
 Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos por el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
de los ciudadanos: Alejandra Palacios Prieto, 
Luis Alberto Ibarra Pardo; Jesús Ignacio Navarro 
Zermeño; Martín Moguel Gloria; Benjamín 
Contreras Astiazarán; Alejandro Ildefonso 
Castañeda Sabido; Francisco Javier Núñez 
Melgoza, como Comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 

 

1 

 

 
10 de Septiembre de 2013. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de 
Senado de la República les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen de las 
designaciones de los siguientes ciudadanos: 
 

1. Alejandra Palacios Prieto, como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2022. 
 

2. Luis Alberto Ibarra Pardo, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2021. 
 

3. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2020. 
 

4. Martín Moguel Gloria, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de 
febrero del año 2019. 
 

5. Benjamín Contreras Astiazarán, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2018. 
 

6. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, como Comisionado de la Comisión Federal 
de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en 
que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último 
día de febrero del año 2017. 
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7. Francisco Javier Núñez Melgoza, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2016. 

 
Que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, 
ha sometido a la consideración de esta Cámara del H. Congreso de la Unión las 
ratificaciones de las personas antes señaladas, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere los artículos 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. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 76, fracción II, en relación con el 89, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85 numerales 1, 2, apartado a, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 239 numeral 3, 240 
numeral 1, 241 numerales 1 y 2, 242, 255 numeral 2, y 257 numerales 1, fracción I, 2 y 4 
del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración 
de la propuesta de referencia, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron 
sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al procedimiento de 
las propuestas de designación del ciudadanos propuestos como Comisionados de 
Comisión Federal de Competencia Económica, a partir de la fecha en que fue presentada 
ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo de “Descripción de las propuestas de nombramientos”, se hace una 
narración del contenido de la trayectoria laboral y académica de cada una de las 
propuestas designadas. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisiones Dictaminadoras 
realizan una valoración de dichos nombramientos. 
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I. Antecedentes 

 
1. Con fecha 18 de junio del 2013, el Comité de Evaluación publicó la Convocatoria Pública 
para elegir a los aspirantes al cargo de Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A dicha 
Convocatoria acudieron 667 personas. 
 
2. El Comité de Evaluación habiendo realizado un análisis exhaustivo de las trayectorias y 
los perfiles profesionales de los aspirantes, determinó que 119 personas habían reunido 
los requisitos previstos en la Convocatoria.  
 
3. Con fecha 3 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación aplicó un examen de 
conocimientos, resultado de ello que 41 obtuvieron calificaciones aprobatorias. 
 
4. Con fecha 9 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación remitió al Titular del Poder 
Ejecutivo una lista de 35 candidatos que consideró idóneos para ser nombrados al cargo 
de Comisionados, para su posterior ratificación de parte del Senado de la República. 
  
5. Con fecha de 19 de agosto del 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, envió a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión (mediante el oficio No. SEL/300/1020/13 y con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los 
artículos 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), “...Las designaciones de los comisionados del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (7 por cada órgano)…” para la ratificación de los nombramientos en el periodo 
de sesiones extraordinarias del Senado de la República que tendrá lugar del 21 al 23 de 
agosto de 2013. 
 
6. El 20 de agosto de 2013, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la propuesta de los 
nombramientos de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
se turnaran a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos para su dictaminación correspondiente. 
 
 
 



 Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos por el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
de los ciudadanos: Alejandra Palacios Prieto, 
Luis Alberto Ibarra Pardo; Jesús Ignacio Navarro 
Zermeño; Martín Moguel Gloria; Benjamín 
Contreras Astiazarán; Alejandro Ildefonso 
Castañeda Sabido; Francisco Javier Núñez 
Melgoza, como Comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 

 

4 

 

 
7. El 21 de agosto de 2013, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos suscribieron el “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)”. 
 
8. En ese mismo día y en cumplimiento al Acuerdo de las Juntas Directivas de las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, citaron a 
comparecer a la ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 
Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
9. Posteriormente, el día 22 de agosto, durante el Primer Periodo Extraordinario del 
Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio el pleno del Senado de la 
República aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a las 
designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia 
Económica”, en el cual se establece lo siguiente: 
 

“….PRIMERO.-Durante las sesiones extraordinarias convocadas por la Comisión 
Permanente del 21 al 23 de agosto de 2013, el Senado de la República acuerda no 
emitir resolución sobre las designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la 
Comisión Federal de Competencia Económica.  

 
SEGUNDO.-El nombramiento de los Comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, y el 
plazo a que se refiere la fracción III del artículo sexto transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, contarán a partir del próximo 
periodo ordinario de sesiones, en que el Senado se encuentre reunido…” 
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II. Descripción de las Propuestas de Nombramientos 

 
1. Mtra. Alejandra Palacios Prieto. 
 
Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con 
Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económica y Maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. 
 
En la propuesta se señala que, actualmente es Directora de Proyectos de Buen Gobierno 
en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Fue Co-Conductora del Programa 
Semanal "Opinión Pública" en Proyecto 40 de febrero de 2006 a septiembre de 2007. 
Asimismo fungió como Consultora en la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la 
realización de diversos proyectos de mayo a diciembre de 2011; Asesora en la 
Confederación Interamericana de la Seguridad Social (CISS) en el desarrollo de diversos 
proyectos derivados del acuerdo celebrado entre el II\I1SS, la Comisión Federal de 
Competencia y la OCDE de junio de 2001 a noviembre de 2012 y Accionista del Despacho 
JSW Servicios de Estrategia, S.C. 
 
En el ámbito académico ha sido profesora y coordinadora académica del Departamento 
de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 
2. Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo. 
 
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con 
Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de California en los Ángeles, 
Estados Unidos.  
 

En la propuesta se señala que, actualmente es Comisionado en la Comisión Federal de 
Competencia desde octubre de 2007; fungió como Secretario Técnico del Gabinete de 
Infraestructura en la Presidencia de la República de enero a octubre del mismo año. 
Asimismo, fue Jefe de la Unidad de Inversiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de febrero de 2002 a diciembre de 2006; Asociado de Serra y Asociados 
Internacional, en donde prestó servicios de consultoría en materia de competencia 
económica a diversas empresas del sector privado, en asuntos tales como notificación de 
concentraciones e investigación de prácticas monopólicas durante el periodo de febrero 
de 2001 a enero de 2002 y Secretario Técnico del Gabinete Económico en la Presidencia 
de la República de julio de 1995 a noviembre de 2000.  
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En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor en la Universidad 
Iberoamericana, Universidad Anáhuac y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 
3. Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño. 
 
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, cuenta con Maestría en Economía por el Colegio de México y con Doctorado 
en la misma materia por la Universidad de Chicago, Estados Unidos.  
 
En la propuesta se señala que, actualmente es Subsecretario de Industria y Comercio en la 
Secretaría de Economía. Ha fungido como Director de Administración y Finanzas en Afore 
XXI Banorte de julio de 2010 a noviembre de 2012; Director General de Procesos de 
Privatización y Licitación en la Comisión Federal de Competencia de abril de 2007 a junio 
de 2010; Director de Prestaciones Económicas y Sociales y Coordinador de Tesorería en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los años 2005 a 2007; Socio Consultor en 
Solución en Regulaciones y Mercados, empresa dedicada a la Consultoría de Negocios en 
temas de estrategia de negocios y regulación económica de marzo de 2001 a febrero de 
2005, y en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se desempeñó como 
Coordinador General de Minería, Coordinador de Asesores del Secretario y Director 
General de Promoción Industrial de 1995 a 2000.  
 
En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de planta en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 
4. Mtro. Martín Moguel Gloria. 
 
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 
Maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick, Reino 
Unido.  
 
En la propuesta se señala que, actualmente es socio del despacho jurídico De la Torre, 
Rodríguez, Leroux & Moguel, dedicado a la asesoría jurídica en derecho administrativo, 
litigio y amparo administrativo, así como consultoría en materia de competencia 
económica y propiedad industrial e intelectual. Fue socio de Larena, Trevilla, Fernández y 
De la Torre, despacho jurídico dedicado a la asesoría en derecho administrativo, 
consultoría en materia de competencia económica y asesoría en derecho corporativo de 
enero de 2008 a febrero de 2012. Asimismo, en la Comisión Federal de Competencia, ha 
fungido como Director General de Asuntos Jurídicos, Director General Adjunto y Director 
de Área entre los años de 1996 a 2008.  
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En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en las Universidades La Salle, 
Panamericana y Anáhuac desde 2011 . 
 
5. Dr. Benjamín Contreras Astiazarán. 
 
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con 
Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Texas A&M, Estados Unidos.  
 
En la propuesta se señala que, actualmente es Director General de Estudios Económicos 
en la Comisión Federal de Competencia. En la Secretaría de Energía fungió como 
Subsecretario de Electricidad de noviembre de 2007 hasta abril de 2011, así como Asesor 
del Secretario durante el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2007. Asimismo, 
ocupó los cargos de Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial en la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria de mayo de 2000 a noviembre de 2006; Director General 
de Estudios Económicos en la Unidad de Desregulación Económica de febrero de 1995 a 
mayo de 2000 y Director General de Análisis Económico y Financiero de la Comisión 
Reguladora de Energía de enero de 1994 a enero de 1995.  
 
En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y en la Universidad Iberoamericana, impartiendo materias en 
economía, política económica y regulación. 
 
6. Dr. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido. 
 
Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 
Maestría en Economía del Colegio de México y Doctorado en Economía por la Universidad 
de Stanford, Estados Unidos.  
 
En la propuesta se señala que, ha fungido como Asesor Consultor de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, durante los periodos de noviembre de 2012 a diciembre 
de 2013, así como de enero a mayo de 2009; Asesor Consultor de la Comisión Económica 
para América Latina de octubre de 2012 a marzo de 2013; Asesor Externo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de junio de 1995 a octubre de 2002 y Asesor Consultor de la 
Comisión Federal de Competencia en diversos periodos entre los años 2007 y 2009.  
 
En el ámbito académico se ha desempeñado como Profesor Investigador del Colegio de 
México. 
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7. Mtro. Francisco Javier Núñez Melgoza. 
 
Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 
estudios de Maestría en Economía en el Colegio de México.  
 
En la propuesta se señala que, actualmente es Director General de Concentraciones en la 
Comisión Federal de Competencia. Ha fungido como Asesor de Comisionado, nivel 
Director General Adjunto, de febrero de 1995 a noviembre de 2005 y Asesor de 
Comisionado, nivel Director de Área, en la misma entidad de agosto de 1993 a diciembre 
de 1994.  
 
En el ámbito académico se ha desempeñado como Profesor asistente y titular en el 
Colegio de México, así como Profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
III. Consideraciones de las Propuestas de Nombramientos 

 
Primera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo cuarto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “El estado contará con una 
Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 
prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La 
Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, 
entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre 
concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de 
activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las 
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”. 
 
Segunda.- Respecto a las ratificaciones a cargo de la Cámara de Senadores, el artículo 240, 
numeral 1 del Reglamento del Senado dispone lo siguiente: "1. Cuando corresponde al 
Senado aprobar, ratificar u objetar el nombramiento de servidores públicos que realiza el 
Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones expresas que regulen el 
procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se está a lo 
dispuesto por el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de 
audiencia de los servidores públicos de que se trate, de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 3 del artículo 255 de este Reglamento." Es decir, tratándose de aprobar, ratificar 
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u objetar nombramientos, aplica el procedimiento establecido en el Reglamento cuando 
no existan disposiciones expresas en la Constitución o en las leyes. 
 
Pero en este caso particular, el procedimiento de nombramiento de los comisionados está 
reglado en la Constitución por lo cual el texto constitucional es la norma a observar en 
este caso. Así, conforme a los párrafos 25 a 30 del artículo 28 constitucional, tal 
procedimiento se sujetará a lo siguiente: 
 
"Artículo 28. ... 
... 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado 
por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité 
de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, 
decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor 
antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el 
cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente 
artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la 
materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y 
máxima concurrencia. 
 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá 
considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá 
las mejores prácticas en la materia. 
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de 
tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones 
aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se 
emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al 
candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la 
presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde 
luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto 
por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los 
términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si 
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se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité 
de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son 
inatacables." 
 
En adición a lo anterior, tiene vigencia también el artículo Sexto Transitorio del Decreto de 
la Reforma Constitucional publicado el 11 de junio de 2013 establece que por única vez, se 
observarán las siguientes disposiciones durante la primera designación, motivo del 
presente Dictamen: 
 
"SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la 
Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos 
concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 y 2022. 
 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la 
República, señalará los periodos respectivos. 
 
Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión Federal de 
Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá 
observarse lo siguiente: 
 
I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al 
Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 
 
II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado 
de la República dentro de los diez días naturales siguientes; 
 
III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días naturales 
para resolver sobre la propuesta, y 
 
IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe 
en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación 
directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el 
Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución." 
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De la lectura de las anteriores disposiciones constitucionales se advierte que todas las 
etapas del proceso de selección de los comisionados están a cargo del Comité de 
Evaluación, que a su vez, está integrado por órganos constitucionales autónomos. Fue la 
voluntad del Constituyente que dicho proceso de selección fuese normado en la Carta 
Magna y llevado a cabo por instancias técnicas y ajenas tanto al Poder Ejecutivo como el 
Legislativo para garantizar su independencia. Así quedó claramente expuesto en los 
dictámenes correspondientes en las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se aprobó 
la reforma constitucional del 11 de junio de 2013: 
 
Cámara de Diputados1 
"... 
Con la intención de garantizar la autonomía constitucional de ambos órganos, la iniciativa 
establece un sistema de nombramientos novedoso en nuestro orden jurídico para este tipo 
de órganos, en el que no sólo intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede 
tradicionalmente, sino que se propone la intervención de los titulares del Banco de México, 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, quienes integran un Comité de Evaluación, al que corresponderá 
emitir una convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de 
conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la opinión de 
cuando menos dos instituciones de educación superior. 
..." 
 
Cámara de Senadores2 
"... 
Además de lo anterior, se establece un sistema de designación en el que no sólo 
participan, bajo un esquema de respetuosa colaboración propio de nuestro sistema de 
frenos y contrapesos derivado del principio de división de poderes, los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo Federales, en este último caso, por conducto de la Cámara de Senadores, pues 
de manera previa al acto mismo de la designación, los aspirantes deberán participar en un 
concurso público, donde un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de 
México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, analizarán si satisfacen los requisitos objetivos para ocupar el 
cargo de Comisionado, donde será invariable para los aspirantes someterse a un examen 
de conocimientos, para lo cual el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de 
cuando menos dos instituciones de educación superior siguiendo las mejores prácticas en 
la materia. 
  

                                                 
1
 Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3731, del 19 de marzo de 2013 de la Cámara de Diputados. 

2
 Gaceta Parlamentaria número 126, de 18 de abril de 2013 de la Cámara de Senadores. 
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Como podrá advertirse, el esquema de designación de los Comisionados de ambos órganos 
autónomos que se propone en la Minuta en estudio y dictamen, se aleja del sistema 
tradicionalmente empleado para el nombramiento de otros órganos de la misma 
naturaleza jurídica, donde esencialmente se prevé la propuesta del Poder Ejecutivo, la cual 
debe ser ratificada o no objetada por una votación calificada del Senado de la República. 
En este sentido, el mecanismo de designación de los Comisionados involucra elementos 
novedosos en el sistema jurídico nacional que se justifican en la medida que se pretende 
lograr no sólo independencia, objetividad e imparcialidad, en el desempeño de las 
funciones del órgano regulador, sino además una alta especialización, conocimientos y 
experiencia en las materias que involucra la función que realizarán sus integrantes”. 
..." 
 
En adición, la misma Constitución establece que las etapas del proceso son inatacables. De 
ahí que el Senado no tiene facultades para pronunciarse sobre la idoneidad o la validez del 
proceso de selección. El Senado únicamente puede decidir a favor o en contra de las 
propuestas que le haya sometido el Titular del Ejecutivo Federal pronunciándose respecto 
al cumplimiento del procedimiento constitucional, sin requerirse que éste deba motivar su 
ratificación en la idoneidad de las personas propuestas ni sobre si éstas cumplieron o no 
los requisitos constitucionales, ya que ello es facultad del Comité de Evaluación. 
 
Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 “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)”, aprobado el día veintiuno de agosto del año dos mil 
trece, así como el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a las 
designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia 
Económica”, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria del día 22 de agosto del año 
en curso, esta Comisión resulta competente para dictaminar sobre la ratificación de los 
ciudadanos: Alejandra Palacios Prieto; Luis Alberto Ibarra Pardo; Jesús Ignacio Navarro 
Zermeño; Martín Moguel Gloria; Benjamín Contreras Astiazarán; Alejandro Ildefonso 
Castañeda Sabido; y Francisco Javier Núñez Melgoza, como Comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
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Cuarta.- De los expedientes que acompañan la designación de los integrantes del órgano 
de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en lo que corresponde a 
los nombramientos de los ciudadanos: Alejandra Palacios Prieto; Luis Alberto Ibarra Pardo; 
Jesús Ignacio Navarro Zermeño; Martín Moguel Gloria; Benjamín Contreras Astiazarán; 
Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido; y Francisco Javier Núñez Melgoza, y con base en los 
Antecedentes ya expuestos al principio de este Dictamen, estas Comisiones 
Dictaminadoras han corroborado que se cumplió el procedimiento constitucional descrito 
en la Segunda Consideración, advirtiéndose por el trabajo realizado por el Comité de 
Evaluación, que los descritos ciudadanos cumplen con los dispuestos legales que exige el 
artículo 28 párrafo vigésimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para pertenecer al órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, al haber sustentado frente a dicho Comité su capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia de la Comisión. 
 
Quinta.- Además de examinar los expedientes a los que se refiere el numeral inmediato 
anterior, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, realizaron una jornada de entrevistas valorativas a los ciudadanos descritos 
con el propósito de conocerlos personalmente a efecto de normar su criterio. 
 
No se omite señalar que tal encuentro tuvo la finalidad de garantizar el derecho de 
audiencia y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con el objeto de 
que los ciudadanos nombrados expusieran ante los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, aquellos elementos que estimen pertinentes para conseguir la 
ratificación pretendida por éstos, así como para contestar todas las preguntas e 
inquietudes de los legisladores. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
aprobación del siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos determinan someter al pleno de la Cámara de Senadores la ratificación de 
cada uno de los siguientes ciudadanos: 
 

1. Alejandra Palacios Prieto, como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2022. 
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2. Luis Alberto Ibarra Pardo, como Comisionado de la Comisión Federal de 

Competencia Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2021. 
 

3. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2020. 
 

4. Martín Moguel Gloria, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de 
febrero del año 2019. 
 

5. Benjamín Contreras Astiazarán, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2018. 
 

6. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, como Comisionado de la Comisión Federal 
de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en 
que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último 
día de febrero del año 2017. 
 

7. Francisco Javier Núñez Melgoza, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que 
esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día 
de febrero del año 2016. 

 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito 
Federal, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil trece. 
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