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21, Agosto 2013. 
 

 
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
JORNADA DE ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL ÓRGANO DE GOBIERNO 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (CFCE). 
 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores le fueron turnadas, para su estudio y elaboración de dictamen, la 
propuesta de siete candidatos que el C. Presidente de la República, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, 
ha sometido a la consideración del H. Senado de la República, para la designación de los 
integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
En consecuencia, estas Comisiones emiten el Acuerdo por el que se establece el 
procedimiento para que se presenten ante la misma los siete integrantes para la elección 
del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 255, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que conforme al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el Senado tiene la facultad de ratificar, 
previa comparecencia de las personas designadas por el Ejecutivo Federal, a los 
integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
2. Que el vigésimo tercer párrafo del artículo 28 Constitucional establece que los 
integrantes del órgano de gobierno deberán de cumplir con los siguientes requistos: 
 

“..I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos;  
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años;  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión por más de un año;  
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IV. Poseer título profesional;  

 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en 
actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente 
relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o 
telecomunicaciones, según corresponda;  
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos 
necesarios para el ejercicio del cargo;  
 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y  
 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los 
últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que 
hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia 
el citado órgano….” 

 
3. Que la Mesa Directiva comunicó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, la recepción del oficio No SEL/300/1020/13 de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación 
del Poder Ejecutivo Federal, por el que dio cuenta a esta H. Asamblea de los siete 
candidatos que el C. Presidente de la República ha tenido a bien en designar a quienes 
habrán de integrar el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 
4. Que conforme a las propuestas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal se 
turnaron a la Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos para que éstas verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
numeral 2. 

5. Que de acuerdo con el artículo 257, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, las Comisiones, encargadas deben revisar que las personas propuestas cumplan 
con los requisitos legales para el cargo. De la misma forma, deben integrar la 
documentación que lo acredite.  
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6. Que para efectos de este proceso de ratificación, las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos convocarán a las personas que integran la 
designación de mérito para responder preguntas de sus integrantes, conforme al formato 
aprobado por las Juntas Directivas de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y 
Estudios Legislativos en reunión celebrada el 20 de agosto de 2013, y que dio lugar al 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- A efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los 
candidatos al órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos se 
allegarán de los elementos informativos necesarios. Para tal efecto, las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, convocarán a las personas 
que integran la designación de mérito para entrevistarlos.  
 
SEGUNDO.- Por cada aspirante se integrará un expediente electrónico que contenga la 
información remitida por el Poder Ejecutivo Federal. Los expedientes estarán disponibles 
en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de las Comisiones de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos por lo menos veinticuatro horas 
antes de las entrevistas.  
 
TERCERO.- El formato para la celebración de las entrevistas será el siguiente:  
 
1. Se llevarán a cabo en el orden en el que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo 
Federal:  
 
 Candidato 1: Mtra. Alejandra Palacios Prieto (9 años) 

 Candidato 2: Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo (8 años) 

 Candidato 3: Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño (7 años) 
 Candidato 4: Mtro. Martín Moguel Gloria (6 años)  

 Candidato 5: Dr. Benjamín Contreras Astiazarán (5 años) 

Candidato 6: Dr. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido (4 años) 

 Candidato 7: Mtro. Francisco Javier Núñez Melgoza (3 años) 

 
2. Las entrevistas serán desahogadas por cada uno de los miembros designados. Cada uno 
de los integrantes designados realizará una exposición de diez minutos. En ésta deberán 
abordar la idoneidad de su candidatura y el papel que piensan desarrollar de ser 
nombrados integrantes del órgano de gobierno de la Comisión, y  
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3. Concluida la exposición de cada uno, los Senadores miembros de las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos podrán realizar preguntas, de 
manera individual a cada uno de los candidatos para lo cual tendrán hasta tres minutos.  
 
Las preguntas de los Senadores se desahogarán por Grupo Parlamentario en una ronda de 
manera indistinta:  
 
-Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
-Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
-Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 
 
-Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
4. Cada Grupo Parlamentario representado en las Comisiones Unidas podrá realizar una 
pregunta, la cual deberá ser respondida por el candidato hasta por cinco minutos.  
 
5. Los cuestionamientos procurarán abordar los siguientes temas:  
 
a. La exposición que los candidatos hayan hecho ante el Pleno;  

 

b. Principios que deben regir las labores de los integrantes del Órgano de Gobierno;  

 

c. Relación de dichos principios con su trayectoria profesional;  

 

d. Visión sobre las funciones y retos del CFCE, y  

 
e. Visión sobre los alcances de la autonomía del CFCE.  
 
CUARTA.- Lo no previsto en el siguiente Acuerdo será resuelto por las Juntas Directivas de 
las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos. 
 
Dado en el Senado de la República, en México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes 
de agosto del año dos mil trece. 
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Junta Directiva de la  
Comisión de Comercio y Fomento Industrial  

 
 

 
 

______________________________ 
Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 
 

 
 
 
 

________________________________ ____________________________ 
Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 

Secretario 
Sen. Armando Ríos Piter 

Secretario 
 
 
 

 
 
 
 

Junta Directiva de la  
Comisión de Estudios Legislativos 

 
 

 
 

_____________________________ 
Sen. Graciela Ortiz González 

Presidenta 
 
 
 

 
 

________________________________ ____________________________ 
Sen. Fernando Torres Graciano 

Secretario 
Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

Secretario 
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