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INTRODUCCIÓN: 
El presente manual de competencia econ�mica del Hospital Versalles, en adelante 
denominado �EL MANUAL� , ha sido preparado para el propio hospital, as� como para 
todos aquellos que se vinculan con nosotros a trav�s de las relaciones comerciales, con el 
objeto de ofrecer a sus funcionarios, empleados y allegados una herramienta que les 
permita obtener un conocimiento general de los principios en materia de competencia 
econ�mica en M�xico, as� como una descripci�n de las conductas que deben evitarse para 
no incurrir en violaciones a la ley, y los pasos a seguir para remediar las consecuencias de 
una pr
ctica ilegal. 
 
�POR QUÉ SE DEBE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL? 
El cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Econ�mica (LFCE ) y su reglamento, 
as� como la difusi�n hacia el interior y exterior del Hospital de los principios de protecci�n al 
proceso de competencia y libre concurrencia se establecen en nuestros estatutos, y por lo 
tanto, deben ser observados por todos los empleados y funcionarios del Hospital, as� como 
sus socios comerciales. 

La LFCE es de observancia general en toda la Rep�blica Mexicana y aplicable a todas las 
actividades econ�micas y a todos los agentes econ�micos, ya sean personas f�sicas o 
morales. El objeto de la Ley de Competencia es proteger el proceso de competencia y libre 
concurrencia, mediante la prevenci�n y eliminaci�n de monopolios, pr
cticas monop�licas y 
dem
s restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Por 
lo que, cualquier agente econ�mico que se vea involucrado en la comisi�n de las conductas 
prohibidas por la LFCE ya sea como parte o como coadyuvante, puede ser sancionado, 
independientemente de su tamao o su 
mbito de acci�n, incluso las asociaciones, 
c
maras empresariales y agrupaciones de profesionistas est
n expl�citamente sujetas a 
dicha normatividad. 

Las infracciones a las normas de competencia son castigadas severamente en t�rminos de 
la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la LFCE. Entre otras sanciones, 
el cap�tulo VI de la LFCE prev� multas significativas para las empresas y los individuos 
involucrados en conductas violatorias a dicha Ley. En adici�n a lo anterior, el C�digo Penal 
Federal prev� penas privativas de la libertad que pueden ir desde tres hasta diez aos de 
prisi�n para ciertos delitos contra la econom�a nacional, entre los cuales podr�an 
encuadrarse las violaciones en materia de competencia econ�mica (Art�culos 253 y 254 bis 
del c�digo penal federal). 

De manera ejemplificativa se seala que la Comisi�n Federal de Competencia ha impuesto 
multas a diversas empresas y asociaciones que han violado la Ley de Competencia, 
algunos ejemplos son los sealados por la CFC en sus reportes y publicaciones, tales 
como: 
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- En 2001, 1.9 millones de pesos a los anestesiologos y su federaci
n, por fijar 
artificialmente el precio de los servicios de anestesiolog	a que cobraban a las 
aseguradoras. 

- En 2010, 150 millones de pesos a seis laboratorios farmaceuticos, por coordinar sus 
posturas en la venta de medicamentos en las licitaciones p�blicas convocadas por 
el IMSS. 

- En 2009, 24.3 millones de pesos a agentes inmobiliarios y sus asociaciones, por 
acordar el cobro de una comisi
n uniforme por sus servicios. 

- En 2005, 157. 9 millones de pesos a una empersa de bebidas carbonatadas y sus 
embotelladores en M�xico por la imposici
n de exclusividades a los puntos de 
venta en la comercializaci
n al detalle de dichas bebidas en envase cerrado. 

 

�CUÁLES SON LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS QUE PERSIGUE LA LEY? 
La LFCE sanciona todas las pr
cticas monop�licas, las cuales consisten en conductas que 
realizan los agentes econ�micos (individuos, empresas, asociaciones, etc.) para obtener 
beneficios indebidos, a costa de daar o impedir el proceso de competencia y libre 
concurrencia en la producci�n, procesamiento, distribuci�n y comercializaci�n de bienes o 
servicios. 

La Ley de competencia distingue dos tipos de pr
cticas monop�licas. En ambas pueden 
estar involucradas ya sea empresas, grupos de empresas y/o asociaciones o c
maras. 
 
Prácticas monopólicas absolutas: acuerdos entre competidores que tengan por objeto o 
efecto: 

- Fijar, concertar o manipular precios e incluso intercambiar informaci
n con ese 
mismo objeto o efecto. 

- Restringir la cantidad ofrecida de bienes o servicios 

- Distribuir o asignar mercados por clientes, tiempos o regiones geogr�ficas. 

- Coordinar posturas en licitaciones p�blicas. 

Prácticas monopólicas relativas: abuso de una posici�n dominante para desplazar 
indebidamente del mercado o impedir el acceso a otros agentes econ�micos, por ejemplo a 
trav�s de la negativa de trato, la discriminaci�n entre competidores, la imposici�n de 
exclusividades, las ventas atadas o el boicot. 
 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. 
A continuaci�n se describen con m
s detalle los diversos tipos de pr
cticas monop�licas 
absolutas a que se refiere la LFCE: 
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- FIJACIÓN DE PRECIOS: La competencia existe cuando los competidores ofrecen 

los precios de sus productos y servicios de manera independiente. Por lo que si los 
competidores se ponen de acuerdo, son ellos los que determinan los precios o 
cantidades de sus productos o servicios, y no el mercado. 
 

Por esta raz�n, las pr
cticas monop�licas absolutas comprenden no s�lo la fijaci�n de 
precios iguales o similares, sino tambi�n los supuestos en que los competidores 
acuerdan aplicar precios diferentes entre ellos. Es decir, todo aquello que tenga por 
objeto o efecto fijar o incrementar precios en un mercado. 

 
Este tipo de acuerdos restrictivos de la competencia incluyen cualquier arreglo en el 
que se pacten: 

o Precios que apliquen o vayan a aplicar los competidores. 
o Niveles de descuentos aplicados a los clientes o criterios empleados para el 

c
lculo de descuentos. 
o Incrementos de precios (volumen o fechas) que pretendan aplicar los 

competidores o las fechas de los mismos. 

o Pol�ticas de diferenciaci�n de los precios (por ejemplo, los niveles de precios 
o sus criterios de aplicaci�n a los diferentes tipos de clientes) 

o Pol�ticas de m
rgenes y beneficios comerciales 
o Y de manera genera, condiciones comerciales ofrecidas a los clientes. 

 

Algunos de los elementos o indicios que la CFC toma en consideraci�n para determinar que 
existe un acuerdo de fijaci�n de precios son: 

o Que los competidores en un mismo mercado se adhieran a 
recomendaciones de precios emitidas por c
maras empresariales o 
cualquier competidor. 

o Que el precio ofrecido por dos o m
s competidores en el mercado interno 
sea sustancialmente distinto respecto del precio de referencia internacional. 

o Que los competidores establezcan precios m
ximos o m�nimos de venta. 

o Que se haya cruzado o intercambiado informaci�n con el fin de fijar o 
manipular el precio. 

 

Tambi�n se considera como indicio de la existencia de esta pr
ctica, la emisi�n de un aviso 
previo entre competidores, con la intenci�n de realizar un incremento de precios. 
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- FIJACIÓN DE OFERTA: Son ejemplo de este tipo de acuerdos, aquellos en los que 

los participantes pactan unos l�mites m
ximos (cuotas) de producci�n o venta de un 
producto determinado, en cuya fabricaci�n o venta se encuentran en competencia. 

Los efectos adversos de estas conductas son similares a los acuerdos de precios entre 
competidores. Esto es as� toda vez que los acuerdos entre competidores que buscan 
restringir la oferta de bienes o servicios pueden derivar en un aumento de los precios en los 
mercados respectivos. Al restringir la oferta, los participantes en el acuerdo adquieren la 
capacidad de subir precios y obtener m
rgenes de ganancia superiores a los que se 
obtendr�an en un mercado donde existe competencia. 

 
- SEGMENTACIÓN O REPARTO DE MERCADOS: Son acuerdos que buscan 

distribuir o asignar mercados entre competidores, es decir, cada uno de los 
competidores acepta no participar en los espacios o tiempos asignados a otro 
participante, o no vender a los clientes o distribuidores asignados a otro 
participante. Como consecuencia, los participantes ya no tienen incentivos para 
competir en el segmento o cuota de mercado, pues se ha eliminado la competencia 
que proviene de los otros participantes en el mercado, a trav�s del acuerdo. 

 

Esta pr
ctica se considera daina para el proceso de competencia y libre concurrencia 
pues se crean monopolios en zonas, segmentos, etc. El efecto inmediato es la eliminaci�n 
de las opciones para los consumidores y mediano plazo, se presentan ganancias 
extraordinarias (rentas monop�licas) a favor de los participantes. 
Mediante este tipo de acuerdos, los participantes pueden acordar el reparto de: 

o Territorios: Cada participante asume el compromiso de no competir en el 
territorio asignado a otra empresa. 

o Tiempos: cada participante asume el compromiso de no competir en los 
espacios de tiempo, �pocas o temporadas asignadas a otro participante. 

o Clientes o distribuidores: cada participante asume el compromiso de no 
suministrar a los clientes o distribuidores asignados a otro participante. 

 

- COORDINACIÓN DE POSTURAS EN LICITACIONES: La manipulaci�n de 
licitaciones (o la colusi�n entre oferentes en licitaciones) se presenta cuando los 
licitantes, que se esperar�a que compitieran entre s�,  conspiran para aumentar los 
precios o reducir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen a los compradores, 
los cuales buscan adquirir bienes o servicios por medio de un proceso de licitaci�n. 

 

La Manipulaci�n de licitaciones puede tomar diferentes formas. A menudo los competidores 
acuerdan con anticipaci�n qui�n presentar
 la oferta ganadora para un contrato que se  
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adjudicar
 por medio de un proceso de licitaci�n. El objetivo com�n en una conspiraci�n 
para manipular licitaciones consiste en aumentar el precio de los bienes o servicios a 
ofertar a trav�s de la fijaci�n del monto de la oferta ganadora, lo que implica aumentar el 
monto de utilidades para el oferente ganador. 

En el sector salud esta pr
ctica se podr�a presentar en las licitaciones que realicen los 
organismos p�blicos para la adquisici�n de medicamentos o servicios hospitalarios como 
por ejemplo las licitaciones p�blicas para la prestaci�n del Servicio de Hemodi
lisis 
(subrogado). 
 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 
En intercambio de informaci�n comercial sensible y confidencial entre competidores es uno 
de los elementos necesarios para la coordinaci�n y realizaci�n de cualquiera de las 
pr
cticas monop�licas absolutas aqu� descritas. El intercambio de informaci�n no es una 
pr
ctica monop�lica en s�, sin embargo, es especialmente relevante en el caso de 
asociaciones o c
maras empresariales puesto que las normas de competencia proh�ben a 
las empresas intercambiar informaci�n con sus competidores a trav�s de cualquier medio y 
forma. 
 

El intercambio de informaci�n como son los datos sobre producci�n y ventas (por volumen 
o valor), nivel de stock, costos, precios o clientes, equivale a una restricci�n de la 
competencia, puesto que reduce la incertidumbre en el mercado respecto de las futuras 
conductas de los competidores, fomentando la coordinaci�n de los competidores en la 
forma en la que se compartan en el mercado al ofrecer sus bienes o servicios. 
 
PRACTICAS MONOPOLICAS RELATIVAS: 
En un entorno competitivo y din
mico, es natural que algunas empresas sean m
s 
eficientes que otras, al igual que es natural que las empresas menos eficientes salgan del 
mercado al no constituir un negocio costeable. 

En ocasiones este proceso din
mico puede generar que las empresas que resultaron m
s 
eficientes que sus competidores  crezcan e incluso lleguen a dominar un mercado. 

El dominio tambi�n pude ser resultado o es agravada por otras causas como barreras a la 
entrada que dificultan a las empresas su ingreso en un mercado. Estas barreras pueden ser 
artificiales como las regulaciones gubernamentales, o pueden ser resultado de concesiones 
mismas de la industria (barreras econ�micas), como es la reputaci�n de una empresa o el 
valor de una marca, entre otras. 
 
El solo hecho de que una empresa sea grande, es decir, que tenga poder de mercado, no 
implica por s� mismo que exista una violaci�n a la legislaci�n de competencia. 
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Sin embargo, las empresas que cuentan con poder sustancial de mercado tienen la 
capacidad para realizar conductas anticompetitivas para mantener o incrementar ese 
poder. La ley de competencia despu�s de un an
lisis del probable dao que conllevan 
estos actos, las considera como pr
cticas monop�licas relativas. 

Al evaluar este tipo de pr
cticas y, en especial, para determinar si las pr
cticas deben ser 
sancionadas en t�rminos de la Ley, la Comisi�n est
 obligada a realizar una evaluaci�n 
minuciosa respecto de sus efectos netos sobre el mercado. 
Lo anterior, ya que este tipo de conductas ocurren en el curso normal de los negocios y 
solo en situaciones particulares tendr�an como objetivo o como resultado daar el proceso 
de competencia. Es m
s, en muchas ocasiones estas pr
cticas lejos de perjudicar a los 
consumidores, los benefician. Por esta raz�n, se dice que las pr
cticas monop�licas 
relativas deben evaluarse bajo un criterio de razonabilidad. 
 

Ahora bien, antes de sancionar una pr
cticas monop�lica relativa, la CFC abre una 
investigaci�n para analizar si la conducta denunciada o investigada se apega a una de las 
fracciones del art�culo 10 de la Ley de Competencia. 
 
Así la Comisión debe investigar lo siguiente: 

- Si la conducta tiene caracter�sticas similares a alguna de las once fracciones que 
incluye el art�culo 10 de la LFCE. 

- Si la conducta pudiera resultar en un desplazamiento indebido, en impedir de 
manera sustancial el acceso de otra empresa al mercado o si la conducta estuviera 
encaminada a establecer ventajas que favorecieran a un tercer. 

- Cu
l es el mercado en donde se est
 llevando a cabo la conducta y/o en d�nde se 
observa que pudiera existir dao a la competencia (mercado relevante). 

- Si quien o quienes llevan a cabo la conducta tienen poder sustancial en el mercado 
relevante 

- Si existen posibles ganancias en eficiencia derivadas de la conducta y si estas 
ganancias son mayores que los posibles costos que �sta genera sobre la 
competencia. 

- El an
lisis econ�mico en materia de pr
cticas monop�licas relativas involucra 
principalmente las cinco consideraciones expuestas arriba. El foco de una 
investigaci�n en pr
cticas monop�licas relativas se centra en determinar si la 
conducta daa o puede daar la competencia. A esto se le denomina la �TEORIA 
DEL DA	O� y constituye el coraz�n de la investigaci�n. 

 

La Teor�a del dao provee una explicaci�n razonable de c�mo una conducta puede 
desplazar, impedir entrada o poner en desventaja a agentes econ�micos. De esta manera  
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orienta la investigaci�n para que se obtenga evidencia, emp�rica y material de los efectos 
dainos que pudiera traer una conducta.  

Las pr
cticas monop�licas ocurren en un determinado tiempo, espacio y para ciertos 
bienes o servicios que la Ley de Competencia llama mercado relevante. Para definir un 
mercado relevante, es necesario identificar cu
les productos o servicios compiten entre s�, 
es decir, cu
les son sustitutos; y la o las regiones geogr
ficas en donde se producen, 
distribuyen, yo comercializan estos bienes o servicios (la dimensi�n geogr
fica de este 
mercado). 
Para que una o varias empresas puedan afectar el proceso de competencia es necesario 
que tengan poder sustancial en un mercado relevante. La LFCE considera que un agente 
econ�mico tiene poder sustancial cuando puede imponer precios o restringir el abasto sin 
que sus competidores puedan contrarrestar sus acciones: por ejemplo, cuando no tiene una 
p�rdida substancial de clientes al incrementar sus precios. 

Aunque es dif�cil medir de forma directa el poder sustancial de una empresa, muchas veces 
se infiere que existe cuando hay una alta participaci�n en el mercado, medida como 
porcentaje de ventas, clientes, etc., y adem
s existen barreras o impedimentos a la 
entrada, salida o expansi�n de otros competidores que pudieran contrarrestar al o los 
agentes econ�micos con ese poder. 

Si el dao real o potencial es el coraz�n de una investigaci�n en pr
cticas monop�licas 
relativas, un elemento central a demostrarse es que los competidores est�n siendo 
desplazados indebidamente del mercado o que se les impide sustancialmente la entrada. 
Esto implica que la conducta denunciada o investigada est� poniendo en riesgo la 
permanencia de los competidores en el mercado o impida su acceso al mismo. 

Finalmente, dado que muchas de las conductas que se investigan como pr
cticas 
monop�licas relativas son comportamientos normales de negocios, debe analizarse si la 
conducta denunciada o investigada produce beneficios directos para los consumidores que 
contrarresten los posibles efectos anticompetitivos de la conducta. Estos posibles 
beneficios pudieran ser, por ejemplo, menores precios, mayores opciones o una mejor 
calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

A continuaci�n se explica cu
les conductas constituyen pr
cticas monop�licas relativas, 
c�mo y cu
ndo se pueden realizar, y se describe la manera en la que la CFC analiza y 
eval�a este tipo de conductas para determinar si son o no violatorias de la Ley de 
Competencia. Asimismo, algunas de las pr
cticas descritas se ilustran con un ejemplo para 
mayor entendimiento. 

- Segmentación vertical de mercados: La comercializaci�n o distribuci�n exclusiva 
de bienes o servicios por parte de un vendedor o comprador. 

 

Es decir, si el �nico proveedor de servicios (o agrupaci�n) en una localidad determinada, 
decide que no ofrecer
 sus servicios m
s que a una empresa determinada de esa zona, los  
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clientes que requieran de los servicios del proveedor no tendr
n otra alternativa m
s que 
acudir a la empresa que cuenta con dicho servicio. 
 

- Restricción vertical de precios: La imposici�n del precio u otras condiciones que 
un proveedor o distribuidor deba observar. 
 

- Compras o ventas atadas: Condicionar la compra (o venta) de un bien a la compra 
(o venta) de un bien distinto. 
 

- Exclusividades: La venta o compra de un bien sujeta a la condici�n de no adquirir 
o vender ese bien a un tercero. 
 

- Negativa de trato: Rehusarse a vender o comprar un producto a un agente 
determinado. 
 

- Boicot: Cuando varias empresas competidoras ejercen presi�n contra otra empresa 
 

- Depredación de precios: La venta de un bien por debajo de costos, a fin de sacar 
a los competidores del mercado. 
 

- Descuentos por lealtad o transacciones condicionadas: El ofrecimiento de 
rebajas en los precios sujetas a que no se compren productos a los competidores, o 
transacciones sujetas a requisitos de no proporcionar estos productos a terceros. 
 

- Subsidios cruzados: La venta de un producto por debajo de costos, financiando 
las perdidas con los ingresos generados por otro producto. 
 

- Discriminación de precios: El ofrecimiento de diferentes precios a diferentes 
agentes, situados en igualdad de circunstancias. 
 

- Elevaci
n de los costos de un rival: La realizaci�n de acciones cuyo objetivo sea 
incrementar los costos a los competidores. 
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�CUÁNDO EXISTEN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS RELATIVAS? 
La Ley de Competencia establece que est
n prohibidas las pr
cticas monop�licas relativas 
que disminuyan, daen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producci�n, 
procesamiento, distribuci�n y comercializaci�n de bienes o servicios. 
 

As�, las empresas con poder sustancial deben cuidar que sus acciones no daen el proceso 
de competencia, ya que, como se mencion� en secciones anteriores, pueden infringir la 
LFCE cuando concurren las siguientes condiciones: 

- Quien o quienes las realizan cuentan con poder sustancial en el mercado relevante 

- Sus conductas encuadran con las enumeradas en la secci�n previa 
- A partir de su conducta pudiera desplazar indebidamente a otros participantes del 

mercado impide que otros competidores accedan al mismo u otorga ventajas 
exclusivas a un tercero; y  

- No generan ganancias netas en los consumidores, es decir, que las probables 
eficiencias que generan no se trasladan en beneficios para los consumidores. Las 
ganancias en eficiencia contempladas en la LFCE de manera enunciativa m
s no 
limitativa, son las siguientes: La introducci�n de productos nuevos; el 
aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; las reducciones 
de costos derivadas de la creaci�n de nuevas t�cnicas y m�todos de producci�n, de 
la integraci�n de activos, de los incrementos en la escala de la producci�n de 
bienes o bien en la producci�n de servicios diferentes con los mismos factores de 
producci�n; la introducci�n de avances tecnol�gicos que produzcan bienes o 
servicios nuevos o mejorados; la combinaci�n de activos productivos o inversiones 
y su recuperaci�n que mejoren la calidad o ampl�en los atributos de los bienes y 
servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperaci�n, oportunidad y 
servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribuci�n, que no causen 
un aumento significativo en precios, o una reducci�n significativa en las opciones 
del consumidor, o una inhibici�n importante en el grado de innovaci�n en el 
mercado relevante; as� como las dem
s que demuestren que las aportaciones 
netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas pr
cticas superan sus 
efectos anticompetitivos. 

 
Estas conductas pueden ocurrir entre cualquiera de los agentes que participan en una 
cadena de producci�n. Por ejemplo, entre compradores y proveedores cuando estos 
�ltimos limitan en precio o en ubicaci�n a los establecimientos que les comercializan sus 
productos. 
 

Estas conductas tambi�n pueden darse entre empresas que compiten entre s�, cuando una 
empresa dominante realiza acciones o entra en acuerdos y daa a su competencia. 
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ASOCIACIONES. 
Esta secci�n es importante para todos aquellos funcionarios que tengan como parte de sus 
funciones la de representar al Hospital en el que laboran, o una asociaci�n en la que 
participen. Como se ha expuesto, tanto una asociaci�n como sus miembros pueden ser 
responsables por la comisi�n de una pr
ctica monop�lica. Es m
s, la participaci�n de un 
empleado del Hospital en una asociaci�n (participaci�n activa o pasiva, asistencia a 
reuniones, intercambio de correspondencia, etc.) puede vincularlo no solo a �l, sino tambi�n 
al Hospital mismo. 

En las pr
cticas monop�licas absolutas, las asociaciones podr�an ser responsables de 
aconsejar, sugerir, orquestar, encubrir o ejecutar alguna conducta ilegal. En las pr
cticas 
monop�licas relativas, puede darse el caso de que las asociaciones abusen de una 
posici�n de dominio para desplazar o bloquear del mercado a no miembros. 

Para no cometer pr
cticas anticompetitivas, ya sea como directivo o empleado de una 
asociaci�n o empresa, se debe tener  presente lo siguiente: 
1.- No emitir recomendaciones en materia de precios, condiciones comerciales, cantidades 
comercializadas o mercados atendidos, ni inducir acuerdos entre miembros en estas 
ater	as. 

2.- No intercambiar listas de precios o informaci
n sobre las transacciones de los 
asociados. 
3.- No hablar sobre incrementos o reducciones en precios, ni de estabilizar uniformar u 
ordenar precios, ni sobre m�rgenes, utilidades o remuneraciones justas�, deseables�, 
leales� o dignas� 
4.- No emitir recomendaciones en materia de cantidades producidas o comercializadas; 
intercambiar informaci
n sobre esta materia s
lo en t�rminos agregados. 

5.- No acordar ni hablar de zonas de influencia�, regiones exclusivas�, clientes 
protegidos� o t�rminos similiares�. 

6.- No disutir ni propiciar discusiones sobre licitaciones p�bicas en las que puedan 
participar los agremiados. 

7- No acordar posturas de los agremiados en licitaciones p�blicas 
8.-No acordar un boicot a determinado oferente de productos o servicios por cuestiones de 
precios, comisiones, tarifas o condiciones relacionadas. 

9.- No utilizar las pol	ticas de membrec	a para excluir o discriminar a competidores que 
cumplan con los requisitos de afiliaci
n de la asociaci
n. 
10.- No restringir a los agremiados de tener trato con los no agremiados. 
11.- No imponer restricciones o prohibiciones a la forma en que sus miembros desarrollen 
su publicidad. 
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Esta lista es meramente informativa y puede no ser exhaustiva. Para asegurarse de que no 
est
 incurriendo en una pr
ctica ilegal, consulte al personal designado o a la CFC. 
 

�QUÉ PUEDE HACER UN DIRECTIVO O EMPLEADO DEL GRUPO SI DESCUBRE QUE 
SU INSTITUCIÓN ESTÁ INVOLUCRADA EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS? 

• Terminación anticipada del procedimiento (para prácticas monopólicas 
relativas) 

En el caso de que la Comisi�n tenga conocimiento de la pr
ctica monop�lica cometida y 
por lo tanto, ya haya iniciado un procedimiento en contra de una empresa o asociaci�n que 
est� realizando la conducta prohibida, el agente econ�mico involucrado puede solicitar la 
terminaci�n anticipada del procedimiento tramitado por la CFC, a cambio de cumplir 
compromisos que garanticen el proceso de competencia y libre concurrencia en el 
mercado. 

En este supuesto, la comisi�n podr
 cerrar el expediente sin imputarle responsabilidad 
alguna; o bien, podr
 imputarle responsabilidad e imponer una multa de hasta por la mitad 
de la que le corresponder�a. 
Para obtener este beneficio, el interesado debe presentar un escrito ante la CFC en el que 
proponga medidas que aseguren la competencia y acredite que: 

o El proceso de competencia y libre concurrencia se restablecer
 al cesar los 
efectos de la pr
ctica monop�lica, o al no realizarla. 

o Los medios propuestos son id�neos y econ�micamente viables para no 
llevar a cabo o dejar sin efectos la pr
ctica monop�lica, sealando plazos y 
t�rminos para su comprobaci�n. 
 

• Programa de Inmunidad: (únicamente para prácticas monopólicas absolutas) 
Si un directivo o empleado del Hospital descubre que la empresa o en alguna 
asociaci�n de las que el Hospital forme parte o en las que participe, se est
n llevando a 
cabo actividades que pudieran constituir pr
cticas monop�licas absolutas, puede 
acercarse a la CFC para alertar sobre la pr
ctica, ya sea a t�tulo personal o en nombre 
de la empresa o asociaci�n. 

Si es el primer participante en una pr
ctica monop�lica absoluta en alertar sobre ella y 
cooperar plena y continuamente con la autoridad, tendr
 derecho a recibir inmunidad.  
 

En este caso la posible sanci�n de hasta el diez por ciento de sus ingresos se reduce a 
tan solo n salario m�nimo. 
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A�n si no es el primero en acercarse, si coopera plenamente con la autoridad tendr
 
derecho a una reducci�n sustancial de la sanci�n que corresponda. 
Para obtener mayores detalles sobre el programa de inmunidad, consulte la liga 
www.cfc.gob.mx/programadeinmunidad. Para acogerse al programa realice su solicitud 
por medio de correo de voz al n�mero telef�nico (55) 27-89-66-32, o bien, mediante el 
correo electr�nico inunidad@cfc.gob.mx 
 
�DÓNDE PUEDE OBTENERSE MÁS INFORMACIÓN? 
Si desea m
s informaci�n sobre estos temas, consulte las p
ginas del Grupo o la 
p
gina de la CFC (http://www.cfc.gob.mx/, ) o por los siguientes medios. 

Tel�fono CFC: 2789-6500 

Correo electr�nico: correo@cfc.gob.mx 

Asimismo, encontrar
 herramientas �tiles para consulta en secci�n �Gu�as, lineamientos 
y criterios� de la p
gina de internet  de la comisi�n (http://www.cfc.gob.mx/guiasCFC). 
 
Política del “Sanatorio Versalles de Guadalajara, S.A. DE C.V.” “Hospital 
Versalles” en materia de Competencia Económica 
El Manual denominado �Herramientas de Competencia Econ�mica� de titularidad de la 
Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica, reproducido y repartido en nuestro 
hospital. 
 
El Hospital tiene un compromiso total y permanente con la competencia vigorosa dentro 
de marco legal vigente. Cualquier desviaci�n de este principio, por parte de alguno de 
los competidores, clientes o  proveedores del Hospital y , sobretodos, de los propios 
empleados y funcionarios de �sta, debe ser evitada. 
 
El Hospital Versalles solicita a sus colaboradores, y funcionarios que en caso de que 
indentifiquen la existencia de comportamiento anticompetitivo en cualquiera de las 
formas descritas en este manual, se de a conocer  a: 

 
L.C.P. Karla Lara   
Tel. (33) 3853-4343  

  (33) 3819-5800   
Correo electrónico: karlalara@hospitalversalles.com.mx 
Todas las comunicaciones ser
n tratadas con estricta confidencialidad sobre su 
contenido, as� como la identidad de quien las hace. 


