más bien una naturaleza de actividad reglada. Para entregar el 

contrato su discrecionalidad queda acotada por los propios requisitos de las bases. De 

modo, que la autoridad cuenta con mayor discreción al establecer los criterios para elegir a 

los ganadores de la licitación, en la medida en que las características del servicio público a 

prestar les permitan moldear estos criterios.  

2.7 Los efectos del otorgamiento de una concesión. 

Como quedó establecido en el apartado 2.2, la concesión tiene por efecto crear las bases 

legales para explotar y aprovecharse del bien concesionado. Al mismo tiempo, tiene el 

efecto de crear obligaciones para el concesionario, tanto para establecer los lineamientos 

para explotar los bienes como, para en su caso, prestar el servicio público que debe ser 

proveído con el bien concesionado.   

Se insiste en que la concesión no crea derechos reales sobre el bien concesionado, ni tiene 

una naturaleza contractual. Sin embargo, la naturaleza de los derechos creados por la 

concesión sí tienen la característica de ser oponibles a terceros. La razón de la oponibilidad 

consiste en proteger el servicio que se presta y que los prestadores y concesionarios no sean 

obstruidos en la prestación del mismo.  
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3.- Opiniones emitidas por la Comisión Federal de Competencia 

3.1 Tipos de opiniones. 

Existen seis supuestos de opiniones contenidos en las disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia. La mayoría de estos supuestos están contenidos en el artículo 24 de la LFCE, 

los demás se encuentran contenidos en otras leyes federales que requieren de la opinión de 

la Comisión Federal de Competencia. Proponemos los  siguientes criterios para clasificar a 

las opiniones.  

La LFCE distingue entre opiniones vinculantes y no vinculantes. Las opiniones vinculantes 

son las que tienen efectos jurídicos, las que obligan tanto a autoridades como a particulares 

en sus términos. Las opiniones vinculantes que puede emitir la CFC están contenidas en las 

fracciones VI y VIII del artículo 24 la LFCE. Las no vinculantes y las que carecen de 

efectos jurídicos son las contenidas en las fracciones VII, IX, X y XI del mismo numeral. 

Una constante en las opiniones vinculantes es que pueden ser objetadas por el Titular del 

Ejecutivo Federal. En las no vinculantes, no se atribuye tal facultad al Jefe de la 

administración pública federal. 

Independientemente de sus efectos, las opiniones y las objeciones que haga el Titular del 

Ejecutivo Federal a la misma opinión deben publicarse. Las opiniones con respecto a tarifas 

de servicios o precios de bienes también deben publicarse por ser actos administrativos de 

carácter general. El único supuesto en el que no está prescrita la publicación de la opinión 

es en el supuesto de la opinión que recae a una consulta en los términos de la fracción IX 

del artículo 24 de la LFCE. Las opiniones no vinculantes de la Comisión pueden versar 
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sobre iniciativas de leyes, anteproyectos de reglamentos, decretos, leyes, reglamentos, 

acuerdos, circulares y actos de carácter administrativo de aplicación general.  

En los únicos supuestos en los que la opinión de la Comisión es vinculante es con respecto 

a las opiniones sobre ajustes a programas y políticas y con respecto a los anteproyectos de 

disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y los otros tipos de actos administrativos de 

carácter general. Como ya se dijo, el Titular del Ejecutivo puede objetar estas opiniones. 

Como puede apreciarse, la opinión de la Comisión no es vinculante para actos que 

provienen del legislativo, como son los anteproyectos de leyes o las leyes mismas. 

De acuerdo con un criterio de la SCJN40 también es posible clasificar dentro de las 

opiniones vinculantes las opiniones que diversas leyes federales prevén en sectores 

regulados, para el establecimiento de tarifas, para la participación de diversos actores en 

licitaciones públicas y para la determinación de condiciones de competencia efectiva. Las 

leyes que establecen como requisito la opinión favorable de la Comisión para participar en 

una licitación son la Ley Federal de Telecomunicaciones (en su artículo 16), la Ley Federal 

de Radio y Televisión (en el artículo 17-E) y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

(artículo 9). A diferencia de los supuestos de opiniones vinculantes contenidos en la LFCE, 

estas opiniones no pueden ser objetadas por el Titular del Ejecutivo Federal41. 

Dentro de las licitaciones también puede requerirse la opinión de la Comisión aunque no 

esté previsto por la ley. Puede solicitarse por cualquier agente económico en los términos 

de la fracción IX del artículo 24 de la LFCE. Este tipo de opiniones pueden versar sobre la 

                                                
40 Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 
41 Se verán con mayor detalle todas las leyes federales que requieren la opinión de la Comisión en el Anexo. 
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participación de un agente en la licitación, o bien sobre los efectos que tendría en el proceso 

de competencia y libre concurrencia la entrega de una concesión.  

También puede suceder que alguna autoridad licitadora solicite la opinión de la Comisión 

como requisito para participar en un proceso de licitación, aunque el requisito no esté 

previsto por la ley de la materia. En este caso el fundamento de la opinión es el artículo 33 

bis 1 de la LFCE. Los efectos jurídicos y vinculantes de este tipo de opiniones se definirán 

en apartados subsecuentes. 

3.2 Naturaleza jurídica de las opiniones. 

Las opiniones de la Comisión también son actos administrativos, pues también son 

declaraciones de la voluntad administrativa.42 Del mismo modo que en el apartado 2.3, los 

actos administrativos se clasificarán de acuerdo con la voluntad o voluntades que lo emiten, 

por su finalidad y por su contenido43. De entrada se dirá que de acuerdo con la voluntad o 

voluntades que lo emiten las opiniones se pueden clasificar como actos discrecionales. 

3.2.1 Discrecionalidad en la emisión. 

En todos los supuestos de opinión contenidos en el artículo 24 de la LFCE, está establecido 

que estos actos serán emitidos cuando la Comisión �lo considere pertinente�. O en su 

defecto, en tres de estos supuestos (fracciones VI, VII y VIII), �cuando lo considere 

pertinente o a petición de parte�. Así las cosas, es factible afirmar que de acuerdo con la 

voluntad creadora del acto administrativo, la emisión de las opiniones son, por lo general, 

un acto discrecional de la Comisión, toda vez que la emisión de las opiniones se realiza en 

                                                
42 Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo, Legislación administrativa Argentina. Ed. el Ateneo. 4ª Ed. 
Buenos Aires, 1947. (Pp.122-131) 
43 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
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la mayoría de los casos de manera oficiosa. Cuando un particular realiza una consulta o 

alguna autoridad solicita la opinión de la CFC, necesariamente debe recaer una 

contestación y la opinión debe ser emitida. De otro modo, la Comisión violaría el derecho 

de petición contenido en el artículo 8 de la CPEUM. Por lo tanto, cuando media una 

petición de parte la emisión de la opinión es un acto regulado. Lo mismo sucede en el caso 

de las opiniones que se emiten por mandato de algún otro ordenamiento federal. En el caso 

de las opiniones como requisito para la participación en un proceso de licitación, se trata de 

un acto regulado, toda vez que las leyes de la materia así lo prescriben. O bien, también son 

realizadas a petición de parte dentro del mismo proceso, ya sea que provenga de la 

autoridad licitadora o de alguna de las licitantes. 

Cuando alguna autoridad licitadora requiera opinión favorable de la Comisión para 

participar en una licitación sin que esté establecido en la ley, no está claro que su emisión 

sea un acto regulado. El artículo 33 bis 1 de la LFCE establece que se desahogará el 

procedimiento establecido en ese numeral cuando la Comisión �deba�. Así las cosas, si una 

ley federal no lo prevé expresamente, la Comisión podría abstenerse de emitir opinión en el 

caso concreto por no estar prescrita en algún instrumento legal la emisión de tal opinión. O 

bien, puede sostenerse que por provenir la solicitud de otro órgano de la administración 

pública federal, la Comisión debe resolver y emitir opinión en cuestión. Sin embargo, la 

Comisión no puede abstenerse de emitir la opinión en tal caso por tratarse de la prevención 

de prácticas monopólicas y concentraciones en los términos de las fracciones III y XVI del 

artículo 23 de la LFCE. La opinión como requisito para la participación de un agente 

económico en un proceso de licitación tiene por objeto prevenir que un agente económico 

adquiera poder sustancial en el mercado relevante, por lo que se trata de la prevención 

fenómenos de concentración. Así, la emisión de la opinión de la Comisión en este supuesto 
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también es un acto regulado de conformidad con el artículo 24, fracciones VI a XI, de la 

LFCE en relación con el 33 bis 1 de la LFCE. 

3.2.2 Discrecionalidad en cuanto al fondo. 

Ahora bien, en cuanto al contenido de la opinión puede decirse que es discrecional en todos 

los supuestos. Es discrecional una actividad cuando una ley o reglamento que prevén cierta 

competencia en ocasión de una relación de derecho con un particular, dejan a la 

administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o no, cuándo obrar, 

en qué modo y qué contenido le dará a su actuación44. La discrecionalidad consiste en la 

libre apreciación dejada a la administración para decidir qué es oportuno hacer o no hacer45. 

Debe distinguirse esta discrecionalidad del poder arbitrario que se traduce en la voluntad 

personal, capricho o preferencia del titular del órgano administrativo46. Así las cosas, la 

discrecionalidad de la Comisión para emitir una opinión se surte cuando no existe petición 

de agente económico alguno, mientras que la discrecionalidad en cuanto al contenido de la 

opinión queda limitada por los elementos técnico-económicos en los que debe ser emitida. 

A pesar de la limitante que establecen los términos técnico-económicos,  ¿es posible seguir 

llamando a la opinión de la Comisión como un acto discrecional. En todo caso, sería una 

discrecionalidad técnica con la que cuente la Comisión al emitir sus opiniones. Esta 

discrecionalidad técnica encierra dos conceptos antagónicos, toda vez que lo técnico no se 

valora sino que se puede comprobar, mientras que lo discrecional no se comprueba, sino se 

valora47. Así, la actuación discrecional de la Comisión queda limitada a que lo que emita 

sea verdadero, en otros términos, que lo que haya considerado en su opinión, sea 
                                                
44 Bonnard, Roger. Précis de Droit Public. Librarie du Recueil Sirey. Septiéme Édition Entierem. París. 1946. 
(Pp. 248-258) 
45 Ibíd.  
46 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
47 Tron Petit, Jean Claude. La Nulidad de los Actos Administrativos. Editorial Porrúa. México. 2007. (Pp. 54-
58) 
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comprobable de ser cierto en un sentido técnico económico. Este juicio técnico económico 

constituye la motivación del acto. De ser cierto, estará debidamente motivado. Para su 

fundamentación, sólo hace falta la mención de los preceptos legales que facultan a la 

Comisión para emitir opiniones de tal naturaleza. 

De modo que al objetar o no autorizar la participación de un agente económico en una 

licitación, la Comisión no puede discrecionalmente, por una valoración, oponerse a la 

participación de éste, sino que tiene que hacerlo a través de un juicio técnico que sea cierto 

desde un punto de vista técnico económico para que esté debidamente motivado. Este juicio 

técnico es susceptible de ser contradicho, en todo caso se entraría en una discusión técnica 

que es comprobable y justiciable48. De cualquier modo, la discrecionalidad de la Comisión, 

aunque técnica, sigue estando en la libre apreciación que tiene del problema y que no está 

sujeta a ninguna regla para el contenido de su opinión, más que a los propios lineamientos y 

cánones en materia económica. 

El juicio de carácter técnico mediante la cual la Comisión justifica su decisión constituye la 

motivación de la opinión. La fundamentación será la cita de los preceptos legales que 

facultan a la Comisión para emitir el tipo de opinión en cuestión. 

3.2.3 Clasificación de acuerdo con su finalidad. 

De acuerdo con la finalidad de las opiniones, se puede decir que algunas son resoluciones 

porque ponen fin a un procedimiento que debe desahogarse en los términos de los artículos 

33 bis, 33 bis 1 o 33 bis 4 de la LFCE. En el supuesto en el que más evidente es esta 

característica es en el caso de una consulta realizada por algún agente económico, toda vez 

que pone fin al procedimiento seguido en los términos del artículo 33 bis 4. Sin embargo, 

no resulta evidente en el caso de que por ley se deba emitir opinión favorable como 
                                                
48 Ibíd. 
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requisito para que un agente económico participe en una licitación. Prima facie, se puede 

decir que si la opinión es únicamente un requisito dentro del procedimiento de licitación, no 

es posible sostener que sea un procedimiento autónomo, pues es un requisito más dentro del 

procedimiento de licitación, una etapa procesal más. 

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió49 

que la opinión derivada de una consulta era un acto intraprocesal, procedimental, en un 

proceso de licitación. En ese caso, la opinión fue solicitada por el particular y por la 

autoridad, y a pesar de que se trataba de un procedimiento seguido ante la Comisión en el 

que incluso se interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución, el Tribunal 

sostuvo que se trataba de un acto intraprocesal dentro del procedimiento de licitación y que 

si habría de impugnarse, era hasta que se dictara resolución definitiva en la licitación o 

fuese otorgado el título de concesión. Más adelante se volverán a tratar estos temas. 

En el supuesto en el que la opinión sea requerida por ley como requisito para la 

participación de un agente económico en una licitación, pareciera que la opinión también 

tiene una naturaleza de acto intraprocesal en el procedimiento de licitación. Debe decirse lo 

mismo sobre el supuesto en el que otra autoridad requiera la opinión como requisito para 

participar en una licitación sin que tal requisito esté establecido por ley. Se abundará más 

sobre la naturaleza de este tipo de opiniones en secciones subsecuentes. 

Así las cosas, pareciera que los únicos supuestos en los que la opinión de la Comisión tiene 

el carácter de resolución definitiva son en el caso en el que la emite cuando lo considera 

pertinente y cuando lo solicita cualquier agente económico, siempre y cuando no tenga 

lugar dentro de un procedimiento de licitación. Mientras que no tiene carácter de resolución 

                                                
49 Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. R.A. 363/2006 Telecable de la 
Barca, S.A. de C.V. 
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cuando es solicitada dentro de un procedimiento de licitación o de concesionamiento, y 

tampoco pareciera tener ese carácter en el supuesto en el que la ley u otra autoridad 

requieran la opinión de la Comisión en el proceso de licitación.  

3.2.4 Clasificación conforme a su contenido. 

Con respecto al contenido de las opiniones, sobre si limitan la esfera jurídica, la amplían o 

bien hacer constar la existencia de un estado de hecho o derecho50, se puede decir que las 

opiniones pueden ser clasificadas dentro de los tres. La opinión que la ley establece como 

requisito para la participación de un agente económico en una licitación puede ampliar o 

limitar la esfera jurídica del particular. En el supuesto de dar opinión favorable, la opinión 

ampliaría la esfera jurídica del gobernado, liberándola de un requisito para permitirle 

participar en una licitación. En el supuesto de dar una opinión no favorable se limitaría la 

esfera jurídica del gobernado toda vez que al no cumplir con ese requisito, no se le 

permitirá participar en la licitación. Desde luego, tendrá estos efectos la opinión, en el 

momento en el que la misma tenga efectos plenos. Tal momento se definirá en apartados 

posteriores.  Lo mismo sucede cuando una autoridad solicita la opinión favorable para la 

participación en una licitación sin que esté prevista la participación de la CFC por la ley de 

la materia. 

En cuanto a la opinión que recae a las consultas, en los términos de la fracción IX del 

artículo 24 de la LFCE, se puede decir que es declarativa, únicamente hace constar la 

existencia de un estado de hecho o de derecho. Esto es así, toda vez que la opinión que 

recae a una consulta en estos términos, no tiene efectos vinculantes, de modo que no puede 

ampliar o limitar la esfera jurídica del gobernado. Al hacer constar únicamente una 

situación de hecho o de derecho, no puede afectar tampoco el interés jurídico de persona 
                                                
50 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 271-284) 
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alguna, así, las defensas o recursos en contra de este tipo de opiniones resultarían inútiles. 

Sin embargo, el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 

reconoció que podía llegar a lesionar el interés jurídico del consultante en el supuesto en el 

que la opinión fuera sibilina o confusa51. El Tribunal sostuvo que contestar una consulta de 

esa forma contravenía el artículo 8 constitucional al no dar respuesta a lo planteado por el 

consultante52. 

De las opiniones que se emiten en una licitación, se puede concluir que son actos 

administrativos regulados en cuanto a su emisión, toda vez que deben recaer a una consulta 

realizada por los licitantes o la autoridad licitadora, o bien, son requeridos por ley o 

autoridad.  

En cuanto a su contenido también se puede decir que son actos discrecionales desde el 

punto de vista técnico, lo que implica, que la autoridad tiene libre apreciación del problema 

con la limitante de que la determinación sea susceptible de ser comprobada, que sea 

verdadera en términos económicos.  

Finalmente, con relación a la esfera jurídica del gobernado, las opiniones pueden limitar o 

ampliar la esfera jurídica de sus destinatarios. Las dos últimas características se discutirán 

en los capítulos conducentes. 

3.2.4.1 Otros efectos de los diversos tipos de opiniones.  

Otros supuestos en los que la opinión de la Comisión resulta vinculante son los de las 

fracciones VI y VIII del artículo 24 de la LFCE. Sin embargo, no se puede decir que 

amplíen o limiten la esfera jurídica de los gobernados porque son actos de autoridad 

dirigidos a otras autoridades que imponen una determinación en los términos de la opinión.  

                                                
51 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. R.A. 74/2001 Innova, S. de R.L. 
52 Ibíd.  
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Lo que sí se puede afirmar con respecto a estas opiniones es que son resoluciones que 

pueden ordenar la modificación de actos administrativos de carácter general. Los propios 

artículos que las prevén establecen una forma de  impugnación en contra de los efectos de 

la opinión consistente en la objeción por parte del titular del Ejecutivo Federal. 

Finalmente, del resto de los supuestos, se puede decir que únicamente hacen constar la 

existencia de una situación de hecho o de derecho. El resto de los supuestos de opinión no 

son vinculantes, no tienen efectos jurídicos por lo que no pueden ser consideradas 

resoluciones, sino simplemente actos que hacen constar los efectos de los actos legislativos 

o actos administrativos de aplicación general en el proceso de competencia y libre 

concurrencia. 

Las opiniones en ningún supuesto tienen efectos erga omnes. Cuando las opiniones tienen 

efectos vinculantes es cuando versan sobre ajustes a programas y políticas, anteproyectos 

de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter 

general que se pretenda emitir. A pesar de que la opinión sea vinculante y verse sobre actos 

administrativos de carácter general, la razón por la que no tiene efectos erga omnes reside 

en el momento en el que es emitida. La opinión sobre el acto de carácter general se emite 

antes de que entre en vigor la norma, por lo que los únicos sujetos a la opinión son las 

dependencias y entidades de la administración pública federal que pretendan emitir el acto. 

Vale la pena destacar que en estos supuestos, el Ejecutivo Federal puede objetar la opinión, 

es decir que no tenga efectos jurídicos. Ahora bien, cuando la opinión versa directamente 

sobre los actos administrativos que ya entraron en vigor, leyes o reglamentos, ésta carece 

completamente de efectos vinculantes, por lo que únicamente es un acto de carácter 

administrativo que declara la existencia de una determinada situación de hecho o de 

derecho.  
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3.3 La concesión y sus efectos en el proceso de competencia y libre concurrencia en 

el mercado. 

La SCJN ha dicho que las concesiones del espectro radioeléctrico, al encontrarse 

contenidas dentro de una actividad prioritaria como las telecomunicaciones, se encuentran 

sujetas a todas las limitaciones de los artículos 27 y 28 de la CPEUM53. Que tales 

limitaciones tienen por objeto evitar fenómenos de concentración que vayan en detrimento 

del interés público54. Dentro de estas limitaciones se encuentra la opinión de la Comisión 

requerida por la LFT en su artículo 16 fracción I inciso d), que aunque sea denominada 

opinión, es una decisión administrativa que de ser desfavorable, prohibirá al agente 

económico participar en una licitación que podría tener como resultado un fenómeno de 

concentración reprobado por la ley55.  

El mismo trato jurídico recibirán las concesiones sobre servicio ferroviario, toda vez que la 

CPEUM también las considera como un área prioritaria. Para la entrega de tales 

concesiones la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario también prescribe en el párrafo 

segundo de la fracción IV del artículo 9 que los interesados deberán contar con opinión de 

la Comisión con respecto de su participación en la licitación. 

Es reconocido que los efectos que puede tener una concesión en el proceso de competencia 

y libre concurrencia son negativos, como lo es el fenómeno de concentración del que habla 

el Alto Tribunal. Los efectos pueden ser negativos porque una concesión, a fin de cuentas, 

constituye un activo para el titular. Al acaparar concesiones se acaparan activos, lo que 

                                                
53 Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 332) 
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 



33 
 

constituye la esencia de una concentración56 como se verá más adelante. Sin embargo, una 

concesión no tiene, per se, un efecto causal de afectación en el proceso de competencia y de 

libre concurrencia, sino que deben distinguirse los supuestos en los que la entrega de la 

concesión tendrá efectos negativos y en los que no. 

La LFCE en su artículo 8 prohíbe los monopolios, estancos, así como las prácticas que 

disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia. Dentro de estas 

conductas prohibidas se encuentran determinados tipos de concentraciones, las prácticas 

monopólicas absolutas y las relativas. Los intereses protegidos mediante la regulación de 

estas prácticas son tres: 1) promover el bienestar del consumidor, 2) fomentar la eficiencia 

económica y 3) la protección del proceso competitivo57. 

Ahora bien, para determinar si una concesión puede tener efectos negativos o que afecten al 

proceso de competencia y libre concurrencia, debe analizarse en los términos de la LFCE y 

el Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. En este caso, para una 

concesión sobre el espectro radioeléctrico, deberá determinarse en qué mercados puede 

tener efectos negativos. Como ya se estableció, el espectro radioeléctrico es el principal 

insumo para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Así, debe definirse el 

mercado relevante de las telecomunicaciones.  

La definición del mercado relevante es un concepto fundamental en el derecho de 

competencia económica en el área de las prácticas monopólicas  relativas, como en el de las 

concentraciones58. El mercado relevante se compone de dos conceptos, 1) el producto 

relevante, compuesto por los bienes o servicios que lo conforman y; 2) el mercado 

                                                
56 Martín Moguel Gloria, Análisis del Capítulo de Concentraciones den la Ley Federal de Competencia 
Económica Mexicana, en Boletín Latinoamericano de Competencia no. 10. Junio de 2000. (P. 62.) 
57 Exposición de motivos de la Ley Federal de Competencia Económica. 26 de Noviembre de 1992. (P. X.)  
58 Peredo Rivera, Amílcar. Competencia Económica Teoría y Práctica. Ed. Porrúa. México D.F. 2004. (Pp. 
18-73) 
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geográfico, el área en la que se ofrecen tales bienes o servicios. Debe analizarse cada uno 

de estos para poder determinar el mercado relevante. En opinión de otros autores también 

debe revisarse la dimensión temporal. Principalmente, para verificar el tiempo que los 

consumidores tardan en encontrar un sustituto59.  

Por lo que hace al producto relevante, el aspecto de sustitución es el principio básico y 

fundamental para llegar a la definición del producto relevante60. Este principio consiste en 

la posibilidad de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro y la medida en que los 

consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para la sustitución. También se 

toman en cuenta otros elementos tales como los costos de distribución del bien, de sus 

insumos relevantes, de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones. De cualquier 

modo, todo gira en torno a la posibilidad de poder sustituir a un bien por otro61. Lo que 

resulta difícil de esta prueba es determinar qué bien o servicio es sustituto de otro bien o 

servicio62. Una definición estrecha del mercado, atribuye al agente en cuestión un poder de 

mercado mayor al que en realidad tiene, se le sobreestima; mientras que una definición de 

mercado más amplia trae como consecuencia subestimar el verdadero poder del agente63. 

Para realizar esta definición, las denunciantes ofrecerán pruebas para que la definición de 

mercado relevante sea lo más estrecha posible, por otro lado, la investigada aportará 

pruebas para que esta definición sea lo más amplia posible64.  

En el caso de las telecomunicaciones, no existen tantos sustitutos como para que este 

análisis sea tan complejo. Desde el criterio del uso, uno de los criterios utilizados por la 

                                                
59 González de Cossío, Francisco. Competencia Económica, aspectos jurídicos y económicos. Ed. Porrúa. 
México, D.F. 2005. (P. 83.) 
60 Peredo Rivera, Amílcar. Competencia Económica Teoría y Práctica. Ed. Porrúa. México D.F. 2004. (Pp. 
18-73) 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
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Comisión en el Caso de Coca-Cola Cadbury Schweppes, que consiste en analizar el uso 

que se le da al producto o bien la necesidad que satisface, puede decirse que en 

telecomunicaciones no hay sustitutos para los diversos servicios que se prestan. La 

telefonía fija puede ser sustituida por telefonía celular. De este modo, el producto relevante 

en telecomunicaciones está conformado por el servicio que la concesión faculte al 

concesionario a prestar. Para mantener la eficiencia, en este caso, será necesaria la 

participación de varios concesionarios que presten el mismo servicio en el mercado de la 

comunicación de voz. 

En cuanto al mercado geográfico, se debe decir que persigue el mismo fin que la definición 

de un mercado en general: si un vendedor de un producto puede en un determinado 

territorio, incrementar precios o reducir su abasto sin que ello pueda ser contrarrestado por 

otro vendedor, se estará en presencia de un mercado separado65. La eficiencia en el caso de 

la comunicación de voz también dependerá de cuántos agentes económicos presten 

servicios de comunicación de voz en un área geográfica determinada. De modo que el 

mercado geográfico también está dado por el título de concesión. Así las cosas, es posible 

sostener que el mercado relevante en materia de telecomunicaciones está dado por el título 

de concesión y consiste en el servicio descrito en la concesión. 

Definido el mercado relevante, es pertinente determinar qué clase de prácticas restrictivas o 

violaciones a la LFCE podrían facilitarse con la entrega de una concesión en materia de 

telecomunicaciones.  

El artículo 9 de la LFCE establece que son prácticas monopólicas absolutas los contratos, 

convenios, arreglos entre competidores entre sí para realizar actividades ubicadas en dos 

                                                
65 González de Cossío, Francisco. Competencia Económica, aspectos jurídicos y económicos. Ed. Porrúa. 
México, D.F. 2005. (P. 82.) 
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categorías. La primera, la de los cárteles o las restricciones  como la fijación de precios, las 

limitaciones a la producción, la división de mercados, el reparto de clientes, y la segunda, 

que es la manipulación de las licitaciones66. Mediante estos acuerdos se monopolizan 

cadenas productivas completas, evitando cualquier tipo de competencia67. A nivel mundial 

se ha considerado que este tipo de prácticas eliminan la competencia, y que sus efectos son 

nocivos tanto para el proceso económico, como para los consumidores68. Por eso, siempre 

serán ilegales, independientemente de cualquier posible justificación que pudiere 

argumentarse69. Para este tipo de prácticas aplica el criterio per se, basta demostrar que la 

práctica se realizó o hubo una tentativa de realizarla para sancionar al responsable70.  

El otorgamiento de una concesión sobre el espectro radioeléctrico no puede tener como 

efecto una práctica monopólica absoluta porque se efectúan entre agentes competidores71 

entre sí, como lo establece la ley. Podría darse el supuesto de que varios agentes 

económicos acuerden manipular la licitación para  la entrega de la concesión e incurrir en 

este tipo de prácticas, pero este supuesto no guarda relación con el efecto que tiene el 

otorgamiento de la concesión. También podría darse el caso que varios competidores con 

una participación mayoritaria en las bandas de frecuencia hagan un acuerdo para fijar los 

precios de los servicios que prestan. Sin embargo, este supuesto tampoco es un efecto 

causal de la entrega de una concesión. 

                                                
66 Exposición de motivos de la Ley Federal de Competencia Económica. 26 de Noviembre de 1992. (Pp. II, 
III), Witker, Jorge. Derecho de la Competencia en América Canadá, Chile, Estados Unidos y México. Fondo 
de Cultura Económica. Santiago de Chile. 2000. (Pp. 92-94) 
67 Id. 
68 Pereznieto Castro, Leonel. Derecho de la Competencia Económica. Oxford University Press. México, D.F. 
2002. (P. 86.)  
69 Ibíd. 
70 Fernando Sánchez Ugarte. Análisis Económico de la Legislación Federal de Competencia Económica. 
Comisión Federal de Competencia. Editorial Porrúa. México. 2004. (Pp. 3-23) 
71 Peredo Rivera, Amílcar. Competencia Económica Teoría y Práctica. Ed. Porrúa. México D.F. 2004. (Pp. 
18-73) 
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Debe decirse que guarda una relación estrecha con las concentraciones. Existe una 

tendencia mundial de las empresas, ya sea a fusionarse o a adquirir otras72. Por 

concentración se entiende el acto por el cual un agente económico adquiere el control o 

activos de otro para redimensionar actividades económicas o la estructura corporativa del 

grupo de interés económico73. La forma más usual de conseguirlo es mediante una fusión o 

una adquisición. Una fusión es un acto jurídico por medio del cual dos o más personas 

morales deciden unir sus patrimonios para crear una tercera persona moral diferente a las 

fusionadas74. Una adquisición, en cambio, se da cuando una persona moral compra a otra 

persona moral, la cual desaparece como entidad independiente, pasando a formar parte de 

la adquirente75. La adquisición del control de activos constituye la esencia de la 

concentración76, lo cual implica que las concesiones sobre el espectro radioeléctrico o sobre 

vías férreas, al ser activos de alguna sociedad en específico, pueden concentrarse en manos 

de un solo agente económico a través de adquisiciones o fusiones. Del mismo modo, 

también puede ocurrir si se obtiene el control sobre más activos del tipo de las concesiones 

a través de una licitación. Sin embargo, una licitación no cae en los supuestos del artículo 

20 de la LFCE por lo que no puede considerarse como una concentración notificable. Así, 

el único procedimiento para prevenir la concentración de activos a través de licitaciones 

son las opiniones de la Comisión para calificar a los participantes. 

El uso de las bandas de frecuencia es excluyente, las que ya han sido ocupadas, no pueden 

ser explotadas por otras compañías porque de otro modo, iría en detrimento del servicio 

                                                
72 Ibíd. 
73 Martín Moguel Gloria, Análisis del Capítulo de Concentraciones den la Ley Federal de Competencia 
Económica Mexicana, en Boletín Latinoamericano de Competencia no. 10. Junio de 2000. (P. 62.) 
74 Witker, Jorge. Derecho de la Competencia en América Canadá, Chile, Estados Unidos y México. Fondo de 
Cultura Económica. Santiago de Chile. 2000. (Pp. 92-94) 
75 Ibíd. 
76 Martín Moguel Gloria, Análisis del Capítulo de Concentraciones den la Ley Federal de Competencia 
Económica Mexicana, en Boletín Latinoamericano de Competencia no. 10. Junio de 2000. (P. 62.) 
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prestado porque se generaría interferencia entre quienes operen las mismas; o bien puede 

darse el caso de que anulen sus señales por emitir por la misma banda y en frecuencias 

similares77. También existe un número finito de bandas por las cuales operar78. Así las 

cosas, la empresa con más concesiones sobre bandas, controlará una mayor cantidad de 

activos necesarios para prestar el servicio de comunicación de voz. Sin embargo, ello no 

significa por sí mismo que tendrá efectos negativos en el proceso de competencia y libre 

concurrencia. Los efectos nocivos sólo son potenciales.  

El poder de un monopolista daña a los consumidores ya que adquieren los bienes o 

servicios en el mercado relevante a precios superiores a los que resultarían de haber 

competencia79. En las prácticas monopólicas relativas una empresa, o un conjunto de ellas, 

utilizan el poder de mercado individual o conjunto para afectar a otros competidores, a 

otras empresas relacionadas o perjudicar de alguna forma a los consumidores80. Así las 

cosas, el efecto que puede tener la entrega de una concesión es aumentar el poder sustancial 

de un agente económico en el mercado relevante. En otros términos, dejarlo en 

posibilidades de incurrir en prácticas monopólicas relativas con mayor facilidad. Un agente 

con más bandas de frecuencia podrá incurrir con mayor facilidad en una negativa de trato, 

podrá fijar precios unilateralmente, etc.  

Así las cosas, la opinión en los supuestos de licitaciones sobre concesiones para la 

prestación de servicios públicos como lo son las telecomunicaciones o servicio ferroviario  

tiene un carácter preventivo. Impide que un agente económico  que cuente ya con una cuota 

de poder en el mercado relevante aumente este poder, o que sin tener ese poder; por el 
                                                
77 Brown. Química. La Ciencia Central. Séptima Edición. Prentice hall. México, 1998. (Pp. 182-185) 
78 Ibíd. 
79 Fernando Sánchez Ugarte. Análisis Económico de la  Legislación Federal de Competencia Económica en 
Competencia Económica en México. Comisión Federal de Competencia. Editorial Porrúa. México. 2004. (Pp. 
3-23) 
80 Ibíd. 
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hecho ganar la licitación adquiera ese poder. O bien, también puede afirmarse que es una 

forma de anticiparse a la posibilidad de que este agente incurra en prácticas monopólicas 

relativas con mayor facilidad.   

3.4 Efectos jurídicos de la opinión. 

Como ya se afirmó, la opinión es un acto administrativo, un acto de autoridad. También se 

ha dicho que en ningún supuesto tiene efectos erga omnes y que tiene efectos vinculantes 

únicamente en determinados supuestos. El uso más común para las opiniones de la 

Comisión dentro de las licitaciones es el de determinar si determinados agentes económicos 

pueden participar.   

En estos casos, las opiniones en un proceso de licitación se dan a instancia de parte (por la 

autoridad licitadora) o por requerimiento de ley. Es un hecho que en ambos supuestos la 

Comisión tiene la obligación de emitir una opinión y que en ambos casos, las opiniones 

serán vinculantes. 

De acuerdo con la SCJN, la opinión de la Comisión no es únicamente un juicio técnico, 

sino que es una decisión administrativa que de ser desfavorable, prohibirá al agente 

económico participar en una licitación que podría tener como resultado un fenómeno de 

concentración reprobado por la ley81.  

La constitucionalidad de la opinión de la CFC como  requisito en las licitaciones fue 

atacada y la SCJN determinó que no era inconstitucional, toda vez que para la entrega de 

una concesión sobre el espectro radioeléctrico, las licitaciones no se regían únicamente por 

lo prescrito por el artículo 134 de la CPEUM, sino que les eran aplicables las restricciones 

de los artículos 27 y 28 del mismo instrumento. Además, sostuvo que el derecho a 

participar en una licitación no constituía un derecho adquirido, sino que podía ser 
                                                
81Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 413).  
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condicionado por las leyes de la materia y del mismo modo que si la legislación que la 

condicionara señalaba a alguna autoridad para decidir sobre el asunto, tal autoridad no 

tendría el carácter de un tribunal especial82.  

En conclusión, si tal requisito está establecido en la ley, la SCJN sostiene que tendrá el 

efecto de dejar fuera del proceso de licitación al concursante que reciba una opinión 

desfavorable. Se volverá sobre esta discusión en apartados posteriores. 

3.5 La opinión emitida por la Comisión Federal de Competencia y sus efectos en la 

discrecionalidad de la autoridad que otorga la concesión. 

Como ya quedó establecido en el apartado 3.2, la discrecionalidad de una autoridad 

consiste en un poder libre de apreciación de la autoridad para decidir si debe obrar o no, 

cuándo obrar, en qué modo y qué contenido le dará a su actuación83. La opinión de la 

Comisión, en caso de ser vinculante y tener efectos jurídicos puede obligar a particulares y 

autoridades. 

 3.5.1 Sobre los diversos tipos de opiniones. 

En los casos en los casos en los que no tiene efectos vinculantes, como en los que versa 

sobre leyes o reglamentos, la opinión no obligará a autoridad alguna. Sin embargo, cuando 

versa sobre ajustes a programas y políticas, con respecto a los anteproyectos de 

disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y los otros tipos de actos administrativos de 

carácter general y en caso de que el titular del Ejecutivo Federal no los objete, la opinión 

obligará a las autoridades competentes a realizar los cambios que la Comisión considere 

pertinentes en tales actos. De este modo, la discrecionalidad de las autoridades en ese 

supuesto no sería tal, sino que quedaría obligada a actuar en los términos que la Comisión 

                                                
82 Ibíd. (P. 531). 
83 Bonnard, Roger. Précis de Droit Public. Librarie du Recueil Sirey. Septiéme Édition Entierem. París. 1946. 
(Pp. 248-258) 
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indique. Es pertinente tener presente la distinción entre poder arbitrario y discrecional84. 

Que la opinión de la Comisión prive a una autoridad de la libre apreciación de un problema, 

no significa que sea una autoridad jerárquicamente superior a otras, sino que el legislador 

consideró otorgar preeminencia a la apreciación de la Comisión para proteger el proceso de 

competencia y libre concurrencia y promover la eficiencia económica. Que este tipo de 

opiniones sean vinculantes tampoco implica una usurpación de facultades del Ejecutivo, tan 

es así que el titular del Ejecutivo puede objetar la opinión de la Comisión. 

 3.5.2 Sobre las opiniones en licitaciones. 

Según el criterio de la SCJN, las opiniones como requisito para la participación de un 

agente económico en una licitación sí tienen efectos sobre la discrecionalidad de la 

autoridad licitadora. El criterio sostiene que este tipo de opiniones son resoluciones que en 

caso de no ser favorables, prohibirán al agente económico participar en la licitación85. En 

ese caso, la prohibición no sólo es relativa al particular, sino que la opinión desfavorable 

también constituye un impedimento legal para que la autoridad licitadora admita a un 

agente económico en la licitación. Como consecuencia, la autoridad licitadora (como 

COFETEL) deja de tener discreción para admitir concursantes a una determinada licitación. 

3.6 Los efectos en la licitación por la emisión de una opinión de la Comisión 

Federal de Competencia.  

En el caso en que la opinión sea requerida por ley, la opinión de la Comisión, de acuerdo 

con el criterio de la SCJN, tiene efectos trascendentales. Como se ha visto, la SCJN 

sostiene que la opinión en estos casos es vinculante y tiene efectos sobre la discrecionalidad 

de la autoridad licitadora. La opinión es un requisito para participar en la licitación. En caso 

                                                
84 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México D.F. 1996. (Pp. 248-258) 
85 Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 413). 
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de que sea favorable, tendrá el efecto de permitir la participación del agente económico en 

la licitación. Sucede lo contrario cuando la opinión no es favorable86. El efecto de la 

opinión de la Comisión en la licitación es la admisión de participantes con base en criterios 

técnicos. En caso de ser desfavorable, según el criterio de la SCJN, tiene el efecto de 

excluir completamente de la licitación al concursante al que va dirigida. 

En el caso en el que la opinión no sea requerida por ley, prima facie, parece tener el mismo 

efecto que cuando es requerida por ley. El efecto de la opinión, en caso de ser desfavorable, 

será excluir completamente al sujeto de la opinión de participar en la licitación.  

 3.7 Definitividad de la opinión. 

Con respecto a las opiniones requeridas por leyes federales (LFT, Radio y Televisión, y la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), surgen dudas muy importantes con respecto a 

su definitividad.  

El principio de definitividad consiste en la obligación del afectado de agotar todo recurso o 

medio de defensa legal que establezca la ley ordinaria en contra del acto que reclama antes 

de acudir al juicio constitucional87. Para el caso de la opinión requerida por ley en una 

licitación, el afectado puede recurrir la opinión de la Comisión mediante el recurso de 

reconsideración según lo establecido por el artículo 39 de la LFCE. Una vez agotado el 

recurso de reconsideración, y en el supuesto de que se confirme la opinión recurrida, la 

naturaleza de la opinión, como sostiene la SCJN es una resolución definitiva que deja fuera 

al concursante y pone fin al procedimiento de licitación para la concursante.  

El criterio de la SCJN sostiene que la opinión desfavorable deja a los concursantes fuera de 

la licitación completamente. De este modo, pareciera que el proceso de licitación, para las 

                                                
86 Ibíd. 
87 Chávez Castillo, Raúl. Juicio de Amparo. Ed. Porrúa. México. 2006. (Pp. 21-24, 33-36 y 111-128) 
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concursantes que no obtienen una opinión favorable, termina con la opinión y no con la 

adjudicación del contrato, o bien con la entrega de la concesión. Así, los recursos y los 

medios de impugnación establecidos por la ley de la materia en cuanto a la concesión no 

serán aplicables, puesto que la participación en la concesión ha terminado con la opinión de 

la COFECO. Desde esa óptica la opinión de la Comisión, habiendo sido recurrida mediante 

el Recurso de Reconsideración, constituiría por sí misma una resolución definitiva en los 

términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.  

Aparentemente, lo mismo sucederá en el supuesto en el que la autoridad licitadora solicite 

la opinión de la Comisión como requisito para participar en una licitación, sin que esté 

previsto en la ley de la materia.  

 3.8 Los efectos de la opinión en la esfera jurídica del gobernado. 

Se ha expuesto que la opinión de la Comisión no causa agravio alguno cuando recae a 

alguna consulta por no tener efectos jurídicos. También se ha expuesto que tampoco tiene 

efectos erga omnes en los supuestos en los que es vinculante y se emite sobre ajustes a 

programas y otros actos de carácter general. En el caso en los que la ley exige la opinión de 

la Comisión como requisito para participar en una licitación, se ha visto que no se trata 

simplemente de actos intraprocesales dentro de la licitación sino que se trata de 

resoluciones definitivas que excluyen completamente a la concursante y constriñen a la 

autoridad para no admitir a la concursante excluida.   

Así las cosas, de acuerdo con el criterio de la SCJN, la concursante excluida parece sufrir 

un agravio personal, directo y objetivo, presupuestos necesarios para la acción de amparo88.  

Sin embargo, no se puede sostener que la opinión per se inflija un agravio personal y 

directo. El que sea personal y directo implica que quien intente la acción de amparo sea 
                                                
88 Ibíd. 
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titular de los derechos subjetivos públicos que la Constitución establece a su favor, y que 

estos derechos hayan sido quebrantados por el acto de autoridad89. Que sea objetivo implica 

que la autoridad de amparo encuentre que, efectivamente, los derechos hayan sido en efecto 

violados90. El artículo 134 de la CPEUM establece que las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes se harán a través de licitación pública mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones. Así, todo parece 

indicar que en efecto se está lesionando un derecho subjetivo público con la opinión 

desfavorable de la Comisión. Con la opinión en sentido negativo se niega el derecho 

subjetivo que establece la Constitución para participar en licitaciones. Sin embargo, la 

SCJN resolvió que el derecho a participar en una licitación no constituye un derecho 

adquirido, o bien que fuera un derecho que no estuviera sujeto a limitaciones91. El Alto 

Tribunal sostiene que las licitaciones en los términos del artículo 134 deben asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles y por la misma razón debe estar sujeto a las 

limitaciones de los artículos 27 y 28 constitucionales92. Por virtud de esas limitaciones, no 

se puede considerar que el derecho para participar en una licitación no sea un derecho 

adquirido, sino simplemente una expectativa de derecho93. Máxime si se trata de áreas 

prioritarias en las que el legislador puede establecer más requisitos de los dispuestos para 

licitaciones convencionales. 

Así las cosas, la opinión desfavorable de la Comisión no lesiona derechos subjetivos. Lo 

único susceptible de ser lesionado por virtud de una opinión en sentido desfavorable es una 

                                                
89 Ibíd. 
90 Ibíd. 
91 Suprema Corte de Justicia de la Nación A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 308) 
92 Ibíd. 
93 Ibíd. 



45 
 

expectativa de derecho. Consecuentemente, no puede haber interés jurídico, y por lo tanto, 

no tiene efecto alguno en la esfera jurídica del agente excluido de la licitación.  

Ahora bien, es discutible la existencia de un derecho subjetivo a participar en una licitación, 

más bien se tiene que hablar de una expectativa de derecho tratándose de cuestiones de 

competencia y libre concurrencia. Una autoridad licitadora, sin importar la materia de la 

licitación, califica a los aspirantes a concursar en la licitación y los puede rechazar o no con 

base en criterios técnicos. Sin embargo, parece ser que únicamente cuando se licitan bienes 

considerados dentro del área prioritaria94, el legislador está facultado por la constitución 

para prever requisitos más altos para poder participar en la licitación sobre tales bienes. De 

ese modo, la autoridad licitadora está facultada para aplicar todos los requisitos 

establecidos por el legislador con un fundamento legal. Como se ha visto, entre estos 

requisitos adicionales se encuentra la opinión de la Comisión que se requiere para las 

licitaciones sobre bienes considerados dentro del área prioritaria95.  

Tratándose de licitaciones que no versen sobre concesiones sobre bienes considerados 

dentro de las áreas prioritarias, la autoridad puede pedir la opinión de la Comisión para 

calificar a los aspirantes a concursar. Sin embargo, la constitución parece no establecer 

facultades para que el legislador pueda condicionar el derecho a participar en una licitación 

de otro tipo de concesiones que no sean las de las áreas prioritarias.  

Sin embargo, el condicionamiento del derecho a participar en una licitación no puede 

establecerse únicamente en áreas prioritarias, sino que con respecto a todas las licitaciones 

de bienes de la Nación (de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 28 

                                                
94 Telecomunicaciones, Radio y TV; y Servicio Ferroviario. Véase anexo I y el párrafo IV del artículo 28 de 
la CPEUM. 
95 Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. El párrafo cuarto del artículo 28 constitucional establece que la comunicación vía 
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.  
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constitucional). La SCJN hace énfasis en lo establecido en el artículo 28 referente a que las 

condiciones para obtener concesiones para el aprovechamiento de los bienes del dominio 

público de la Nación, serán fijadas por las leyes de la materia96. Hace énfasis en el hecho de 

que sea una condición en un sentido técnico. Así las cosas, será una condición suspensiva la 

que verse sobre el derecho a participar en una licitación. Como también estableció el Alto 

Tribunal, el derecho a participar no es un derecho absoluto ni irrestricto, sino que puede ser 

condicionado por las leyes de la materia. Como también lo concluye la SCJN, la autoridad 

competente para condicionar esos derechos es el Congreso de la Unión al legislar y 

establecer las referidas condiciones97.  

De lo anterior se desprende que si el Congreso no condiciona el derecho a participar en una 

licitación en la que se concurse algún bien de la nación, ninguna otra autoridad podrá 

hacerlo. Así las cosas, imponer una condición suspensiva al derecho de participar en una 

licitación sólo corresponde al legislador. En caso de que una autoridad lo requiera sin 

fundamento legal, tal derecho no podrá estar condicionado. Por lo tanto, cuando la opinión 

de la Comisión sea requerida por ley, simplemente se tendrá una expectativa de derecho y 

no habrá interés jurídico al no haberse lesionado derecho subjetivo alguno. Mientras que 

cuando únicamente la autoridad licitadora lo requiera y en caso de contar con fundamento 

legal, sí habrá interés jurídico porque el derecho a participar en la licitación no puede ser 

válidamente condicionado. Se tratará con mayor amplitud esta cuestión en el capítulo 

siguiente. 

3.9 De las facultades en la LFCE y el RLFCE. 
 

                                                
96 Suprema Corte de Justicia de la Nación A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (P. 403.) 
97 Id. 
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El artículo 24 de la LFCE, en su fracción III, establece que la Comisión podrá implementar 

mecanismos de coordinación con autoridades en los tres niveles de gobiernos para la 

prevención de monopolios y concentraciones indebidas. El mismo numeral, en su fracción 

XVI establece que la Comisión podrá resolver sobre la incorporación de medidas 

protectoras y promotoras en materia de competencia económica en los procesos de 

desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los casos de asignación de 

concesiones y premisos que realicen dependencias de la administración pública federal en 

los términos que señale el RLFCE.  

Ahora bien, la fracción III del citado artículo es genérica en cuanto a que no se refiere 

exactamente a licitaciones, ni a concesiones, ni a algún tipo de acto administrativo en 

concreto, sino simplemente a la coordinación con autoridades en cualquier nivel de 

gobierno para la prevención de prácticas monopólicas y concentraciones. No se refiere 

específicamente a la emisión de una opinión como requisito para participar en una 

licitación. Pudiera utilizarse como fundamento, pero es una facultad demasiado genérica y 

deja en estado de indefensión a los gobernados a los que afecte tal acción coordinada.  

La fracción XVI del artículo 24 de la LFCE se limita a los términos que establezca el 

reglamento. Ni el artículo 56 del RLFCE ni la fracción en cuestión se refieren a la opinión 

como una de las medidas protectoras. Si bien, las fracciones III y IV del artículo 56 

mencionan que podrán aplicarse estas medidas en casos en los que sea requerida la opinión, 

siempre será en los términos en los que la legislación del sector lo prevea. (Ver Anexo) En 

la fracción V del citado artículo 56 establece que ese tipo de medidas podrán aplicarse para 

las concesiones de Administraciones Portuarias Integrales, terminales marítimas e 

instalaciones portuarias; aeropuertos y transporte aéreo nacional regular, así como las 
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cesiones de derechos sobre las mismas concesiones. Sin embargo, en estos sectores las 

medidas de protección de competencia están dadas por las leyes del sector.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que constitucionalmente el Congreso de la Unión es el 

único que puede condicionar el derecho a participar en una licitación. De este modo, el 

RLFCE no puede limitar ese derecho por ser un acto proveniente del Ejecutivo. Así, las 

medidas de protección aplicables según la fracción XVI del artículo 24 de la LFCE en 

relación con el 56 del RLFCE serán las que se encuentren en la ley de la materia. (Ver 

Anexo) 

 

4.- La Procedencia del Juicio de Amparo en contra de las opiniones emitidas dentro de 

un proceso de licitación. 

 

 4.1 La Procedencia del Juicio de Amparo. 

El juicio de amparo es un medio de defensa constitucional el cual procede contra todo acto 

de autoridad que vulnere garantías individuales, incluso por la indebida fundamentación y 

motivación de las resoluciones98. Si bien es procedente contra todo acto de autoridad, debe 

tenerse en cuenta que esta procedencia tiene lugar siempre que se lesione alguna garantía 

individual.  

De entrada, se dirá que la improcedencia de una acción, de manera genérica, se traduce en 

la imposibilidad de que éste logre su objeto, es decir la dicción del derecho sobre la 

cuestión de fondo o substancial que su imaginario ejercicio plantea99. Así, sobre la misma 

lógica, la improcedencia de la acción de amparo es la imposibilidad jurídica de que el 

                                                
98 Witker, Jorge. Derecho de la Competencia en América Canadá, Chile, Estados Unidos y México. Fondo de 
Cultura Económica. Santiago de Chile. 2000. (Pp. 157-164) 
99 Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 445-492) 
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órgano jurisdiccional de control estudie y decida la cuestión, absteniéndose 

obligatoriamente de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de 

autoridad reclamado100. Es importante resaltar que las causales de improcedencia deben 

estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional que tenga a la vista la demanda por primera 

vez101. La improcedencia puede decretarse de dos modos. La improcedencia manifiesta e 

indudable y la improcedencia procesal102. La improcedencia manifiesta es la que la 

autoridad hace valer de oficio al tener a la vista por primera vez una demanda en la que 

estima se actualizan algunas de las causales de improcedencia103. Por otra parte, la 

improcedencia procesal sobreviene durante el trámite del juicio de amparo, puede hacerse 

valer de oficio o a petición de parte, o bien, puede hacerse valer en la sentencia que se 

dicte, lo que dará como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo104. No es 

necesario que se haya celebrado la audiencia constitucional para que pueda decretarse el 

sobreseimiento. 

Se analiza la procedencia de la acción de amparo en contra de opiniones de la Comisión 

Federal de Competencia en un proceso de licitación para otorgar una concesión. Es decir, si 

el órgano jurisdiccional ante el cual es presentada una demanda de esta naturaleza debe 

abstenerse  de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales opiniones. 

O bien, su legalidad, que se traduce en la ya mencionada debida fundamentación y 

motivación de este tipo de resoluciones. Para no entrar a un análisis detallado de las 

causales de improcedencia, se agruparán las que tengan una naturaleza similar o las que 

establezcan la improcedencia por razones similares. Así, únicamente se revisarán las 

                                                
100 Ibíd. 
101 Chávez Castillo, Raúl. Juicio de Amparo. Ed. Porrúa. México. 2006. (Pp. 21-24, 33-36 y 111-128) 
102 Ibíd. 
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 



50 
 

razones principales de las que deriva la improcedencia. Se hará una revisión genérica de las 

que no apliquen al presente estudio y se hará un estudio más profundo de las causales que 

estén más relacionadas con los actos que se estudian.  

La constitución establece algunos casos de improcedencia del juicio de amparo para 

supuestos muy específicos en materia de educación, ejidos, resoluciones de organismos 

electorales y resoluciones de las cámaras en el procedimiento de desafuero. 

El artículo 73 de la Ley de Amparo establece en primer lugar, en su fracción I, la 

improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de la SCJN. La improcedencia 

en contra de estas resoluciones tiene lugar, toda vez que no hay instancia jurisdiccional más 

alta que pueda revisar sus resoluciones.  

En las fracciones VII y VIII desarrollan los principios constitucionales sobre la 

improcedencia del juicio de amparo en materia política establecida por la constitución. La 

discusión sobre la improcedencia del amparo en materia política es extensa y no será 

abordada por el presente trabajo.  

Una causal de improcedencia importante contenida en la ley de amparo es la de 

litispendencia. Está prevista en la fracción III de la Ley de Amparo. Establece que cuando 

dos amparos sean promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el 

mismo acto, será improcedente. Esto no es óbice para que varios amparos sean presentados 

contra la misma ley por diversos actos de aplicación.  

Por razón de cosa juzgada también es improcedente el juicio de amparo. Esta causal está 

contenida en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Se refiere a que no puede 

promoverse amparo cuando ya se dictó una sentencia ejecutoriada para un cierto acto de 

autoridad.  
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El interés jurídico es un presupuesto procesal para la acción de amparo. Sin la lesión a un 

interés jurídico, no es procedente la acción de amparo. El interés jurídico es identificado 

con el derecho subjetivo y este derecho a su vez con la facultad de exigir105 aparejada a una 

obligación correlativa para la autoridad. Así, si la autoridad no viola una garantía y cumple 

con sus obligaciones de debida fundamentación y motivación, consecuentemente, no puede 

lesionar ningún derecho subjetivo. De modo que el juicio de amparo no puede cumplir su 

función en la ausencia de agravio personal y directo porque no puede restituir al quejoso en 

el goce de la garantía puesto que no ha sido violada. Las causales por falta de agravio 

personal y directo o por la no afectación del interés jurídico se encuentran previstas en las 

fracciones V y VI de la Ley de Amparo. La fracción V establece de manera genérica que 

por actos que no afecten intereses jurídicos de los gobernados y la fracción VI es un poco 

más específica al establecer que será por leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio 

alguno, sino que requieran de un acto posterior de aplicación. 

La fracción V del ordenamiento citado es de especial interés para el presente trabajo. Como 

se ha visto en el capítulo 3, la SCJN establece que la opinión constituye un acto 

administrativo con efectos jurídicos completos, que constituye una resolución definitiva por 

tener el efecto de dejar fuera del proceso de licitación al agente que recibe una opinión 

desfavorable. Desde esa óptica, la resolución es susceptible de producir un menoscabo en 

los derechos subjetivos del concursante desde el momento en que es emitida. Pero por otra 

parte, señala que el derecho a ser menoscabado por la opinión no es tal sino que únicamente 

es una expectativa de derechos; que el artículo 134 no consagra un derecho a participar en 

todas las licitaciones, sino que debe interpretarse a la luz de los artículos 25 y 28 de la 

CPEUM, por lo que el derecho a participar en una licitación puede ser restringido sin 
                                                
105 Morineau, Oscar. El Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 50-94) 
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contravenir la constitución. Esta cuestión será tratada con mayor profundidad en apartados 

posteriores.  

El juicio de amparo es improcedente por la consumación irreparable del acto reclamado. Lo 

irreparable de un acto puede ser de naturaleza jurídica o material. Las causales por 

consumación irreparable de un acto están contenidas en las fracciones IX y X del artículo 

73 de la Ley de Amparo. La fracción IX hace referencia a los actos materiales irreparables. 

La fracción X a los actos jurídicamente irreparables, a un cambio en la situación jurídica 

del quejoso. 

La cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia de la materia del mismo 

juicio también acarrean la improcedencia de éste. Este tipo de improcedencia está prevista 

en las fracciones XVI y XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Si el acto reclamado 

cesa sus efectos no producirá un agravio personal y directo, por lo tanto, tampoco tendrá 

materia el juicio de amparo.  

Cuando un acto reclamado es consentido tampoco tiene lugar la acción de amparo. Está 

previsto en las fracciones XI y XII del artículo citado. Cuando se trata de actos derivados 

de otros consentidos siempre y cuando guarden una relación causal, también es 

improcedente la acción constitucional. 

La violación al principio de definitividad también acarrea la improcedencia del juicio de 

amparo. Está previsto en las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 73 de la Ley de 

Amparo. Esta causal hace referencia al agotamiento necesario de todos los medios de 

defensa disponibles antes de la interposición del juicio de amparo. En el caso de 

procedimientos judiciales, la disposición incluye los recursos de apelación, la segunda 

instancia. En los procedimientos administrativos incluye todos los recursos que la ley de la 

materia prevea. En caso de no agotar todos estos recursos, el juicio de amparo deviene 
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improcedente. Esta causal es de sumo interés, toda vez que la opinión no es un acto 

definitivo, sino que puede ser impugnada por el recurso de reconsideración establecido por 

la LFCE. 

La fracción II establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones 

dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas.  

La última causal de improcedencia es la  que deriva de una disposición legal. El uso más 

común que tiene y el que interesa a este estudio es el que tiene relacionado con el artículo 

114 fracción II de la misma Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de las dos 

disposiciones se tiene que el amparo es improcedente contra actos intraprocesales dictados 

en procedimientos seguidos en forma de juicio ante autoridad administrativa. En estos 

casos, el juicio de amparo sólo será procedente en contra de la resolución definitiva dictada 

en ese procedimiento. Como se ha visto en los casos de opiniones emitidas dentro de un 

proceso de licitación a petición de parte, existe un precedente que sostiene que tiene el 

carácter de un acto intraprocesal. También podría atribuírsele ese carácter al supuesto en el 

que la opinión es requerida por ley. Para discusión posterior vale la pena destacar que las 

opiniones en esos casos no tienen efectos vinculantes ni jurídicos.  

La jurisprudencia ha establecido otras causales de improcedencia en contra de actos 

futuros, probables o inciertos, en contra del no ejercicio de la acción penal, contra los actos 

del Estado en su carácter de fisco y contra las resoluciones dotatorias o restitutorias de 

ejidos o aguas. 

4.2 La procedencia con base en un agravio personal y directo.  

El concepto de agravio implica la causación de un daño, un menoscabo patrimonial o no 

patrimonial, o de un perjuicio, no considerado como la privación de una garantía lícita, sino 
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como cualquier afectación cometida a la esfera jurídica106. El agravio personal y directo se 

relaciona con la violación a una garantía individual107. Constituye el interés necesario para 

acudir a los tribunales para demandar la violación de garantías, el interés jurídico. Como ya 

se estableció el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo108. De modo que para 

que para exista este agravio personal y directo, debe haber una lesión a un derecho 

subjetivo, ser privado de ese derecho.  

El juicio de amparo se debe tramitar a instancia de parte agraviada109. Como ya se dijo el 

agravio debe ser personal y directo. No obstante, de acuerdo a las interpretaciones de los 

Tribunales Federales, las cuales en repetidas ocasiones han sostenido que no se debe de 

confundir el interés jurídico de la quejosa, con la privación o molestia a su patrimonio 

jurídico, a sus derechos reales, personales y personalismos110.  

Como se ha dicho, el derecho subjetivo es la facultad de exigir una prestación111, en este 

caso exigir a la autoridad de participar en una licitación. El artículo 134 de la CPEUM 

establece que se podrán presentar libremente proposiciones en las licitaciones que organice 

la Administración Pública Federal. Sin  embargo, la SCJN ha reconocido que esa libertad 

no es absoluta y que está sujeta a las limitaciones del artículo 27 y 28 de la misma CPEUM. 

Por lo tanto, establecer como requisito la opinión de la Comisión para participar en un 

proceso de licitación no es inconstitucional. Así, debe determinarse si la participación en 

una licitación es un derecho subjetivo. La SCJN ha determinado que en estos casos, el 

derecho a participar en una licitación no es un derecho adquirido, sino únicamente una 

                                                
106 Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 445-492) 
107 Chávez Castillo, Raúl. Juicio de Amparo. Ed. Porrúa. México. 2006. (Pp. 21-24, 33-36 y 111-128) 
108 Morineau, Oscar. El Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 50-94) 
109 Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 445-492) 
110 Ibíd. 
111 Morineau, Oscar. El Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 50-94) 
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expectativa de derecho112. Los derechos adquiridos son los que se considera han entrado al 

patrimonio del gobernado, mientras que las expectativas de derecho no forman parte del 

patrimonio del gobernado113. Siendo el derecho a participar en una licitación únicamente 

una expectativa de derecho, no puede exigirse como tal, por lo que excluir a un agente 

económico de una licitación por virtud de las limitaciones establecidas en los artículos 27 y 

28 de la CPEUM no causa un agravio personal y directo en el gobernado puesto que no 

existe interés jurídico alguno por no resultar lesionado derecho subjetivo alguno.  

Ahora bien, como se expuso en apartados anteriores, la SCJN determinó que la única 

autoridad competente para condicionar el derecho a participar en una licitación es el 

Congreso de la Unión. El Alto Tribunal habla de este condicionamiento como una 

condición suspensiva. El requisito de la opinión favorable impone una condición 

suspensiva al derecho de participar en la licitación y no es exigible sino hasta que se 

obtiene tal requisito. Así las cosas, se puede afirmar que no hay agravio personal y directo 

por la emisión de las opiniones de la Comisión requeridas por ley en un proceso de 

licitación. 

El Congreso de la Unión puede condicionar el derecho a participar en una licitación sobre 

bienes de la Nación. Por lo que cuando ese derecho esté condicionado por una ley federal a 

obtener opinión favorable de la CFC, no existirá interés jurídico en lo que se resuelva, 

porque se trata únicamente de una expectativa de derecho y no de un derecho que pueda ser 

exigido. El derecho será exigible una vez que la condición suspensiva (la opinión de la CFC 

en sentido favorable) se haya obtenido.  

                                                
112 Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.R. 652/2000. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Pp. 426-429) 
113 Ibíd. 
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Cuando el derecho a participar en una licitación no está condicionado por un instrumento 

federal, el derecho a participar en una licitación puede ser exigido en los términos del 

artículo 134 constitucional. Cuando la autoridad requiere la opinión de la Comisión sin que 

la ley algún instrumento federal lo prevea, se está condicionando de manera inválida el 

derecho a participar en una licitación. De ese modo, sí se estaría causando un daño, toda 

vez que se está privando de un derecho subjetivo, que puede ser exigido al no estar 

condicionado válidamente.  

Sin embargo, las enajenaciones de bienes del dominio de la federación están reguladas 

también por el antepenúltimo párrafo del artículo 28 constitucional. Así, los fenómenos de 

concentración deben evitarse en los servicios públicos y sobre bienes de dominio de la 

nación. De la interpretación conjunta de los artículos 33 bis 1 y las fracciones III y XVI del 

artículo 23 de la LFCE, existe un fundamento legal para que la autoridad pueda requerir la 

opinión de la Comisión en los casos en los que se estén enajenando bienes del dominio de 

la federación. Así, el legislador previó que en todos los supuestos en los que se enajenen 

bienes del dominio de la nación, el derecho a participar en las licitaciones de tales bienes 

puede ser válidamente condicionado. Por lo tanto, tampoco en estos supuestos se lesionaría 

derecho subjetivo alguno. 

4.3 La procedencia con base en el principio de definitividad. 

Un acto definitivo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los 

recursos quela ley que lo rige establece para atacarlo, bien sea modificándolo, 

confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de 

impugnación, sin que lo interponga el quejoso el amparo es improcedente114. El recurso de 

reconsideración establecido por la LFCE es procedente en contra de las opiniones. En 
                                                
114 Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo. Editorial Porrúa. México. 2005. (Pp. 445-492) 
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ambos supuestos, tanto en el que la opinión es requerida por ley o en el que no lo es el 

recurso de reconsideración es procedente.  

Por virtud del principio de definitividad y dada la naturaleza del amparo lo único 

impugnable en una demanda de garantías es el acto definitivo violatorio de garantías 

individuales y no todos los anteriores que le precedieron. Así, para que la opinión sea 

considerada como un acto definitivo y pueda ser atacada por la vía de amparo 

necesariamente debe agotarse el recurso de reconsideración establecido por la LFCE. 

 4.3.1 Excepciones al principio de definitividad. 

Una excepción al principio de definitividad se surte por la falta de fundamentación para la 

opinión solicitada por la autoridad licitadora sin que ese requisito esté previsto en la ley. En 

este caso se trata de una ausencia de fundamentación por no estar prevista la solicitud de 

opinión a la Comisión sino en los casos de áreas prioritarias. Si no se citan los fundamentos 

legales o reglamentarios en una resolución, el agraviado no está obligado a interponer, 

previamente al amparo, ningún recurso o medio de defensa, aunque en realidad esté 

previsto legalmente115. Esta salvedad al principio de definitividad se justifica, ya que ante la 

ausencia de todo fundamento legal o reglamentario, el agraviado no está en condiciones de 

saber qué ordenamiento norma el acto de autoridad, ni por ende, los recursos o medios 

legales para combatirlo116. Así, en este supuesto el agraviado por la opinión no debe esperar 

a que la autoridad licitadora ejecute la opinión de la Comisión para promover el juicio de 

amparo. Tampoco deberá agotar el recurso de reconsideración para promover la acción 

constitucional. 

5.- Conclusiones 

                                                
115 Ibíd.  
116 Ibíd. 
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Una vez que las opiniones han sido recurridas mediante la reconsideración, alcanzan el 

nivel de definitividad. A pesar de haber sido atacadas mediante tal recurso y constituir 

resoluciones definitivas, no significa que el juicio de amparo será procedente en contra de 

ellas por ese simple hecho. Como se ha visto, en los supuestos en los que se enajenen 

bienes del dominio de la federación; y la autoridad licitadora y la ley de la materia exijan la 

opinión de la CFC para participar en una licitación no existe interés jurídico para impugnar 

la opinión porque no afecta derecho subjetivo alguno, sino únicamente una expectativa de 

derecho. Así las cosas, el juicio de amparo es improcedente en contra de las opiniones 

requeridas en estos casos.  

Sin embargo, en el supuesto en el que únicamente la autoridad licitadora requiera la opinión 

sin ser requerida por la ley y sin que se trate de enajenaciones de bienes dominio de la 

federación, existirá este interés jurídico porque el derecho a participar en licitaciones no 

puede ser válidamente condicionado en esos casos. Así, si se han agotado los medios de 

defensa en contra de la opinión desfavorable, el amparo debe ser procedente en contra de 

estas opiniones.  

En conclusión, se puede afirmar que las bases para una buena regulación horizontal en 

materia de competencia dentro de licitaciones para bienes propiedad de la nación y 

prestación de servicios públicos, están sentadas. La SCJN ha aceptado que el derecho a 

participar en una licitación puede ser condicionado por el Congreso de la Unión. En este 

caso, una condición válida puede ser la de la CFC para participar en la licitación. La SCJN 

ha determinado que el derecho a participar puede ser condicionado con fundamento en los 

artículos 27 y 28 de la CPEUM. Una vez establecida la condición, la regulación se vuelve 

más sólida, toda vez que  el derecho a participar no puede ser exigido sino hasta el 
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cumplimiento de la condición suspensiva que constituye la opinión de la COFECO en estos 

casos.  
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7. Anexo 
 
A continuación se enlistan las facultades de la Comisión en Leyes Federales distintas de las 
Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Ley de 
Radio y Televisión. 
 

• Ley de Aeropuertos: Regulación tarifaria y de prestación de servicios y 
contraprestaciones para servicios relacionados. 
 

• Ley de Aviación Civil: Opinión de la Comisión para que a su vez la Secretaría 
establezca la regulación tarifaria pertinente. 

 
• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: Solicitar opinión a la 

Comisión para condiciones de explotación del servicio de autotransporte federal 
para que se establezcan las bases tarifarias. 

 
• Ley de la Comisión Reguladora de Energía: Oponer salvedades a los términos y 

condiciones de las ventas de primera mano de gas natural y gas LP y expedir 
metodologías para la determinación de sus precios. 

 
• Ley de Navegación y Comercio Marítimos: Determinar condiciones de 

competencia efectiva en un mercado relevante para reservar total o parcialmente 
determinado transporte internacional de carga de altura o cabotaje para que sólo 
permita realizarse a propietarios o navieros mexicanos con embarcaciones 
mexicanas. Prevé la intervención de la CFC cuando se considere que hay 
violaciones a la LFCE. Determinar si existe Competencia efectiva en la prestación 
de los servicios. En caso de que no, SCT deberá establecer regulación al respecto. 

 
• Ley de Puertos: Dictamen para suprimir o modificar el sentido de la regulación de 

precios y tarifas en caso de cumplir con las condiciones de calidad competitividad y 
permanencia. 

 
• Ley Federal de Cinematografía: La Comisión investigará, resolverá y sancionará 

de oficio o a petición de parte, toda práctica monopólica o concentración dentro de 
la industria cinematográfica. 

 
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: 

Mismas que en CRE para Gas LP. 
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