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México, D. F., a 21 de agosto de 2013. 

 

 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; 

y de Estudios Legislativos, presidida por el C. Senador 

Héctor Larios Córdova, celebrada en las salas 3 y 4 del 

piso 14, hoy por la tarde. 

 

 

ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS QUE FORMARAN LA COMISIÓN DE 

COMPETENCIA ECONOMICA. 

 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Reiterando la disculpa, a nombre de las Comisiones por los retrasos que tenían 

que ver con la logística del propio edificio este en materia de elevadores, y por 

retrasos que tienen otro motivo, vamos a dar inicio a esta Sesión de las 

Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, cuya Presidenta es la Senadora 

Graciela Ortiz, aquí presente, y la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 El propósito, antes de hacer las formalidades de la reunión, el propósito 

de esta sesión es entrevistar, por parte de las Comisiones a las 7 personas que 

el Presidente propuso para integrar el órgano de gobierno de la Comisión de 

Competencia Económica.  

 

 Todos ustedes conocen ya el procedimiento que va a ser entrevistas 

personales.  

 

 Vamos a empezar en el orden de Alejandra Palacios Prieto. El orden 

está marcado por el tiempo de duración del nombramiento. Alejandra Palacios 
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está postulada para 9 años de duración. El doctor Luis Alberto Ibarra, en 

seguida; después el doctor Jesús Ignacio Navarro Zermeño; en seguida el 

maestro Martín Moguel; posteriormente el doctor Benjamín Contreras; le sigue 

el doctor Alejandro Castañeda, y finalmente el maestro Francisco Javier Núñez. 

 

 Ahorita al iniciar las formalidades de la reunión, hay un Punto del Orden 

del Día que es la elaboración del dictamen que se haría sin la presencia de 

ustedes. Ese dictamen no se va a revisar el día de hoy, también les informo, 

este será un debate que hagamos el día de mañana con los miembros de las 

Comisiones. 

 

 Antes de iniciar formalmente, yo les quiero extender una felicitación a 

todos por la designación que ha hecho el Presidente, y bueno, ya será tanto las 

Comisiones Unidas como el pleno del Senado quienes ratifiquen o no el 

nombramiento de cada uno de ustedes.  

 

Por mi parte, una felicitación a todos ustedes por su trayectoria y su 

desempeño profesional. 

 

No sé, Presidenta, quisieras, antes de iniciar. 

 

- LA C. PRESIDENTA DE LA COMISION DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas 

gracias, muy buenas tardes, y sean todos bienvenidos los 7 integrantes de esta 

propuesta del Ejecutivo Federal que están el día de hoy aquí a fin de atender 

este paso reglamentario en busca de la ratificación de sus nombramientos, y 

por quienes integramos las Comisiones Unidas de Comercio; y de Estudios 

Legislativos. 

 

Yo quisiera, además de darles la bienvenida, hacer una especie de 

recapitulación muy rápida de lo que ha sucedido en el escenario de la Reforma 
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a la Ley de Telecomunicaciones a partir de su aprobación el 11 de junio 

pasado.  

 

Es claro y es además de resaltarse y de subrayarse que este 

proyecto que fue aprobado por el constituyente, emanó del  Pacto por México, 

este fue un acuerdo suscrito por las principales fuerzas políticas que están 

representadas en el Congreso Mexicano, el pacto mediante el cual se 

comprometieron 9 compromisos, entre ellos precisamente el que nos tiene hoy 

congregados, que es el de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia 

Económica, que fue el compromiso número 37. 

 

La reforma creó la Comisión Federal de Competencia Económica 

como un órgano constitucional autónomo del estado mexicano que tendrá por 

objeto 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. 

 

Se dice muy rápido a partir de una línea establecida, pero me 

parece que lo que subyace en las atribuciones y competencias que habrá de 

tener la Comisión Federal de Competencia son de lo más importante para el 

país. Por eso, quisiera subrayar la trascendencia que tiene esta reunión en la 

que habremos de platicar con ustedes, en la que habremos de ahondar no 

solamente en sus trayectorias, que son trayectorias destacadas puesto que por 

esto están aquí, sino también en su visión de cómo lograr los objetivos que 

marca la Constitución y las leyes reglamentarias para su actuación. 

 

Sean bienvenidos todos, desde luego bienvenidos los compañeros 

y compañeras de la Comisión de Estudios Legislativos; y de Comercio, y con 

esto, agradeciendo la posibilidad de dirigirme a ustedes, iniciaríamos, señor 

Presidente esta reunión. 

 

Muchas gracias a todos por su atención. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Ahora 

tiene la palabra, antes de la parte formal, y como último punto antes de la parte 

formal, el Secretario de la Comisión de Comercio por parte del PRD, Senador 

Armando Ríos Piter. 

 

- EL C. SENADOR RIOS PITER: Muchas gracias, señor 

Presidente. Pues dándole la bienvenida a quienes hoy se presentan ante estas 

Comisiones Unidas, y especialmente quiero aprovechar la palabra para 

comentar que en la Mesa Directiva en efecto acordamos hoy en la mañana que 

se discutiría, bueno, que escucharíamos las comparecencias de ustedes, que 

haríamos, digamos, una convocatoria para el día de mañana con la finalidad de 

hacer un dictamen.  

 

Me parece que es indispensable que yo tome la palabra, porque 

venimos llegando de una reunión de senadoras y senadores tanto del Partido 

Acción Nacional, algunos de ellos; como del Partido de la Revolución 

Democrática en su conjunto, en el cual se ha dado a conocer que la intención 

de dictaminar este tema sería para el próximo período ordinario; es un tema 

que se le ha comentado incluso al coordinador de los senadores del Partido 

Revolucionario Institucional, es un tema que está en procesamiento, pero nos 

parece indispensable, y obviamente agradeciendo la convocatoria que han 

hecho, tanto el Senador Presidente de esta Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, como la Senadora Graciela, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Legislativos, pues desahogar las exposiciones de 

ustedes, poder desahogar las preguntas y respuestas reiterando que la 

intención sería pues hacer la dictaminación conforme se ha planteado al 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI a partir del próximo período 

ordinario de sesiones, es decir, a partir del próximo primero de septiembre. 

 

Muchas gracias, señor Presidente, por darme el uso de la palabra. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Vamos a 

tener parte, bueno, todavía no iniciamos formalmente la reunión, adelante, si 

quieres tomar la palabra, senador Octavio Pedroza. 

 

- EL C. SENADOR PEDROZA GAITAN: Muchas gracias, y sumo 

mi comentario de expresión de bienvenida, agradezco la presencia de todas y 

todos los senadores de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial; y Estudios Legislativos para enfatizar lo expresado por el Senador 

Armando Ríos Piter, en el sentido de que es la convicción de senadores de 

distintos grupos parlamentarios que el proceso que se estará dando inicio a 

partir de que el Senado se reúna, y que hoy estamos en una previa sesión de 

participación de todos ustedes, que agradecemos y valoramos de manera muy 

particular, amerita que el Senado de la República haga un ejercicio de la mayor 

responsabilidad en virtud de la trascendencia de las ratificaciones que se 

deberán de dar en esta soberanía. 

 

Por lo tanto, es de subrayar que para los senadores del Partido 

Acción Nacional que hemos expresado esta inquietud, buscaremos que este 

proceso sea tan exhaustivo y tan detenido como lo amerite dentro de los 

lineamientos que establece el Sexto Transitorio. 

 

Para nosotros es de capital importancia que la decisión que tomará 

el Senado de la República, descanse en una valoración plena y absolutamente 

responsable. 

 

Por lo tanto, deberemos de buscar que se lleve en los tiempos, sí, 

que establece el marco normativo pero sin prisas y sin ninguna intención de 

hacerlo de manera acelerada. 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Bueno, al 

contrario, gracias, senador. Bueno, precisamente esta reunión de Comisiones 

Unidas es el seguimiento del procedimiento que establece el Sexto Transitorio 

de las Reformas Constitucionales en materia de Telecomunicaciones y de 

Competencia Económica, solamente recordar a todos que hubo una 

convocatoria a partir de la aprobación para que tres organismos de reconocida 

solvencia como son el Banco de México, el INEGI, (Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística e Informática), y el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa entrevistaron a cada uno de los aspirantes, les aplicaron pruebas, y 

seleccionaron a 35 personas, las agruparon en equipos de 5, que fueron 

propuestos al Presidente de la República, y el Presidente de cada uno de estos 

grupos de 5, seleccionó 1, que son las 7 personas que están aquí; de manera 

que los que están aquí han pasado por un proceso largo, y la propia 

Constitución establece un plazo de 30 días, pero por una excepción para la 

primera vez, y la primera vez nos da diez días naturales a partir de que inicie 

sesiones el Senado. De manera que estamos en el cumplimiento pues de la 

normatividad.  

 

Bien, vamos a fijar pues formalmente la reunión, yo les agradecería 

a nuestros invitados, hay un espacio, si los puedes conducir, por favor, 

licenciado, salvo a la maestra, Alejandra, y si quieres pasar también un poquito 

más al centro. 

 

Y, vamos a iniciar con las formalidades, iniciando por la declaración 

de quórum. Pregunto a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos si 

tiene quórum la Comisión. 

 

- LA C. PRESIDENTA DE LA COMISION DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SENADORA ORTIZ GONZALEZ: La Comisión de Estudios 

Legislativos tiene quórum, estamos todos los integrantes para iniciar de 

inmediato las sesiones. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Le pediría 

ahora al Secretario de la Comisión de Comercio, el Senador Braulio Fernández 

que nos informe si existe quórum de la Comisión de Comercio. 

 

- EL C. SECRETARIO DE LA COMISION DE COMERCIO, 

SENADOR FERNANDEZ AGUIRRE: Deseo informar, señor Presidente que 

existe el cien por ciento del quórum para esta reunión. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Gracias, 

hay una información, solamente una precisión, nos falta un solo senador, que 

es el Senador Mario Delgado, que en un momento se reporta, de manera que, 

hecha esta precisión, se declara inaugurada la sesión de comisiones conjuntas. 

 

Viene en seguida someter a aprobación el orden del día, de este 

orden del día quedaría excluido el tema de la elaboración del ictamen, sería 

simplemente la presentación del acuerdo, las entrevistas y la clausura de la 

sesión. 

 

Quienes estén a favor de este orden del día tengan la generosidad de 

manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

 

Gracias, muy amables. 

 

Enseguida viene la presentación y aprobación de la propuesta de 

mecánica para esta sesión de entrevistas, ya lo he comentado, la intención es 

que uno de los integrantes de las comisiones haga una lectura de la sinopsis 

que nos envió el Ejecutivo Federal del currículum de cada uno de los 

aspirantes. Enseguida tendrán un tiempo para exponer lo que consideren 

conveniente para el caso, por el orden de diez minutos sin necesidad de 

contabilizar el tiempo o con flexibilidad, y posteriormente una pregunta por 

grupo parlamentario. 
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Si alguien adicionalmente de esas preguntas, y considerando que son 

siete, quisiera también formular una pregunta adicional no habría mayores 

restricciones, pero sí les pediría que fuéramos prudentes en el manejo del 

tiempo. 

 

Entonces este acuerdo salió publicado, bueno, es acordado por las 

mesas directivas y salió publicado el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria, y 

lo tienen todos ustedes en su materia. 

 

Quienes estén a favor de aprobar este procedimiento manifiéstenlo 

levantando la mano, por favor. (La Asamblea asiente) 

 

Bien, queda aprobado el procedimiento, y pasamos entonces 

directamente a la presentación de la maestra Alejandra Palacios Prieto, y le 

pediría a la Senadora Graciela Ortiz fuera tan generosa de darnos a conocer la 

síntesis del currículum de la maestra. 

 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Con todo gusto, 

Presidente. 

 

La maestra Alejandra Palacios Prieto tiene estudios cursados en 

licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, una 

maestría en Administración y Política Pública del Centro de Investigación y 

Docencia Económica. Cuenta también con una maestría en Administración de 

Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

En cuanto a los empleos, los servicios y las actividades profesionales 

prestadas voy a resumir. Actualmente es Directora de Proyectos de Buen 

Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad, es co-conductora del 

programa semanal “Opinión Pública” en Proyecto 40 de febrero de 2006 a 

septiembre de 2007, ha sido profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de 
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México de agosto del 2002 a febrero de 2008, ha sido coordinadora académica 

del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

de enero de 2005 a enero de 2006. 

 

Ha sido consulto en Comisión Federal de Telecomunicaciones para la 

realización de proyectos diversos y varios de mayo a diciembre de 2011, 

asesora en la Confederación Interamericana de la Seguridad Social, el CISS, 

en el desarrollo de diversos proyectos derivados del acuerdo celebrado entre el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Competencia y la 

Organización del Comercio y el Desarrollo Mundial de junio de 2001 a 

noviembre de 2012, es Accionista del Despacho JSW Servicios de Estrategia, 

Sociedad Civil, empresa de Consultoría Estratégica enfocada en la 

construcción de plataformas de contenido en México y en Estados Unidos. 

 

Esto es de manera muy sintética la trayectoria presentada ante nosotros 

por la maestra Alejandra Palacios Prieto. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, y 

nuevamente bienvenida, y usted dispone de tiempo para hacer su exposición 

inicial. 

 

-LA C. MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Muy buenas 

tardes, es un honor estar aquí con ustedes. 

 

Primero que nada quisiera comenzar por reconocer la labora del Poder 

Legislativo en general y de esta Cámara en particular, por haber votado la 

reforma constitucional en materia de competencia económica, por mejorar la 

regulación de los mercados para que la gente, y en especial los más pobres 

tengan mejores condiciones de precio y calidad en su consumo diario. 

 

A casi 20 años de que se iniciaron los primeros esfuerzos por inyectar 

competencia a la economía según la OCDE hoy 30% del gasto familiar en 
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México aún se realiza en mercados con problemas de competencia en donde 

los consumidores pagan 40% más de lo que pagarían si hubiera competencia. 

 

Promover la competencia, además, ha sido desde hace muchos años 

una recomendación recurrente que se le ha hecho al gobierno mexicano para 

fomentar la competitividad y la productividad y el crecimiento económico. 

Finalmente con esta reforma que ustedes aprobaron los legisladores dejan a 

una Comisión de Competencia perfectamente equipada para sancionar las 

prácticas monopólicas y así contribuir a la competitividad del país y a mejorar la 

calidad de la vida de los mexicanos. 

 

Así deberá de suceder, así deberá de quedar equipada la Comisión de 

Competencia y no hay de otra. Asimismo, me parece fundamental reconocer el 

mecanismo, diría yo histórico, para nombrar a los comisionados a través de 

esta convocatoria competida y transparente, para mí ha sido una experiencia 

muy enriquecedora. 

 

Con respecto a otros aspectos de la reforma quiero comentar que existe 

el mandato constitucional para que el órgano regulador utilice sus recursos 

para mirar industrias con problemas de prácticas comerciales abusivas. En la 

anterior administración de la Comisión de Competencia me parece que ella fue 

un actor fundamental para colocar al sector de las telecomunicaciones en la 

agenda pública, ese sector será atendido a través de esta reforma, entonces 

ahora le tocará a la Comisión de Competencia hacer lo propio con otros 

sectores que son precursores de la economía igualmente importantes y que 

han estado desatendidos. 

 

Además de las investigaciones de oficio por petición de partes sobre 

prácticas monopólicas que las comisiones hacen recurrentemente, la Comisión 

también debe de tener un papel fundamental para prevenirlas, por ejemplo, por 

el medio de una figura que existe en la Comisión, que es de las opiniones, 

puede jugar un papel fundamental para apoyar la revisión de las leyes 
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mexicanas que en muchas ocasiones son la causa misma de la falta de 

competencia en los mercados. 

 

Coincido plenamente con lo que en la reforma se presenta como la 

separación de funciones de fiscalización de las decisiones del Pleno. Me 

parece que las decisiones de los comisionados, que son trascendentes para la 

vida económica del país, se necesita que haya personas mesuradas sin 

prejuicios, abiertos y capaces de escuchar a todas las partes, entonces está 

muy bien que no vengan contaminados por las investigaciones del caso. 

 

Es decir, yo comparto con ustedes plenamente los objetivos políticos, 

económicos y regulatorios que han plasmado en la reforma. Considero también 

que tengo la capacidad para participar en este proyecto por varias razones: 

tengo más de diez años analizando y haciendo propuesta de regulación 

económica a favor de la competencia, incluso he aportado elementos a la 

discusión pública y legislativa promovidas tanto por el Estado mexicano, por 

organismos internacionales, como la OCDE y el BID. 

 

Por ejemplo, la nueva Ley de Adquisiciones del estado de Nuevo León 

está cien por ciento basada en un modelo de adquisiciones de bienes y 

servicios que yo preparé con el apoyo de la Comisión de Competencia y con la 

OCDE, cuyo objetivo justamente es transparentar y hacer más competitivas las 

contrataciones públicas. Esta propuesta de ley también se está discutiendo en 

el Congreso de Jalisco. 

 

Otro ejemplo, desarrollar una investigación profunda sobre el proceso de 

elaboración de normas oficiales mexicanas. Explico en este estudio las fallas 

que se dan en el proceso de elaboración de las mismas y cómo el sistema se 

presta para que esté… por la iniciativa privada. El estudio contribuye a que la 

Dirección General de Normas en estos momentos esté rehaciendo el sistema 

de normalización. 
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Segundo, una de mis fortalezas fundamentales para una labor de 

comisionada es que tengo un método de aproximación a los mercados que me 

permite rápidamente entender el funcionamiento de los mismos, y si los 

problemas son de trabas legales o de comportamientos anticompetitivos. Es 

decir, sí tengo buen ojo para entender los mercados desde la perspectiva de la 

competencia. 

 

Asimismo, me gusta trabajar en equipo, sé escuchar y tengo capacidad 

para generar acuerdos. 

 

Tercero, mis investigaciones en el IMCO y en el ITAM me han permitido 

construir capacidad técnica regulatoria sin pasar por ninguna empresa del 

sector privado. Considero que soy objetiva y verificablemente independiente, 

que genuinamente estoy comprometida con México, y que en términos de 

captura regulatoria soy una mujer de una sola pieza. 

 

Por lo anterior respetuosamente les pido su ratificación para apoyar la 

implementación exitosa de esta política de Estado que ustedes están 

impulsando. De contar con su visto bueno estoy convencida que mi capacidad 

y mi conocimiento contribuirá a resolver los problemas de competencia que 

enfrenta México. 

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchísimas gracias 

por su participación, maestra. 

 

Vamos a proceder a las preguntas. En primer lugar, cedemos la palabra, 

para hacer una pregunta, al Senador Manuel Cavazos Lerma. 
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-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Maestra, felicidades. 

Nos dice usted que tiene un método de aproximaciones para conocer de 

inmediato,  a la vista, porque su buen ojo le permite visualizar si hay o no hay  

competencia o no competencia o prácticas monopólicas.  

 

En un mundo globalizado tener un solo participante, ¿sería monopolio? 

Competencia es sinónimo de precios bajos y buena calidad. Esta relación entre 

competencia y monopolio es “viuniduca”, es de una correlación casi perfecta 

que donde hay competencia no hay monopolios, donde hay monopolios no hay 

competencia. Son preguntas muy sencillas y espero su respuesta a la luz de 

este método o modelo para la aproximación a los mercados y su competencia.  

 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, 

senador Cavazos, está a su disposición para la respuesta.  

 

-LA C. MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Bueno, la 

competencia, desde mi perspectiva es un proceso, más que una fotografía en 

el tiempo, es la posibilidad de quienes están compitiendo puedan tener, o sea, 

hay gente que está compitiendo en el mercado y que exista la posibilidad de 

que otros puedan entrar al mercado a competir, entonces me parece que 

competencia no es lo mismo, o el número de empresas en sí no le dice a uno si 

hay competencia o no en los mercados, o sea, es un análisis más complejo que 

eso.  

 

Ahora la concentración de mercados que tiene que ver con la 

participación de mercados es un indicio si hay problemas de o no de 

competencia, pero es solamente un indicio. Entonces me parece que el estudio 

arranca por conocer la concentración del mercado, pero para poder uno 

declarar o no si hay problemas de competencia en el mercado el análisis tiene 

que ir mucho más allá que eso.  

 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  14  - 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA:  ¿Una empresa es 

monopolio? 

 

-LA C. MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: En el sentido 

estricto, sí, o sea, que haya una empresa en un mercado, por definición es un 

monopolio, ahora es distinto que una empresa sea un monopolio a que tenga 

poder monopólico,  aquí lo que nos importa es, bueno, desde mi perspectiva, o 

lo que debe de importar, no es tanto el número de empresas, sino su 

comportamiento y cómo ejercen ese poder.  

 

Una empresa puede tener un poder de mercado y no ejercerlo, y dañar a 

los consumidores, pocas empresas pueden coludirse, ejercer ese mercado y 

dañar a los consumidores.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: ¿Y la competencia 

externa, en un mundo global? 

 

-LA C. MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: La competencia 

externa, bueno, digamos, para definir el mercado relevante, cuando uno hace 

un estudio para ver si hay competencia o no en los mercados, una de las 

dimensiones de esa competencia es la dimensión geográfica, entonces uno se 

tiene que preguntar si en el  mercado relevante que uno está estudiando existe 

la posibilidad del intercambio comercial o no. Si existe, si no hay barreras, si los 

costos de transacción o de transporte no son muy amplios, entonces el 

mercado externo se puede volver parte de ese mercado relevante.  

 

Entonces ha que analizar del mercado que uno quiere estudiar esa 

dimensión geográfica para determinar si es un mercado global o es un mercado 

local. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchísimas gracias, 

maestra. Corresponde ahora hacer su pregunta al senador Octavio Pedroza.  
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-EL C. SENADOR OCTAVIO PEDROZA  GAITAN: Aunque si bien no 

tuvimos la oportunidad de conocer con mayor tiempo su trayectoria académica, 

que por lo que alcanzo a percibir, es basta, amplia y además diversa, me 

permite hacerle dos cuestionamientos que me hiciera usted el favor de 

responder.  

 

Usted tuvo participación en el año 2011 como consultora de la 

COFETEL, en su opinión, el mercado de la televisión en nuestro país, por el 

grado de participación que tienen dos grandes empresas, puede ser 

considerado en su criterio como un dúopolio  de facto, ¿cómo evitar que la 

concentración a través de mecanismos que hoy la propia legislación permite 

siga fomentando la participación de la concentración del mercado, en el caso 

particular de las televisoras, esto en el tiempo que le correspondió a usted 

actuar como consultora, en virtud de que las reformas recientes en el sector de 

telecomunicaciones tendrá a evitar precisamente esta realidad? 

 

Y en segundo lugar, quisiera preguntarle ¿qué opina usted respecto a 

una tendencia global de fusiones corporativas que de manera clara, y a veces 

soterrada provocan monopolios de facto en distintos sectores que en nuestro 

país también son una realidad? Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-LA C. MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Muchas gracias. 

Bueno, en el caso del estudio de la COFETEL mi participación fue en dos 

etapas, cuando la COFETEL, bueno, la "SCT", en realidad contrató este 

estudio para la OCDE, lo primero que elaboré fue un pequeño documento, un 

“waipeper”, como dicen ellos, en donde le entregué a la OCDE  quien era quien 

en el sector de las telecomunicaciones y la “radiodifusión”, cuáles eran sus 

intereses de cada uno y qué estaban en juego, para cuando la comitiva llegara 

a México a entrevistar a todos los jugadores del sector no hicieran preguntas 

de cero, sino que ya medio supieran con quien se estaban sentando, y qué 

interés estaban defendiendo. Ese fue un primer momento.  
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Y luego la segunda etapa del proceso que duró seis meses fue de 

revisión del documento; de revisión en el sentido de que  me tocó revisar que la 

información que estuviera ahí fuera correcta, que los años que decían fueran 

los correctos, que las propuestas que hicieran en términos legales fueran 

asequibles, etc.  

 

Una de mis recomendaciones siempre, y muy fuerte, fue que a ese 

estudio le faltaba la radiodifusión, y eso lo puedo demostrar porque tengo los 

correros por escrito, en donde entregaba yo mi información a este borrador que 

me entregan, aquí van de regreso mis comentarios, y por cierto para que este 

estudio esté completo, y si están hablando de la convergencia, es necesario 

que hablen del sector de la radiodifusión.  

 

La respuesta fue que no se habían contratado para eso, que los habían 

contratado para que hicieran un estudio sobre el sector de las 

telecomunicaciones; y si usted tuviera acceso al primer borrador y al último 

borrador, vería que en el último borrador hay algo, muy poquito de 

radiodifusión, porque sí insistimos de que hacía falta esa parte, entonces 

aunque es un muy buen estudio y a mí me parece que es punta de lanza de 

toda esta reforma que se ha llevado acabo, también abiertamente digo que me 

parece que le falto tocar el tema de la radiodifusión, y ellos lo sabían y así lo 

decidieron.  

 

Si televisa y T.V. Azteca son un dúopolio, me parece que sí, en donde 

hay un líder y un seguidor, y el líder es Televisa y el seguir es T.V. Azteca, me 

parece que existe, con el apagón analógico existe una oportunidad histórica 

para poder nivelar la cancha en ese sector, en el sentido de que vendrá al 

menos un nuevo jugador para la radiodifusión en el sentido de que si se 

apagan todas las televisiones analógicas entonces todos van a competir a 

través de la televisión digital, y en el sentido de que el ....oferta permite que las 
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personas nuevas que llegan tengan oportunidad de competir en alguna medida 

en contenidos con los "incumbentes".  

 

También me parece que la licitación en sí no necesariamente va a 

generar competencia en el sector, o sea, l tema de la calidad de los contenidos 

audivisuales es fundamental, y eso desgraciadamente no se puede escribir una 

reforma, vendrá de quienes entren al mercado y depende como se haga la 

licitación, entonces me parece que existe la oportunidad histórica de poder 

nivelar la cancha en el sector de la radiodifusión, sin duda.  

 

En término de las preguntas de las fusiones corporativas  trasnacionales. 

Pues sí, obviamente existe ese riesgo.  

  

 Cuando la comisión estudia fusiones, no nada más estudia fusiones 

entre empresas que compiten en el mismo mercado, sino a veces son 

empresas que están en el mismo sector, pero geográficamente en distintos 

lugares, o empresas, por ejemplo, que no tienen nada que ver en términos de 

que este vende agua, y este vende Coca Cola, pero tienen la misma cadena de 

distribución, y son como muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta 

para ver si se deben o no aprobar las fusiones.  

 

 O sea, me parece que no se puede decir: que todas las fusiones 

corporativas y trasnacionales son malas.  

 

Me parece que hay que analizar cada caso en particular.  

 

Me parece que es una función fundamental de la Comisión de 

Competencia porque eso previene comportamientos anticompetitivos, o sea, es 

una de las labores fundamentales de la comisión, pero no me atrevería a 

declarar, son malas o son buenas, nada más porque son buenas, sino que me 

parece que cada caso amerita su propia investigación.  
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Gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien, 

muchísimas gracias.  

 

Toca ahora el turno al Senador Armando Rios Piter.  

 

-Adelante, Senador.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Bienvenida, licenciada Alejandra Palacios, maestra Alejandra Palacios.  

 

He tenido la oportunidad de conocerla ya desde hace, pues bastantes 

años, y especialmente dar seguimiento al trabajo que usted hecho.  

 

Quiero, sobre todo, destacar o felicitarla por ser la única mujer que está 

propuesta en esta lista que nos ha mandado el Titular del Ejecutivo, y destacar 

de su presentación algo que me gusta escuchar de alguien de mi generación, 

me refiero a mi generación de edad, que es, que usted se califica como alguien 

de una sola pieza. Sin duda algo, lo que aspiramos es que así es el tipo de 

gente que podamos seleccionar en esta comisión.  

 

Yo quisiera hacerle, digamos, varias preguntas, 2.  

 

Su opinión respecto al, como usted sabe, discutimos una reforma 

financiera aquí en el Congreso, el (INP), con el cual usted ha desempeñado 

actividades profesionales, ha participado en un estudio del sistema financiero.  

 

Hay 7 bancos que concentran la actividad financiera en el país en el 

orden del 80 por ciento. Yo quisiera escuchar su opinión sobre ese mercado, 
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que es un mercado muy sui géneris, toda vez que al haber alrededor de 40 

bancos, pues son 7, repito, los que concentran este importante porcentaje de la 

actividad financiera en el país. Quisiera escuchar su opinión a ese respecto.  

 

Y toda vez, que por lo pronto en la propuesta que está a discusión, la 

Comisión Federal de Competencia, eventualmente tendría algún juego. 

Quisiera escuchar sus comentarios al respecto.  

 

Un segundo punto, y estas son impresiones personales, que quisiera oír 

su comentario sobre estos mercados.  

 

Gran parte de la inflación que se vive en el país, la media la jala, por así 

decirlo, los productos básicos: la tortilla, los medicamentos, el agua o los 

refrescos, tienen alta concentración en los distintos ámbitos.  

 

El sector de los refrescos, por ejemplo, son 2 empresas que concentran 

el mayor porcentaje de la industria, y así sucesivamente.  

 

En el tema de pollo o huevo, se concentra en 3 empresas.  

 

Quisiera, si es que usted tiene referencia, en algunas de estas en 

particular, de las que he mencionado.  

 

El tema de la leche, pues son 2 grandes empresas, los lácteos.  

 

¿Cuál es su posición o cuál es su punto de vista sobre la situación que 

enfrentan los mercados, especialmente los de productos básicos, y si es que 

esto realmente puede tener, no solamente un impacto en la inflación, sino en la 

dificultad de acceso, especialmente para los deciles menores?  

 

Yo le haría esas dos preguntas en cuanto a su visión de los mercados 

mexicanos, que esperaríamos, una vez que esta comisión dictamine y que el 
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Pleno tome una definición sobre su candidatura, pues sea la institución en la 

cual usted eventualmente podría participar, tener una visión sobre cómo ve 

esos mercados.  

 

Una pregunta con la que yo quisiera solamente terminar mi participación.  

 

Usted presentó su candidatura a las 2 instituciones: tanto al IFETEL 

como a la Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

Quisiera, usted ha sido propuesta para la Comisión Federal de 

Competencia ¿Qué la motivó a presentar su candidatura en ambos ámbitos?  

 

Y, bueno. ¿Cómo se siente que haya sido propuesta para la COFECO? 

Me siento como en un examen profesional.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Adelante, licenciada.  

 

-LA MTRA. ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Gracias.  

 

Bueno, empiezo por la última. Efectivamente, me postulé para las 2 

comisiones.  

 

Siempre he trabajado el tema de la regulación de los mercados, y en 

tiempo reciente me he dedicado más a la regulación del sector 

telecomunicaciones, entonces, me es un sector relativamente conocido y me 

siento muy cómoda.  
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Y también las telecomunicaciones son muy divertidas. Es un sector muy 

divertido porque es muy complejo, porque no nada más es la competencia, sino 

que tiene que ver la tecnología, las redes, la innovación y lo que viene a futuro.  

 

Entonces, las gentes que hacemos telecomunicaciones, como que nos 

acabamos enamorando del sector. Entonces, por eso decidí eso.  

 

Pero, por otro lado, y siempre lo dije a las gentes que me preguntaron. 

Oye, estás en las 2 ¿Pero cuál prefieres, si pudieras escoger?  

 

Yo siempre dije: que la Comisión de Competencia, y la razón es muy 

fácil.  

 

En esta comisión se va a vigilar el 95 por ciento del PIB, en el otro sector 

se va a vigilar al 5 por ciento.  

 

El sector de las telecomunicaciones, si el IFETEL lo hace bien y lo 

encarrila, es un sector que podría estar, digamos, con cuidado pero andando 

en unos años y, pues aquí está el otro 95 por ciento del PIB, y hay que 

prestarle atención.  

 

Estoy totalmente de acuerdo con usted, Senador, en el sentido de que el 

huevo, la leche, el pan, el pollo, los refrescos son sectores que se tienen que 

mirar.  

 

Y justo me parece que una de las ventajas de que le hayan quitado a la 

Comisión de Competencia, mirar al sector de las telecomunicaciones, es que 

va a poder usar todos esos recursos, que cuentan, que eran como alrededor 

del 60 por ciento de lo que la Comisión de Competencia utilizaba en recursos 

humanos y financieros para atender todos estos otros sectores que son 

urgentes y que impactan también en el bolsillo de los mexicanos.  
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Entonces, yo estoy feliz que me haya postulado el Presidente a esta 

comisión.  

 

Como digo: es el 95 por ciento del PIB, y me parece que tiene impacto 

más de largo plazo en la economía mexicana.  

 

¿Atendí esa respuesta?  

 

Y luego, en término de los otros mercados, efectivamente, ya hay 

estudios de la Comisión de Competencia, en donde se señala que la leche, el 

huevo, el pan, el pollo, los refrescos, todos tienen problemas de competencia.  

 

El problema de estos sectores, en algunos, bueno, cada sector tiene un 

problema en particular, por ejemplo, en el caso de la leche sí son 2 sectores, 

perdón, son 2 empresas que tienen prácticamente todo el mercado.  

 

Se podría, por ejemplo, pensar en que a la mejor la leche en polvo traída 

a México, pudiera hacer competencia. La leche en polvo tiene un arancel que 

hace imposible la importación de la leche en polvo.  

 

A veces los mercados son complejos, porque no se sabe si es un 

problema de ellos 2 o es una regulación que impide que no entre competencia 

al mercado, y entonces ellos no se pueden comportar de cierta manera.  

 

Entonces, estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, que el sector de la 

leche se tiene que revisar, pero ahorita, sin información de:  

 

¿Qué tanto es un problema de arancel de la leche en polvo? 

 

¿Qué tanto es un problema de comportamiento anticompetitivo de las 2 

empresas fuertes en el mercado?  
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No me atrevería, yo ahorita, a dar una opinión, en este sector, este 

problema en particular, y hay que castigarlo de esta manera.  

 

Me parece que eso es justamente lo que hace un comisionado cuando, 

después de una investigación se le entrega la información, escucha las partes, 

sin prejuicios, mira, y entonces puede dictaminar.  

 

El caso de los refrescos y el caso del pan, también son sectores 

complicados, y mucho de su poder, por ejemplo, se debe a sus redes de 

distribución.  

 

Ahora con la nueva reforma, esas redes de distribución podrían, no 

estoy diciendo que yo lo haría, nada más digo que existe la posibilidad, podría 

definirse que son insumos esenciales, y entonces antes no se podrían regular 

esos mercados, porque el problema no era el pan, sino la cadena de 

distribución o el refresco, sino la cadena de distribución.  

 

Con esta nueva reforma uno puede empezar a mirar los mercados, no 

sólo el del pan, sino el del pan con su cadena de distribución.  

 

Entonces, son el tipo de cosas que la nueva reforma permite hacer y le 

da más flexibilidad y le más poder a la Comisión de Competencia.   

 

 Como digo, yo ahorita no me atrevo a decir si la … de distribución de la 

refresquera o de la panadera es el problema, pudiera ser, y habría que 

analizarlo con detenimiento, pero bueno, esta ley sí permite empezara mirar las 

cosas desde una perspectiva más amplia y eso sí le da mucho poder a la 

Comisión, y por lo mismo hay que usar ese poder con muchísimo cuidado.  

 

 En el caso del sector financiero, como usted bien menciona, el mercado 

se ha ido transformando y no nada más es que hay menos número de 

empresas, sino que las cuatro empresas más grandes han ido concentrando 
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más mercados, o sea, se quedaron pocas y de las pocas que se quedaron las 

más fuertes han ido acaparando más mercado, y por eso, sí vemos problemas 

de falta de competencia y como que el sector no puede prestar pues como que 

está más cómodo cobrando, por sacar comisiones, por sacar dinero y ese tipo 

de cosas.  

 

 Yo soy la primera en querer que pase la reforma financiera, cuando yo 

escuché al Secretario Videgaray decir que uno de los puntos de la reforma 

financiera era que la Comisión de Competencia iba a estar obligada a revisar 

ese sector, me encantó la propuesta, ojala se haga y aunque no pase la 

reforma, yo creo que la Comisión también tiene que mirar ese mercado.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias.  

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Carlos Puente.  

 

  -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas gracias 

Presidente.  

 

 Primero que nada, maestra Alejandra Palacios, darle la bienvenida al 

Senado de la República, felicitarle por haber sido seleccionada por el señor 

Presidente para esta propuesta, reconociéndole su importante trayectoria.  

 

 Como usted nos mencionaba en términos generales, la política de 

competencia en el país podría dividirse en tres etapas, al primera es el 

desarrollo institucional con la promulgación de la Ley Federal de Competencia, 

sin embargo en esta etapa había una urgencia de la cultura de competencia, de 

Presidentes Legales y una falta de especialización en la materia.  

 

 En la segunda etapa  se establecieron procedimientos internos en la 

Comisión Federal de Competencia, se publicó el reglamento de la Ley en 1998; 

en la tercera, destaco dos cambios relevantes, la primera reforma a la Ley de 
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Competencia en 2006 y la segunda reforma en 2011 y también se observó ya 

una mayor interacción de la Comisión con otros reguladores.  

 

 Con las reformas constitucionales en materia de competencia y 

telecomunicaciones y la integración de esta nueva Comisión Federal de 

Competencia Económica inicia una nueva etapa.  

 

 En este sentido, yo quisiera preguntarle si nos pudiera exponer hacia 

dónde debe dirigirse la Comisión y la Política de la competencia, ¿cuáles serán 

las principales acciones para generar mayores y mejores condiciones de 

competencia? Si nos pudiera puntualizar usted, mencionó que había algunos 

sectores que consideraba que habían estado desatendidos, cuáles serían esos 

principales sectores que habría que ponerles la atención toda vez que 

ciertamente se había focalizado muy fuerte en el tema de las 

telecomunicaciones y que ahora lo atenderá otro órgano.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -LA C. ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Bueno, me parece que  en 

primer momento de las cosas que más le faltaban a la Comisión de 

Competencia era la capacidad de sancionar, porque al principio las penas eran 

relativamente pequeñas y eso se fue atendiendo en 2006 y luego también 

ciertas capacidades  de investigación 2006 y 2011, porque fueron aumentando 

las sanciones en el tiempo, y también ciertas capacidades de investigación que 

no tenía la Comisión también las fue adquiriendo en las reformas de 2006 y 

2011. Me parece que lo más importante de esta reforma es política en el 

sentido de que se le está dando un voto de confianza a la Comisión de 

Competencia, ya no le hace falta nada, ya no tiene pretexto para no hacer su 

función. Eso es lo que me parece más importante, o sea, volverlo un organismo 

autónomo es darle la confianza de la política de competencia de este país, 

darle la posibilidad de la desincorporación de activos, porque antes nada más 

se podía desincorporar activos cuando era una concentración prohibida o 
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después de dos veces sancionado una empresa que no atendía entonces ya 

podían desincorporar activos, o sea, darle la desincorporación de activos y 

darle la  autonomía, me parece que es un voto de confianza del estado 

mexicano a la Comisión.  

 

 Entonces eso es lo que me parece que es lo más destacable de esta 

nueva reforma.  

  

 Y entonces por eso es muy importante que en esta nueva etapa la 

Comisión sea especialmente proactiva  en atender los sectores que afectan la 

economía de los mexicanos, analizar si tienen problemas de competencia o no. 

Creo que no debe de llegar la Comisión diciendo, me voy contra este, contra 

este y contra este, sino una cuestión como más estratégica.  ¿qué sectores le 

afectan al mexicano? Qué sectores el están afectando al mexicano que no 

hemos revisado. Bueno, vamos a analizar si en esos sectores hay problemas 

de competencia o no.  

 

 Y pues coincido con el Senador Piter, el huevo, la leche, el pan, el pollo, 

los refrescos, el agua, también el sector del autotransporte de carga, el sector 

de la aviación y el sector financiero.  

 

 Y digo yo eso porque no porque tenga yo saña contra nadie, sino 

cuando uno se va a venir, que esa es la encuesta de ingreso de los mexicanos, 

pues es donde se va el mayor gasto, o sea, lo que le pega la bolsa al 

mexicano.  

 

 Y otra tarea que me parece también fundamental de la Comisión de 

Competencia, que la han ido haciendo cada vez más y creo que tiene que 

seguirse haciendo y de forma más preactiva, es que cunado haya regulaciones 

que afectan  el proceso de competencia, que levanten la mano, que emita una 

opinión y diga, miren, el problema de este mercado no es este señor que se 

está comportando de este manera, sino es esta ley que está protegiendo a 
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ciertas personas en particular, porque también hay que ser realistas, muchas 

veces las leyes mexicanas impiden la competencia y pues se espera que la 

Comisión sea portero, jugador, todo. La Comisión, como digo yo es un portero 

que la gente está jugando en los mercados y cuando le van a meter un gol al 

consumidor, ahí está la Comisión de Competencia frenando, pero si la cancha 

está totalmente desnivelada para que siempre le metan gol al consumidor, 

porque las leyes prohíben la competencia,  pues también es muy difícil exigirle 

a la Comisión de Competencia algo que no le compete, pero sí puede ella 

levantar la mano y decir, oigan aquí hay un problema, y el problema es esta ley 

y vamos a hacer enfáticos en decirle a quien le toque, que por favor componga 

esta ley para que haya competencia en los mercados.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien, muchísimas 

gracias Maestra por sus respuestas.  

 

 Han preguntado los cuatro grupos parlamentarios, aún así, si alguien 

quiere hacer uso de la palabra, si no procederíamos a, adelante, para pregunta.  

 

 -LA C.  SENADOR MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ: Gracias 

Maestra, a mí me llama la atención que hace un momento que hablara acerca 

de  las atribuciones de la COFECO, se refería al asunto de los monopolios 

como un tema en tanto que dañase a los consumidores, y yo en ese sentido 

quisiera hacerle una pregunta, nos queda muy claro, de acuerdo con las 

reformas que se aprobaron en materia constitucional, estas atribuciones que 

tendrá la Comisión de Competencia al respecto,  no tenemos duda de su 

capacidad técnica, creo que ha quedado debidamente acreditada también su 

trayectoria profesional.  

 

 A mí me gustaría más bien que me contestara qué características 

además de sus conocimientos técnicos y su experiencia profesional tendría que 
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tener un integrante de la Comisión Federal de Competencia, tomando en 

cuenta justamente que la labor de ustedes tendría que estar en garantizar la 

libre competencia y la prevención e investigación en combate a los monopolios.  

 

 Estas materias implican obviamente presiones de muchos lados, todo 

este proceso tan cuidado en la reforma para la selección de los integrantes de 

la Comisión, habla también de la necesidad de generar órganos realmente 

autónomos en cuanto a sus decisiones y la firmeza en las mismas.  

 

 Entonces de acuerdo con esto, aparte, ¿qué características tendría que 

reunir también? ¿Qué atributos tendría usted, aparte de estos conocimientos 

justamente para enfrentar no solamente la parte del conocimiento que nos 

queda claro lo tiene, sino de estas precisiones, inclusive, no solamente de los 

agentes económicos, sino incluso en su momento de los poderes reales en 

gobierno o en empresas. 

 

 -LA C. MTRA. ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Bueno, muchas 

gracias. 

 

 Como usted dice, para poder cumplir bien esta labor, pues, obviamente, 

se necesita de la capacidad técnica, pero, bueno, más allá de esa, me parece, 

también, que los comisionados que vayan a quedar, tienen que ser 

escrupulosamente firmes en la aplicación de la ley, o sea, nada de que haber si 

o haber si no, o sea, la ley está, la comisión tiene un mandato y hay que aplicar 

la ley. 

 

 También me parece que las personas que estén ahí sentadas tienen que 

estar comprometidas por México, y que lo que los mueva es el interés público.  

Y básicamente entender que a través de la política de competencia se puede 

mejorar drásticamente el bolsillo de los mexicanos. 
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 O sea, la política social es de corto plazo, para solucionar problema de 

corto plazo; pero en el largo plazo, lo que va a mejorar el bolsillo de los 

mexicanos, en parte, es la política de competencia. 

  

 Y entonces, la gente que está ahí sentada, tiene que tener eso muy 

claro. 

 

 También me parece fundamental que estas personas sean 

independientes en la toma de decisiones. Me parece que, obviamente, yo 

nunca he estado en una posición o en una posición de gobierno de este tipo. 

Entonces, o sea, no he estado expuesta a que alguien me quiera comprar, 

cuando vaya yo a tomar una decisión.   

 

 Pero yo sé, porque me conozco, y a lo mejor suena muy cursi decirlo, yo 

sí soy una mujer de una sola pieza. Soy verificable y objetivamente 

independiente, en el INCO, en donde he estado, he dicho cosas fuertes, contra 

personas fuertes. Me han llamado empresarios así, a ver siéntate aquí, 

platícame porque escribiste lo que escribiste, nunca me he arrepentido, nunca 

he perdido perdón, nunca he cambiado de opinión. 

 

 O sea, creo que lo tengo… bueno, sé que lo tengo, si soy una mujer de 

una pieza. Esa es mi fuero interno, y sé que aquí soy. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Bien. Muchísimas gracias, 

maestra.   

 Yo le deseo lo mejor. En el proceso que habrá que deliberar, y luego 

tendremos en el Congreso de elaborar las leyes secundarias, ojalá contemos 

con su colaboración.  

 

 Muchísimas gracias.  Y vamos a pedirle a la senadora Pilar Ortega, si 

nos ayuda, por favor, a acompañar a nuestra invitada. 
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 Y pedirle, también, a nuestro siguiente compareciente, que es Luis 

Alberto Ibarra Pardo. 

 

 Bien, muchas gracias por su comparecencia, bienvenido. 

 

 Y vamos a iniciar esta parte, pidiéndole al senador Braulio Fernández, 

nos dé lectura al estrato del currículo de su persona. 

 

 -EL C. SENADOR BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE: Buenas tardes, y 

le felicito por haber sido seleccionado y estar participando en esta reunión de 

trabajo. 

 

 Me voy a permitir dar una breve biografía suya, académica y profesional. 

  

 Es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. Cursó la maestría en Economía en la  Universidad de California, en 

Los Ángeles, Estados Unidos. Doctorado en Economía en la Universidad de 

California, en Los Ángeles, también de Estados Unidos. 

 

 Los servicios profesionales y actividades  y desempeño de diferentes 

responsabilidades. Es actualmente, es comisionado en la Comisión Federal de 

Competencia, desde octubre de 2007.  Secretario técnico del Gabinete de 

Infraestructura en la Presidencia de la República, en enero del 7 a octubre de 

2007. 

 

 Jefe de la Unidad de Inversiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de febrero de 2002 a diciembre de 2006. 

 

 Asociados Sierra y Asociados Internacionales, a cargos de prestar 

servicios de consultoría en materia de competencia económica, a diversas 

empresas del sector privado, en asuntos tales, como notificación de 
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concentración  e investigación de prácticas monopólicas, de febrero de 2001 a 

2002. 

  

 Secretario técnico del Gabinete Económico en la Presidencia de la 

República, de julio de 1995 a noviembre de 2002. 

 

 Profesor de la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac y en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOBA: Bien. Muchas gracias, 

senador. 

  

 Pues, ahora, usted dispone del tiempo que usted requiera, en principio, 

diez minutos, para hacer una exposición de lo que usted considere 

conveniente. 

 

 -EL LIC. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Pues, muchas gracias, y 

buenas tardes. 

  

 Gracias por la oportunidad de poder venir aquí, a explicar, digamos, las 

razones por las cuales los presentes estamos interesados en esta Comisión 

Federal de Competencia Económica. 

  

 Yo creo que la reforma constitucional, que se aprobó recientemente, 

pues es un reflejo contundente y claro, del mandato que pide la ciudadanía, 

para que haya mayor competencia; para que haya una mayor competencia en 

México.  O sea, como todos sabemos, pues tenemos, padecemos los 

mexicanos de fuertes problemas de competencia. 

  

 Tenemos problemas de competencia en el sector de 

telecomunicaciones, en los sectores de televisión, en algunos sectores como 

los financieros, etcétera.   
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 Y el problema es que eso se refleja en precios altos, en costo-bienestar 

para todos los mexicanos, para las familias mexicanas, y efectos negativos 

sobre la competitividad. 

  

 Y para nadie es un secreto, que México está muy mal colocado, dentro 

de estas listas de competitividad que se hacen a nivel internacional. Y en 

buena medida, esto ocasionado por estos problemas de competencia. 

 

 Yo creo que con la reforma constitucional, se logra fortalecer lo que es el 

marco institucional de la competencia. Yo creo que mucho de esos problemas, 

que se ven diario en temas de competencia, se deben a varias razones. 

  

 Una de esas razones, tiene que ver precisamente con esas deficiencias 

que había o que ha habido en el marco institucional. 

 

 También hay razones desde presupuestarias, por ejemplo, de que falta 

personal de investigación que haga las investigaciones, que haga los 

procedimientos; hace falta mayor capital humano, porque no es nada más una 

cuestión de contratación, no es  una cuestión de presupuestos, sino también 

una cuestión de que hay formar a la gente, al capital humano, para que ellos se 

puedan capacitar y tengan las habilidades necesarias para hacer este tipo de 

investigaciones. 

  

 Y hace falta también una mayor efectividad de la política de 

competencia. Yo creo que esa es la palabra crítica: efectividad. 

 

 Y creo que si ha habido también algunos avances, o sea, mal que bien, 

yo creo que los… este marco institucional, el marco normativo, ha ido 

incorporando gradualmente, también, algunas mejoras en la parte de 

competencia. 
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 Yo creo que muchas de las prácticas, de las mejores prácticas 

internacionales,  se han ido incorporando gradualmente en este marco 

institucional.  

 

 Y afortunadamente, si bien padecemos todos estos problemas, que 

platicaba ahorita al principio, yo creo que también ha habido algunos avances.  

Avances que se han ido construyendo, sobre en muchos casos, errores que ha 

cometido la Comisión Federal de Competencia, y en otros casos sobre los 

mismos aciertos que se han logrado. 

 

 Y yo  creo que sí ha habido algunos avances en este sentido. Y creo que 

lo que habría que aprovechar, pues es esta reforma constitucional, que 

modifica, en forma muy importante, todo este marco institucional, 

complementarlo con estas mejores prácticas internacionales que se han ido 

adoptando, y lo que falta ahora es voluntad; voluntad y hacer una mayor 

capacitación, mayor formación de capital humano, para que se puedan hacer 

estas investigaciones de la mejor manera posible. 

 

 Como mucho de ustedes saben, las investigaciones son largas, son 

complicadas, no son asuntos, digamos, que se puedan resolver de un día para 

otro. 

 

 Muchas de estas investigaciones, tardan hasta tres años, en hacerse la 

investigación, y eso, digo no es una cosa privativa de México, es una cuestión 

que también ocurre en otros lugares del mundo. 

  

 Y después de ahí empieza todo lo que aquí en México conocemos el 

procedimiento en forma de juicio.  Que podemos durar otros dos o tres años. Y 

luego viene el amparo. 

  

 Entonces, todo este proceso es muy largo. Y yo creo que mucho de lo 

que ya se hizo, ahorita con la reforma, sobre todo en el tema del amparo y de 
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eliminar la suspensión, va a ayudar mucho a hacer más expedito, sobre todo 

en la segunda parte, la parte de la impugnación. 

 

 Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora, yo creo que es fortalecer 

nuestra parte de la investigación.  

 

 Actualmente lo que es la Comisión de Competencia, hay más o menos 

unas 220 personas. Pero en las áreas propiamente de investigación, son 

pequeñas, son pocas las personas que están dando la parte de investigación, 

de prácticas monopólicas absolutas como de prácticas monopólicas relativas, y 

esas áreas son las que hay que fortalecer, y desafortunadamente la vida da 

muchos problemas de rotación de personal, entonces, mucha gente que se 

capacita pues después se va a otros lados, muchas veces a las mismas 

consultorías, a veces a los despachos, que son los que después van a  litigar 

por los asuntos de competencia. 

 

Entonces, lo que tenemos que hacer, de alguna forma de atraer a los 

mejores recursos humanos para que ellos se capaciten y tratar de tener los 

incentivos adecuados para que se queden, y para que se hagan estas 

investigaciones, pues a lo mejor en tres años, a lo mejor en dos años, y que se 

haga de la mejor manera posible para que sean lo más sólidas y al final, ya con 

lo que ya  se hizo en parte del amparo, pues ahora sí podemos tener más 

efectividad en esa medida. 

 

Eso sería por una parte, por lo que se refiere a la parte de las 

investigaciones.  

 

Pero también una cosa muy importante de las reformas, son los nuevas 

facultades, las nuevas facultades que tienen que ver con la posibilidad de 

regular insumos esenciales, la parte de desincorporar activos, en algunos 

casos, y la parte de eliminar barreras a la competencia.  
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Para esas nuevas facultades, pues se va a tener que idear también un 

procedimiento específico, y ese procedimiento, yo creo que tiene que ser una 

cosa más expedita, no es una investigación, no es un procedimiento de forma 

de juicio, es simplemente una investigación de mercado para ver qué es lo que 

está causando que haya falta de competencia en tal sector. Y, entonces, 

bueno, a lo mejor lo que hace falta en ese sector es eliminar barreras, y sí, 

habrías que consultar con los agentes económicos, los privados, digamos que 

participen en ese mercado para ver cuáles son los factores que hacen que ese 

mercado no funcione eficientemente, que hacer todo un procedimiento que 

permita al final pues hacer una, digamos, una orden, porque esta va a ser la 

facultad que ahora va a tener la Comisión Federal de Competencia Económica 

para eliminar esas barreras, y si es necesario pues también hacer la regulación 

de insumos y si es necesario en algunos casos, y eso habría que hacerlo con 

mucho cuidado y con mucha prudencia pues también la parte de la 

desincorporación de activos, eso es todo un universo, digamos nuevo que 

habrá que desarrollar dentro del marco normativo que tiene la Comisión de 

Competencia. 

 

Y, también otro punto que creo que va a ser fundamental, es la parte de 

la rendición de cuentas, porque esa parte yo siento que ha sido muy débil 

dentro de la comisión.  

 

O sea, actualmente lo que se hace es un informe anual, un informe 

anual que se tiene, más o menos en  marzo de cada año, de lo que pasó, de lo 

que se hizo, y son una serie de estadísticas o resumen de los casos, que está 

bien, o sea, yo creo que es importante y digamos que se tenga esa 

información; pero yo creo que la rendición de cuentas va más allá, y en muchos 

casos lo que se requiere, es por ejemplo, revisar una decisión que se tomó en 

algún momento dado y hacer, a lo mejor, contratar  con un experto externo que 

conozca de la materia para hacer una revisión de si esa fue la mejor decisión 

en su momento, y digo, muchas veces es difícil hacer este tipo de estudios, 

pero son cosas que se tienen que hacer, yo creo también para tratar de 
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fortalecer y ver qué es lo que se hizo bien o qué es lo que se hizo mal, en un 

momento dado. 

 

Y luego también está la parte de este tipo de actividades, de ver más 

interacción con los poderes, con la Cámara de Senadores, también con la 

Cámara de Diputados, inclusive con el Ejecutivo para tratar de explicar mejor 

las razones de por qué se toman las decisiones, porque muchas veces o sea, a 

veces se toman las decisiones, a veces sale un comunicado de prensa, pero 

las resoluciones tienden a ser bastante complicadas, entonces es muy difícil 

meter en un comunicado de una paginita pues cuáles son todas esas razones 

por las cuales se toman las decisiones, y son decisiones que en muchos casos 

son divididas, a veces unas a favor, o a veces en contra, y la diferencia es un 

voto para que vaya en un sentido o en otro.  

 

Entonces, eso yo creo que se tiene que explicar mejor, y no solamente 

de parte de lo que podría ser el presidente de la Comisión sino todos los 

comisionados o sea, a mi inclusive que tengan mayor interacción con ese tipo 

de sesiones periódicamente, digo bajo cierta mecánica.  

 

Entonces, bueno, esa es otra área en que yo creo que hay que fortalecer 

dentro de lo que es la nueva Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

Si se hace todo eso, pues yo creo que sí se va a lograr eventualmente el 

objetivo que se estaba buscando con la reforma, con la Reforma 

Constitucional.  

 

Hay una serie de cosas que hay que hacer también, hay que modificar 

las leyes, hay que adaptar los reglamentos, los criterios que ya se tienen, y 

tratar de acomodar todo eso dentro de la Reforma Constitucional, pero eso es 

un trabajo que habrá que hacer ahorita en el corto plazo. 
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Bueno, pero yo creo que son algunos de los elementos más importantes, 

bueno, de lo que se me ocurre ahorita como una primera exposición, y estoy a 

sus órdenes para cualquier pregunta que me quisieran hacer. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Muchísimas 

gracias, doctor. Se han inscrito por parte de los grupos parlamentarios para 

cuestionar, y lo harán en este orden, el Senador Armando Ríos Piter, el 

Senador Francisco Burquez, y la Senadora Lisbeth Hernández.  

 

De manera que le pediría al Senador Armando Ríos Piter, tenga la 

generosidad de formular sus preguntas. 

 

- EL C. SENADOR RIOS PITER: Sí, muchas gracias, señor Presidente. 

Bienvenido al Senado, doctor Luis Alberto Ibarra. Debo decirle que el verlo a 

usted en la lista me causó especial interés, porque, siendo usted comisionado, 

pues es mucho más clara la información con la que podemos contar los 

senadores  para evaluar no solamente la capacidad técnica que, yo estoy 

convencido que usted la tiene como Doctor en Economía, y creo que la 

exposición que nos ha hecho, pues deja claro algunos de los aspectos 

importantes del funcionamiento de los mercados, y sobre todo de cómo debe 

de funcionar el ente regulador.  

 

Pero, retomo la idea de que usted siendo comisionado pues nos permite 

evaluar con mucho mayor claridad la forma en la que usted ha tomado las 

decisiones;  y retomando de la exposición que usted hacía, quisiera poner dos 

cosas en contexto, sin duda alguna el tema de una Comisión Federal de 

Competencia fuerte, sólida como la que estamos buscando, como la que el 

mandato constitucional establece, pues es un reflejo contundente y claro de lo 

que pide y exige la ciudadanía, y sobre todo, que con estas nuevas facultades 

no es suficiente la capacidad técnica, porque lo que se requiere es 

contundencia y firmeza en la toma de decisiones, lo que se quiere es evitar 

pues que haya sesgos, que a quien le toma regular a los censos económicos, 
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evitar que le tiemble la mano, y haciendo una revisión de los votos de usted, 

quisiera escuchar algunas consideraciones de parte de usted, aprovechando 

esta oportunidad que nos brinda esta comparecencia. 

 

Quiero retomar cuatro ejemplos de votos que me parecen en cierto 

sentido controversiales, y que me gustaría ahondar en sus respuestas.  

 

En el 2011 se resolvió la situación de Aeropuertos del Sureste a Sur en 

donde una empresa tiene el Aeropuerto de Cancún, se plantea que una nueva 

empresa, en este caso Azur, pudiera ser quien administrara los servicios en la 

Riviera Maya, y el único voto que estuvo en contra de esto que se consideró 

por parte de la mayoría del pleno como concentración, el único voto que hubo 

en contra fue el suyo; yo quisiera que nos explicará por qué esta decisión, 

siendo que, pues parecía, como así lo votaron el resto de los comisionados, 

pues que una decisión de este tipo era en contra de la competencia, y a favor 

de la concentración. 

 

Un caso parecido es el de Nestlé y Pfizer que se resolvió en el 2013, de 

hecho es bastante reciente; usted también en aquella ocasión fue el único voto 

en contra de prohibir la fusión, yo quisiera que nos explicara o digamos que nos 

explicara esta condición de concentración en la cual ambas empresas, por la 

nota que tengo, representan entre el 71 y el 88 por ciento, por qué usted fue el 

único que votó en contra de lo que parecería ser un elemento otra vez de una 

concentración en un mercado, que además de todo, pues es bastante sensible 

como es este que representa el sector de medicina. 

 

Y, los dos más controversiales que seguramente lo han entrevistado, me 

ha tocado escucharlo en varias ocasiones, cuando en el caso de TELCEL, hay 

que recordar que esta Reforma Constitucional pues aparece a la luz de una 

reforma especialmente sensible en el contexto de las telecomunicaciones.  En 

el 2011 se dio una resolución final en la cual se planteaba multar a TELCEL 

con 12,000 millones de pesos por reincidir, y así se puso en el contexto de la 
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votación, reincidir en prácticas monopólicas en telefonía móvil, y usted votó en 

contra de esta decisión, y a final del día, si no mal está redactada aquí, su voto 

fue el que definió al final del día que se generara una posición más débil, 

después de la recusación que hizo el Presidente de la Comisión Federal de 

Competencia, y ya no se multó en aquél entonces a TELCEL, sino se quedó 

con una serie de implicaciones mucho más débiles a lo que se llamó en aquél 

contexto o en aquél momento la megamulta..... 

 

(Sigue 8ª. Parte)... 

 

con una, pues una serie de implicaciones mucho más débiles a lo 

que se llamó en aquel contexto, o en aquel momento la megamulta. 

 

Y la última, cuando Televisa y Iusacell en el 2012 pues se planteó que 

se diera la concentración, digamos, la fusión entre ambas empresas, usted votó 

a favor de la fusión. Yo recuerdo que fue una fusión pues ampliamente 

comentada en donde pues implícitamente a través de Iusacell había una suerte 

de compaginamiento entre Televisa y TV Aztecas. 

 

Cito esto, me gustaría saber, especialmente las dos primeras, por qué 

fue tan sui géneris su votación en estas dos ocasiones, repito Nestlé y Pfizer y 

en el caso de Aeropuertos del Sureste a Sur usted fue el único que votó en 

aquel momento en contra de los comisionados, y pues tal vez traer a la luz 

nuevamente el por qué su posición fue a favor de la fusión Televisa-Iusacell, y 

el por qué al final de cuentas su voto pues impidió o limitó la multa de 12 mil 

millones de pesos a TELCEL. 

 

-EL C. DOCTOR LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Pues ahora sí que 

muchas gracias por hacer estas preguntas porque precisamente es la 

oportunidad de poder explicar, cosa que muchas veces no se tiene desde el 

punto de vista de los comisionados que formamos parte del pleno, que a veces 

no hemos tenido la oportunidad de explicar suficientemente este tipo de 
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razones, de los votos, de por qué los votos en diferentes situaciones, en 

diferentes casos, entonces, bueno, yo creo que eso me permite explicar esas 

razones. 

 

En el caso de ASUR era una licitación para construir un nuevo 

Aeropuerto, el Aeropuerto de la Riviera Maya que está más o menos, si mal no 

recuerdo, alrededor de unos 200 kilómetros de distancia de la Ciudad de 

Cancún donde ya existe un aeropuerto que hoy por hoy es manejado por 

ASUR. 

 

Entonces, bueno, en términos de lo que es la política de competencia se 

puede decir que hay dos grandes rubros, que normalmente es lo que nos 

fijamos los comisionados cada vez que analizamos este tipo de casos. Hay una 

situación que es la competencia que le llamamos “por el mercap”, o sea, para 

tener un nuevo mercado, ¿quién se va a quedar con ese mercado?  

 

Y después hay una competencia en el “mercap” o sea, los jugadores que 

están participando en ese mercado cómo compiten entre ellos. Entonces, 

bueno, en un caso de una licitación de un aeropuerto normalmente, y ustedes 

saben, los aeropuertos presentan características que hacen que pocas 

ciudades tengan más de un aeropuerto, o sea realmente es, sería muy costoso 

duplicar la infraestructura para muchas ciudades medias y tener más de un 

aeropuerto. 

 

Lo más eficiente para tratar de aprovechar las economías de escala que 

puede haber en el uso de las pistas, de los aeropuertos, es tener un solo 

jugador, un solo aeropuerto. En ciudades más grandes donde hay una mayor 

demanda pues ahí sí amerita tener más de un aeropuerto, como la Ciudad de 

México, como puede ser, por ejemplo, la Ciudad de Londres, que tiene tres, la 

Ciudad de Nueva York, que también tiene tres, ese tipo de mercados, o sea, 

necesitan más jugadores. 
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Entonces normalmente para cierto tamaño del mercado pues lo más 

eficiente está en un solo jugador. Entonces, bueno, cuando se licita un nuevo 

aeropuerto tenemos una situación de una competencia por la licitación, por el 

“mercap”; o sea, quién es el que va a ofrecer una tarifa más baja o una 

contraprestación más alta por las características que se consideren para ese 

mercado. 

 

Entonces, bueno, esa es una situación. Por otra parte, está la 

competencia en el mercado que ocurre en ese tipo de mercados muy grandes, 

por ejemplo, la Ciudad de Londres donde hay varios aeropuertos que sí 

compiten entre ellos y entonces hay una competencia en el “mercap”. 

Entonces, bueno, cuando se crea este nuevo aeropuerto, el aeropuerto de 

Riviera Maya, bueno, que ser quería crear porque hasta la fecha no se ha 

construido, surge la duda. 

 

¿Ese aeropuerto va a ser un aeropuerto que compita con el aeropuerto 

de Cancún o no va a competir con el aeropuerto de Cancún? Es la distancia de 

200 kilómetros suficiente para que la gente decida por una variación, digamos, 

en la tarifa, por el uso de aeropuerto, ¿para moverse de un aeropuerto a otro o 

no? 

 

Entonces, bueno, esa es una pregunta empírica que pues hay que tratar 

de darle respuesta y con información que se tiene. Entonces en este caso… 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ahora, dado que Cancún 

es el aeropuerto, el segundo aeropuerto con más afluencia de vuelos en este 

país, usted consideró que el abrir una nueva opción no era, porque lo que 

estaba en discusión era que pudiera ser un nuevo elemento de competencia 

frente al aeropuerto de Cancún. 

 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  42  - 

Usted consideró que no, siendo el segundo aeropuerto con mayor 

afluencia de vuelos en este país no era una condición suficientemente sólida. 

 

-EL C. DOCTOR LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Yo consideré que 

había que fortalecer más la competencia por el mercado y tener más 

concurrencia a la licitación, o sea que hubiera más jugadores en participar esa 

licitación porque pensé que la distancia no era suficientemente chica como 

para permitir que hubiera una sustitución desde el punto de vista del 

consumidor. 

 

Y lo vemos aquí, por ejemplo, hoy día a día en el caso del aeropuerto de 

la Ciudad de México. Tenemos el caso del aeropuerto de Toluca, que a pesar 

de que la distancia aquí es de 80 kilómetros de diferencia en otros 

procedimientos la misma Comisión de Competencia ha considerado que esos 

aeropuertos no compiten entre ellos porque participan personas, digamos, las 

personas que van en ese servicio pues no sustituye a un aeropuerto por otro. 

 

Habrá algunas personas que sí, a lo mejor hay un grupo de personas 

que sí hace esta sustitución entre el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de la 

Ciudad de México, pero muchos viajeros de negocios, por ejemplo, la gente 

que viaja mucho prefiere un aeropuerto que tiene más conectividad, que es el 

aeropuerto de la Ciudad de México, más opciones, más flexibilidad, y entonces 

la misma Comisión de Competencia ha dicho que a pesar de la distancia de 80 

kilómetros los aeropuertos no compiten, el caso de Toluca, de la Ciudad de 

México, en el caso de Cancún la distancia era el doble o más del doble. 

 

Entonces, bueno, desde mi punto de vista yo creo que no había una 

competencia en el mercado, pero sí había que fortalecer la competencia por el 

mercado, entonces tratar de maximizar el número de jugadores que participara 

en la licitación. 
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Desafortunadamente como se excluyó a Sur pues al final nada más 

había dos, eran tres originalmente, se excluyó uno y quedaron dos, y de eso 

dos uno no tenía la experiencia suficiente, fue descalificado, si mal no 

recuerdo, y al final de la licitación se declaró de… Entonces el resultado de 

impedir, digamos, esta competencia por el mercado, que fue, en mi opinión, 

desafortunada la decisión que tomó la comisión, pues ahora sí que fue también 

de las causantes para que al final esta licitación no se llevara a cabo, y ahorita, 

hoy por hoy no contamos con ese aeropuerto de la Riviera Maya. 

 

Eso sería, digamos, más o menos lo del primer caso. No sé si tengan 

alguna duda adicional de ese caso, si no seguimos con los otros. 

 

El caso de Nestlé. Aquí simplemente me gustaría tener un poco en 

contexto, de los casos de concentración, o sea de las cosas de fusiones o de 

compras entre empresas hay dos etapas: una primera instancia en la que se 

notifica la concentración por parte de las empresas a la Comisión Federal de 

Competencia, se hace un análisis y se emite una resolución intermedia, una 

resolución en primera instancia diciendo si sí o si no se autoriza. 

 

Y después viene lo que es la segunda etapa, que es el recurso de 

reconsideración, y ahí también se puede ya sea confirmar o modificar, o 

cambiar el sentido de la decisión original. La Comisión tiene tres posibilidades: 

puede autorizar una concentración así lisa y llana sin condiciones, o puede 

autorizar una concentración sujeta a condiciones, esas condiciones pueden ser 

activos, pueden ser reglas de comportamiento, pueden ser licenciar marcas. 

 

O sea, puede ser una serie de cosas que están previstas en la ley. Y la 

tercera cosa que puede hacer la comisión es rechazar tajantemente la 

concentración y decir: “no estamos de acuerdo”. Como ocurrió hace poco, por 

ejemplo, en los casos de Comex, en los casos de los cines. 
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En el caso de Nestlé en particular efectivamente hay una concentración 

muy elevada porque es una, Nestlé, bueno, tiene una participación muy grande 

en ese mercado de leches infantiles, y al adquirir la parte de Pfizer y fórmulas 

infantiles pues se incrementa aún más esta concentración. Entonces por sí 

misma es una concentración que tal cual no se debe autorizar, sin embargo, las 

partes presentaron propuesta de condiciones. 

 

Esas propuestas de condiciones es algo que la misma comisión ha 

autorizado, y de hecho lo autorizó así después. Entonces mi voto no fue 

simplemente decir que estoy de acuerdo con la concentración tal cual, mi voto 

fue decir que esta concentración se puede llevar a cabo siempre y cuando se 

sujete a condiciones. 

 

¿Cuáles podrían ser esas condiciones? Pues fueron las que finalmente 

se llevaron a cabo en la segunda instancia, en el recurso de consideración 

donde una votación, no recuerdo si fue unánime 5 a 0, 4 a 1, pero fue ya la 

mayoría a favor de que se autorice la concentración sujeta a condiciones, que 

es lo mismo que yo había propuesto en la primera instancia. 

 

Entonces, bueno, estas condiciones fueron básicamente pues la venta 

de los activos, las licencias y las marcas de esta empresa, de la que se iba a 

adquirir, para que a final de cuentas los efectos de la concentración pues no 

ocurrieran en el caso mexicano, recordemos que esas son las concentraciones 

a nivel internacional. A nivel internacional Nestlé lo que quería era comprar 

esas fórmulas de Pfizer para tener mayor presencia en mercados nuevos para 

ellos, que eran los mercados de Asia, China principalmente. 

 

Entonces en ese caso, en esos mercados pues no hay un problema de 

competencia, o sea, no ha habido problema de concentración excesiva, que 

ahora en México sí. Entonces las partes en estos casos estuvieron dispuestas 

a prácticamente deshacer la operación en el caso mexicano con esas 
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condiciones y entonces que realmente fuera como si no hubiera ocurrido, en el 

caso de México, porque estas marcas y esta planta pues se le, bueno, está 

ahorita en el proceso porque hay un plazo ahorita para que eso ocurra, para 

que se venga un tercero, y ese tercero tenga la licencia, las marcas durante un 

periodo de tiempo bastante largo y tenga la planta. 

 

O sea, se le pase la propiedad de la planta, entonces ya con eso, bueno, 

se elimina ese efecto contrario a la competencia, que es básicamente lo que yo 

habría propuesto junto con otra comisionada, que una votación tres a dos, en la 

primera instancia, al  final  se aprobó un poco con lo mismo, ese en el caso de 

Nestlé, no sé si esté claro o quiera alguna aclaración adicional.  

 

Bueno, lo mismo en los otros casos, entonces en el caso de Nestlé, ya 

con esas condiciones a las  que se sujetó la operación, se eliminó, digamos, 

ese efecto adicional contrario a la competencia, que es lo que se busca a 

través de esos procedimientos.  

 

En el caso Telcel, efectivamente, bueno, esta fue mi investigación por 

prácticas monopólicas relativas, entonces aquí también hay dos instancias, o 

sea, la primera instancia no es la resolución final, debo aclarar, en la cual se 

puso esta megamulta, fue la primer instancia.  

 

Después viene todavía el recurso de reconsideración que ahí sí ya es 

definitivo desde el punto de vista lo que puede hacer la Comisión de 

Competencia, y entonces ya el caso se va al amparo, si es que la empresa se 

inconforma, ya se iría con el Poder Judicial.  

 

Digamos, esta primera resolución, que es intermedia, efectivamente 

hubo una votación dividida que en este caso hubo un comisionado que se 

abstuvo de votar, porque tenía un conflicto de interés, entonces él no participó 

y la votación al final fue dos a dos; el voto determinante no fue el mío, sino que 

fue el del Presidente de la Comisión, porque cuando hay empate el que tiene, 
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digamos, el voto de calidad es el Presidente de la Comisión, entonces en este 

caso el Presidente de la Comisión estaba a favor de la multa, y por eso si se 

pudo la multa en esta primer instancia, aunque faltaba todavía el recurso de 

reconsideración, con esta votación de dos a dos.  

 

En mi caso mi voto en contra de esa multa, no es porque crea que Telcel 

no incurre en ese tipo de prácticas, ahora sí que yo creo que , bueno, aquí  en 

este caso, o sea la investigación de lo que se trataba era de que había lo que 

llamamos un estrangulamiento de márgenes, digamos, Telcel ofrece un 

insumo, que es la tarifa de interconexión a un precio muy alto, y entonces al 

mismo tiempo la acusación, bueno, lo que se decía, digamos, dentro del 

emplazamiento que ocurrió  para este caso, era que Telcel al mismo tiempo 

vende sus tarifas al usuario final muy bajas, o sea, a un precio muy barato, lo 

cual también yo creo que no es correcto porque al contrario, el problema de la 

falta de competencia al sector Telecomunicaciones, es que las tarifas de 

telefonía son muy altas, no que son muy bajas, pero bueno, aquí la acusación 

era que la tarifa era muy baja y estaba por debajo de la tarifa de interconexión.  

 

Entonces desde el punto de vista para otras empresas  de telefonía, la 

tarifa eso significaba una estrangulación de imágenes porque por una parte 

tenía que adquirir el insumo, que es la tarifa de interconexión, a un precio muy 

alto, y al mismo tiempo tenía que competir con Telcel, ofreciendo tarifas 

supuestamente muy baratas, muy bajas, por debajo de esta tarifa de 

interconexión.  

 

Desde mi punto de vista esto no está aprobado en el expediente, a pesar 

de que yo pudiera tener el prejuicio, digamos, de creer que esto es 

efectivamente así, lo que es importante en esos procedimientos es sujetarse a 

las pruebas del expediente, y en este caso las pruebas del expediente no 

confirmaban esto, solo que había una serie de planes tarifarios de Telcel, eran 

dos años además, 2006 y 2008, y en unos, que si mal no recuerdan, 

veintitantos y el otro eran cincuenta y tantos.  
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Solamente en uno de esos veintitantos planes, en uno de los cincuenta y 

tantos planes de 2008, ocurría efectivamente esto, que la tarifa a la que vendía 

Telcel estaba más abajo que la tarifa de interconexión, pero no era ni siquiera 

un plan representativo de nada, era un plan dentro de un conjunto muy grande 

de estos planes, donde al contrario, las tarifas eran muy elevadas, que es lo 

que yo creo que todo mundo sufrimos en este tipo de mercados, de telefonía.  

 

Entonces yo no estuve de acuerdo con la forma como se terminó la 

prueba, y nuestra investigación, entonces por eso voté en contra de esto, esto 

es a granes rasgos porque hubo otros elementos en los cuales tampoco estuve 

de acuerdo con esta investigación, pero bueno, por eso voté en contra, por las 

pruebas, porque las pruebas no eran suficientes para acreditar la práctica que 

se había investigado, a pesar del prejuicio que todos pudiéramos tener en este 

tipo de casos, pero bueno.  

 

Después vino el recurso de reconsideración, en ese recurso de 

reconsideración Telcel presentó una serie de compromisos, y en  esos 

compromisos que al final la votación fue unánime, de los cuatro comisionados 

que podíamos votar, esos cuatros comisionados votamos a favor de los 

compromisos, y esos compromisos implicaban una decaída del 60 por ciento 

más o menos de la tarifa de interconexión, que eso implicaba, de acuerdo a los 

cálculos de la OCDE, el documento de la OCDE de Telecomunicaciones, un 

ahorro para los consumidores del orden de más o menos seis mil millones de 

dólares al año.  

 

Bueno, desde mi punto de vista ese es el beneficio que se puede 

conseguir con la práctica de la Comisión, pero es suficiente, hay muchos 

problemas de falta de competencia todavía en el sector de telecomunicaciones, 

pero esa caída tan fuete que hubo en la tarifa de interconexión, yo creo que va 

en esa dirección.  
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Entonces, bueno, la alternativa era perseguir esta “megamulta” poco 

sustentada desde mi punto de vista, y las pruebas suficientes para realmente 

hacer la acusación, y después van a tener uno de esos litigios largos, como 

hemos tenido en muchos casos, que duran años, a veces hasta décadas, y al 

final a la mejor ni se iba a pagar esa multa; entonces a través del recursos de 

reconsideración y a través de la aceptación de esos compromisos, creímos, 

dentro del pleno de la Comisión, y repito, en forma unánime, que era mejor 

aceptar esos compromisos, y entonces con eso ya se cerró la investigación, y 

ahorita lo que estamos haciendo es la revisión de que efectivamente esos 

compromisos estén ....o sea que ocurren esas ideas, eran cinco compromisos 

los que se pusieran en esa ocasión. Entonces ese es el caso de la megamulta. 

Creo que me pasé alguna aclaración, pero bueno, con mucho gusto podría 

hacerla después.  

 

El cuarto caso, el de Televisa – Iusacell, es un caso muy parecido a lo 

que pasó con Nestlé, también aquí hubo una primer instancia en la cual se 

negó la autorización, de esta concentración, en este caso si mal no recuerdo 

fue una opción de tres a dos, yo estaba en la minoría, efectivamente, vote, pero 

no voté a favor de la autorización así lisa y llana, o sea, lo que decía mi voto y 

ahí sí está reflejado en la resolución, o sea, de hecho está en todos los casos 

la votación.  

 

O sea, de hecho, es una de las cosas por las cuales algunos 

comisionados hemos pedido que se definan las resoluciones y cómo se votó, 

porque antes no se decía, si ustedes ven las resoluciones de la Comisión de 

hace algunos años, por lo menos antes de que yo entrara a la Comisión no se 

sabía como se votaba, simplemente se decía: por mayoría, tal cosa, pero 

nunca se decía quien votó a favor, quien votó en contra.  

 

Entonces una cosa que hemos pedidos varios de los comisionados ahí, 

desde hace algunos años, es que quede claro cómo se vota en cada caso, y 

qué se diga por que se vota en contra, en el caso de la minoría; y en algunos 
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casos, algunos comisionados, inclusive hacen votos particulares,  a lo cual yo 

no estoy tan de acuerdo porque eso siento yo que muchas veces le da 

herramientas precisamente a la empresa que ha sido afectada por esta 

resolución, entonces es otro tema.  

 

Lo que sí queda claro por qué se vota en contra, eso me parece muy 

importante desde el punto de vista de la transparencia y parte de la rendición 

de cuentas. Entonces en este caso yo lo que voté fue que también se 

autorizara la concentración, pero sujeta  a condiciones; condiciones que en es 

momento, bueno, yo propuse que no fueran exactamente las mismas que al 

final se acordaron porque después viene la segunda instancia a través del 

recurso de reconsideración, y a una votación a favor de autorizar esta 

concentración, con una votación, si mal no recuerdo de cuatro a uno, sujeta a 

condiciones, que es lo mismo que yo había dicho en la primera instancia, o 

sea, lo mismo que en el caso de Nestlé, era lo que ocurría en este caso.  

 

Entonces al final, digo, puede ser muy controvertida la decisión, a mucha 

gente no le gustó, pero de lo que se trataba era de fortalecer la competencia en 

el mercado de Telefonía Celular, que es donde ocurría la concentración, el 

mercado relevante donde ocurría la concentra de Iusacell, que es donde yo 

creo que hay unos problemas de competencia muy fuertes, y que tiene el 

riesgo, efectivamente, de que haya problemas de competencia por la 

asociación de las dos empresas de televisión abierta en el mercado de 

televisión abierta.  

 

Si lo vemos estrictamente, ahora sí como economista, desde un punto 

de vista de análisis costo – beneficio, el mercado de telefonía es mucho más 

grande que el mercado que el mercado de televisión abierta, o sea, el mercado 

de telefonía celular, según la OCDE, el costo por la falta de competencia en el 

mercado de telefonía móvil, es más o menos del orden de diez mil millones de 

dólares al año, pero este costo también habría que notar que se ha reducido, o 

sea, en el estudio de la OCDE, que publicó hace dos o tres años, venía de dos 
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mil a dos mil cinco, el costo promedio anual era de 15 mil millones de dólares al 

año, el costo en bienestar, desde el punto de vista del consumidor, de 2005 a 

2010 este coso se redujo a diez mil millones de dólares, ¿por qué? Porque 

entró Movistar, entró telefónica Movistar y le quito un cacho del mercado, ahora 

telefónica Movistar tiene el 20 por ciento, o sea, es un competidor que sí alguna 

disciplina de precios ha establecido con Telcel, Telcel sigue siendo una 

empresa dominante y así lo ha declarado la Comisión, es una empresa 

dominante en el mercado de Telefonía Celular al usuario final, pero ya con la 

participación de Movistar, al menos ese costo bienestar se redujo en forma 

importante.  

 

Desde mi punto de vista, el hecho de que entra Iusacell y que se fortalezca una 

empresa que estaba en una situación financiera muy débil, muy mala, casi en 

quiebra, que se fortalezca esa presencia de este otro competidor a través de 

una empresa que podría dar el capital, que le podría dar la parte técnica, pues 

se me hacía muy importante, porque a lo mejor el costo de bienestar se iba a 

reducir aún más.  

 

 Si se hubiera reducido, por decir algo, en los mismos 5 mil millones de 

dólares que ocurrió en el caso de MOVILSTAR, pues tendríamos ese beneficio 

en el mercado de telefonía celular.  

 

 Pero efectivamente, tenemos un costo que es el riesgo de problemas de 

competencia en el mercado de televisión. Entonces, bueno, ahí lo que hay que 

hacer, bueno, es evitar que ocurran prácticas indebidas.  

 

 Si ocurrieran esas prácticas indebidas, los mercados ahí, que se pueden 

afectar, son los mercados de publicidad en televisión y los mercados de 

televisión restringida.  

 

 Entonces, cuando subieron la práctica monopólica en esos mercados, 

normalmente a nivel internacional, o sea, lo que ocurra cuando haya una 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  51  - 
práctica monopólica, el promedio, y eso es un promedio, implica un incremento 

de precio de alrededor del 20 por ciento. Si eso pasara en esos otros 

mercados, pues el costo en bienestar que habría era del orden de 500, 800 

millones de dólares. Si lo comparamos con el beneficio de los 5 mil, pues 

vamos a decir que desde el punto estrictamente de costo-beneficio, pues, es 

una inversión redituable.  

 

 Ahora, eso no es suficiente. O sea, porque también lo que se puso fue 

precisamente establecer condiciones para evitar que esos efectos que pudieran 

ocurrir en el mercado de televisión, pues se disiparan, o por lo menos minimizar 

los riesgos.  

 

 Entonces por eso se establecieron ahí una serie de condiciones, de que 

no fueran a interferir las televisoras con una licitación de una tercera cadena, 

que desafortunadamente, pues ahorita todavía no ha ocurrido, que esperemos 

que ya ocurra con la reforma constitucional.  

 

 Que hubiera también barreras chinas, o sea, murallas entre los 

funcionarios, entre los miembros de los consejos de administración de las 

empresas de televisión con las empresas de telefonía, y así una serie de 

medidas.  

 

 La obligación del (MOSTOFER), que no era exactamente a precio cero, 

en ese momento se estableció una tarifa equis para un paquete de señales, se 

dividió, eso sí, digamos, que fueran señales de televisión abierta distintas de 

las de televisión restringida, y así una serie de condiciones para tratar de 

minimizar esos efectos anticompetitivos en los mercados de televisión y de 

publicidad en televisión.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: A ver, 

si me permite, doctor. Ya está metido en otro mercado que no era parte de la 
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pregunta, y yo le agradecería que fuéramos, con respeto, un poquito más 

breves.  

 

 -EL DR. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Perdón, perdón.  

 

 Entonces, yo con eso concluyo, y esa fue la razón por la cual, yo mi 

intención de votar a favor de la concentración no fue por la autorización lisa y 

llana, sino que fue para que se autorizara sujeta a condiciones. ¿Cuáles? Pues 

este tipo de condiciones, desde la primera vez, y eso, bueno, haría el 

procedimiento más expedito.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Vamos a cambiar el orden, tiene la palabra la Senadora Lisbeth 

Hernández, para formular su pregunta.  

 

 -LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA. Gracias, 

Presidente.  

 

 Doctor Luis Alberto Ibarra, buenas tardes.  

 

 Escuché con atención su exposición. Me llama la atención la importancia 

que usted le da al trabajo intenso de los recursos humanos y la capacitación 

permanente, y el de poder idear un procedimiento para investigar el mercado.  

 

 De ahí mi cuestionamiento, que ya que de acuerdo con el informe anual 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, en 2012 se atendieron 65 

casos relacionados con prácticas monopólicas, de los cuales en 6 se 

establecieron sanciones; en uno hubo cierre con compromisos; en 12 se 

desecharon; en 11 no fueron admitidas a trámite; 2 se acumularon y en 5 se 

procedió al cierre.  
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 Ahora bien, ante la falta de competencia en nuestro país, de acuerdo a 

la OCDE ¿Qué estrategias propondría, conforme al marco legal que rige a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, para incluir al mercado 

competitivo, a las pequeñas y a las medianas empresas? Porque aquí hemos 

oído hablar de la gran empresa, pero a mí me interesa mucho ese sector de la 

población que está luchando por superarse y por tratar de alcanzar mejor 

economía, mejor ingreso para el bienestar de muchas familias, que es la 

pequeña y la mediana empresa.  

 

 Por favor.  

 

 -EL DR. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Muchas gracias por su 

pregunta.  

  

 Trataré de ser más breve, perdón por la exposición un poco más 

dilatada, la anterior.  

 

 Yo diría, bueno, la comisión tiene 2 formas de iniciar procedimientos. O 

sea, puede ser por denuncia o puede ser por una investigación de oficio, que 

una comisión inicie.  

 

 La otra es la figura del secretario ejecutivo, que es quien dentro de la 

Comisión de Competencia, es el que tiene que la facultad para iniciar. O sea, 

no puede ser, digamos, una orden del Pleno, sino que es una orden autónoma 

del sector ejecutivo, con una especie, con fiscal, digamos, del caso.  

 

 Entonces, yo creo que en el caso de las pequeñas y medianas 

empresas, pues lo que hay que tratar de fortalecer especialmente en ese tipo 

de investigaciones de oficio. O sea, que a lo mejor surgen a partir de alguna 

investigación de mercado donde se ve que puede haber problemas de 

competencia, que sufren empresas pequeñas, que a lo mejor no tienen los 
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recursos para poder iniciar una denuncia por su cuenta, que muchas veces 

ocurre.  

 

 Entonces, las empresas grandes, pues esas sí tienen, digamos, los 

recursos para poder presentar las denuncias, y ya si son desechadas o no son 

desechadas, bueno, ya dependerá de los méritos del caso.  

  

 Pero en el caso de las pequeñas y medianas, pues ni siquiera hacen el 

intento de poder, en muchos casos, porque no tienen el abogado, no tienen el 

dinero para poderlo hacer.  

 

 Ahora, la comisión tampoco puede iniciar demasiadas investigaciones 

porque no tiene los recursos humanos suficientes, entonces tiene que elegir, 

pues qué batallas iniciar. 

 Entonces, yo creo que hay que partir de alguna investigación, de un 

estudio del mercado para ver en qué sectores de pequeñas y medianas 

empresas están ahorita siendo más afectadas por problemas de competencia, 

de falta de competencia, y entonces ahí sí que el secretario ejecutivo inicie 

algunas investigadores en esos mercados.  

 

 -LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: Perdón, sólo 

para precisar.  

 

 La investigación, entonces ¿tendría que ser de oficio por medio de una 

petición por el secretario ejecutivo?  

 

 -EL DR. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Bueno, yo creo que lo que 

habría que establecer es algún criterio, o sea, el Pleno de la Comisión no le 

puede ordenar al secretario ejecutivo iniciar una investigación en tal mercado, 

en tal sector, eso no lo puede hacer.  
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 Pero lo que sí puede hacer esta establecer una criterio, un criterio 

técnico, que diga: vamos a hacer un estudio de tales y tales mercados este año 

y ver qué problemas de competencia enfrentan las empresas pequeñas, y a lo 

mejor iniciar algunas investigaciones, por lo menos una, no sé cuántas, pero 

las que se puedan iniciar en ese mercado, a criterio del secretario ejecutivo, 

que es el que va a tener que decidir si sí la inicia o no, si es que encuentra 

méritos, digamos, en ese caso, pero tendría que ser yo creo que de esa forma.  

 

 Habría que partir, digamos, de algún estudio, de alguna cosa que le 

permita al secretario ejecutivo determinar ¿Cuáles son los problemas más 

graves en materia de competencia?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Muchas gracias, doctor.  

 

 Vamos a pasar ahora la palabra al Senador Francisco Búrquez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA: 

Yo quisiera preguntarle si, por ejemplo, en el caso de TELCEL y de NESTLE, 

sabiendo que hay recursos de reconsideración.  

 

 Si no hubiera sido deseable, a una empresa que es un monopolio, que 

ante la luz de todos los mexicanos ha sido intocable, con una gran dificultad de 

establecer multas, el no haber ido junto con el resto de los comisionados para 

haber establecido esa multa, y haber esperado la reconsideración para hacer 

los compromisos, o en otras ocasiones poder utilizar el espacio que tendría la 

comisión para hacer esos compromisos.  

 

 Como que se presenta como una disyuntiva: o multa o compromiso 

¿No? y como si fuera la única vez, como que se perdí una gran oportunidad de 

poner una multa ejemplar a un monopolio percibido ante la opinión pública 

como intocable.  
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 Y en el caso de NESTLE, pues se aprecia que, sabiendo que hay un 

recurso de reconsideración, pues hubiera sido deseable el prevenir la 

concentración, dado que había, pues concentraciones del 71 y el 88 por ciento 

del mercado de fórmulas lácteas para bebé en México, lo cual también me 

parece que debilita la posición de la comisión en posiciones aparentemente 

muy claras. 

 

 -EL DR. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO: Muchas gracias.  

 

 Yo veo el caso, tanto de TELCEL como a cualquier otro, pues, que tiene 

que proceder a conciencia, a conciencia, digamos, de cuáles son los elementos 

que él ve o ella ve, que puedan ser importantes para el caso y que demuestren, 

que acrediten y que efectivamente hay una práctica.  

 

 Y ahora sí que podemos tener, ahora sí que todos los prejuicios, 

digamos, como yo los tengo, en muchos casos de empresas dominantes, pero 

también todas las empresas, inclusive la más dominante, pues tiene derechos, 

entonces tenemos que proceder conforme a derecho, y los procedimientos de 

la comisión están muy normados, entonces hay una serie de pruebas, una 

serie de instancias que hay que tomar en cuenta, y a veces no son del todo 

claras, eso también es cierto.  

 

 Entonces, muchas veces, precisamente por eso surgen las votaciones 

divididas.  

 

 Pero también por eso es que la decisión se toma a través de un cuerpo 

colegiado, y cada comisionado, pues ahora sí que actuando a conciencia y de 

acuerdo a los méritos del caso y a lo que cada quien se meta al estudio del 

expediente y de las pruebas que pueda haber en el expediente, pues ver si eso 

es suficiente o no para poder imputar una responsabilidad.  
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 Entonces, bueno, no es nada más el hecho, digamos, de que, bueno, 

como la mayoría ya va en un sentido, pues a lo mejor yo también ahora me 

sumo, yo creo que, ahora si que es un voto a conciencia, entonces bueno, si 

efectivamente están las pruebas ahí, pues yo estoy de acuerdo y vamos juntos, 

pero si no están las pruebas, pues ahora sí que sería traicionarme a mí mismo 

y mi papel como Comisionado, pues en un caso en el cual yo no estoy de 

acuerdo en que esté ahí acreditado lo que se está acusando, aunque sea 

TELCEL o aunque sea la empresa más grande o la empresa más chica, ahora 

sí que hay que proceder conforme al derecho, digamos a los procedimientos 

del caso.  

 

 Entonces bueno, eso es digamos, en términos de  lo que es lo de  

TELCEL.  

 

 El caso de Nestlé, en México tenemos esas dos etapas, de diferir una 

primera instancia y después en el recurso de consideración deciden otras. Eso 

en otras jurisdicciones, en otros países, en lugar de hacer eso, lo que se hace 

es emitir una carta con las objeciones que fue la preliminar considera la 

autoridad de competencia, entonces antes de tomar una decisión ya final del 

caso, simplemente le presentan las partes a las empresas en este caso por 

ejemplo Nestlé y “Pfizer”, entonces la Comisión de Competencia tiene tales 

objeciones, entonces ahora tú, pues presenta alguna propuesta de 

condiciones, de compromisos, con los cuales se puedan atender esas 

preocupaciones que tiene esa condición y aún las que se presenten, entonces 

ya se emite la resolución definitiva. Eso ocurre en otras partes que yo creo que 

es una forma más eficaz de llegar a ese resultado.  

 

 Aquí en México desafortunadamente tenemos esas  dos etapas, 

entonces hay que decidir una primera instancia  si sí o si no, si se autoriza o no 

se autoriza, por qué si con condiciones o con no condiciones y normalmente lo 

que ha hecho la Comisión es que muchas veces se dice que no en la primera 
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instancia y después en el recurso de reconsideración ya se aceptan esas 

consideraciones y entonces cambian el sentido del voto.  

 

 Yo creo que podría ser mejor si desde la primera vez pues ya se meten 

esas condiciones, por eso el caso de Nestlé considera que era importante la 

escena. En sí creo que s importante. . .  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Yo sí te agradecería 

mucho si fuéramos concretos en la repuesta.  

 

 -EL C. DR. LUIS ALBERTO IBARRA PARDO:  Y simplemente nada 

más para concluir esta parte, o sea, la concentración que ya había de parte de 

Nestlé, bueno, ya se quedó en eso, ya al comprar a “Pfizer” y con las 

condiciones que se establecieron, ya  no ocurrió la concentración adicional, 

entonces ya no incrementó esa concentración en el caso de México, en otros 

lugares del mundo sí, pero en México a través de esas condiciones que se 

establecieron, es como si no hubiera ocurrido la compra, porque finalmente la 

planta y las marcas y todos los activos están pasando ahora a manos de un 

tercero, sigue habiendo una concentración elevada, pero eso es anterior a la 

compra de esa empresa.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Para concluir 

esta presentación ha pedido hacer un comentario breve el Senador Ríos Piter y 

hemos comprometido acortar el micrófono antes de que termine el primer 

minuto.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Desafortunadamente el 

formato no permite profundizar más y se dan muchos datos de parte de usted.  

 

 Yo solamente quiero dejarlo para que quede asentado en la formulación 

del dictamen o en los resultados de la Comisión.  
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 A mí me queda la preocupación de que estos cuatro votos por los cuales 

yo le pregunté, de alguna forma su voto de conciencia termina de alguna 

manera siempre favoreciendo las concentraciones, es decir, favoreciendo el 

regulado y como que no tenemos más que una suerte medio “labrientosa” para 

a final de cuentas entender por qué por su cabeza pasaron ideas que no 

pasaron por el resto de los comisionados.  

 

 Desafortunadamente los votos no son públicos y yo solamente lo que 

quiero dejar claro, digamos el razonamiento del que usted nos ha hablado, 

dejarlo aquí frente a mis compañeros, a mí me parece que este tipo de 

respuestas que a mí no me dejan satisfechos, porque repito, parecen más a 

favor de la condensación o digamos de la concentración en lugar de la 

competencia, solamente lo quiero dejar asentado, porque si lo que queremos 

es desahogar la comparecencia entiendo perfectamente Presidente los 

tiempos, pero sí, a mí no me deja satisfecho porque parecen respuestas pues 

más enrollosas que pues, claro . . .  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: A nombre de 

las Comisiones le agradecemos mucho su comparecencia y yo le pediría a la 

Senadora Angélica Araujo que fuera tan generosa de ayudarnos a 

acompañarlo e invitar a nuestro siguiente compareciente, al doctor Jesús 

Ignacio Navarro Zermeño que está aquí ya.  

 

 Bienvenido doctor, quisiera nada más par que no haya otra 

interpretación, decir que en este momento se está instalando la sesión del 

pleno y por ese motivo algunos compañeros van a salir por unos dos o tres 

minutos a registrar su asistencia y regresarán, como lo han hecho ya tres de 

ellos, de manera que no es un desaire la comparecencia.  

 

 Recordar el procedimiento que me piden aquí los miembros de la 

Comisión habrá una lectura breve de su trayectoria profesional, enseguida 
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tendrá usted el tiempo de diez minutos sin necesidad de hacer una medición  y 

luego invitarlo a responder con concreción a las preguntas que se formulen.  

 

 Yo le pediría al Senador Benjamín Robles que nos hiciera favor de dar 

lectura a la trayectoria profesional del Doctor.  

 

 -EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA:  Con mucho 

gusto, Senador Presidente.  

 

Don Jesús Ignacio Navarro Zermeño es licenciado en economía del 

Instituto Tecnológico y  Estudios Superiores de Monterrey, también cuenta con 

una maestría de economía en el Colegio de México y un doctorado también en 

economía en la Universidad de Chicago.  

 

 Respecto de sus empleos, servicios y actividades profesionales, 

su nota curricular plantea que actualmente es Subsecretario de Industria y 

Comercio en la Secretaría de Economía. 

 

Ha fungido como Director de Administración y Finanzas de julio 2010 a 

noviembre de 2012.   

 

También fue Director General de procesos de privatización y licitación en 

la Comisión Federal de Competencia.  

 

 Fue Director de Prestaciones Económicas y Sociales y Coordinador de 

la Tesorería en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

 Socio Consultor también del 200 al 2005 en soluciones, regulaciones y 

mercados, empresas dedicadas a la consultoría de negocios en temas de 

estrategia de negocios y regulación económica. 

 

 También Coordinador General de Minería.  
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 Coordinador General de Promoción Industrial en la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial del 95 al 2000 en ese lapso.  

 

Es profesor de planta en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey de enero a diciembre de 1982.  

 

Es cuanto, Senador Presidente.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:   Muy amable 

Senador.  

 

 Pues si usted quiere disponer del tiempo para exponer lo  que usted 

considere prudente para esta ocasión.  

 

 -EL C. DR. JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: Muchísimas 

gracias Senador Larios, Senadora Ortiz, con su permiso, es un gran honor 

estar con usted al día de hoy en nuestra comparecencia.  

 

 Quisiera dividir mi argumentación en dos segmentos, la primera por qué 

creo que soy un buen candidato para la Comisión Federal de Competencia 

Económica y cuál sería mi visión respecto a la nueva Comisión Federal de 

Competencia Económica en el marco de la reforma constitucional.  

 

 En la primera parte, ¿por qué creo que soy un buen candidato a ser 

comisionado? Porque creo que seré capaz de tomar decisiones que sean 

analíticamente sólidas, informadas y con estricto apego a la Ley.  

 

 En efecto, creo que el trabajo del comisionado es un trabajo 

eminentemente técnico y que es altamente especializado, que se beneficia de 

dos circunstancias, la primera tener una sólida formación académica y la 

segunda, de tener experiencia en la aplicación … necesario precisamente para 

analizar las cuestiones de competencia, que es muy especializado y yo cuento 
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con ambas de esas dos características, estudiar en empresas de prestigio tanto 

en México como en el extranjero y me he desempeñado dentro de la Comisión 

Federal de Competencia aplicando precisamente estas herramientas.  

 

 También, por otro lado tengo experiencia a lo largo de mi desempeño 

profesional a la Secretaría de Comercio y  

 

 

Fomento Industrial del 93 al 2000 y luego recientemente a partir de este año en 

el análisis de los sectores productivos, lo cual me hace tener una visión un 

poco más amplia, más informada respecto a los sectores económicos, con lo 

cual puedo tener una mejor visión acerca de la estructura, funcionamiento y 

regulación que tienen cada uno de los sectores; lo cual es valioso a la ahora de 

analizar las cuestiones de competencia. 

 

 Y, por último, para dar decisiones apegadas a la ley, yo creo que se 

requieren dos cosas: primero, honestidad; y segundo imparcialidad, y creo que 

yo cuento con esos dos atributos. 

 

 Creo que, en mi carrera profesional, he adquirido también otros atributos 

que pueden potencialmente, también, ser útiles en términos de la presidencia 

misma de la comisión. 

 

 He desempeñado cargos ejecutivos de alto nivel, que permiten 

demostrar que en algún momento pude dirigir personas hacia una visión, hacia 

un objetivo definido. Que creo que van a ser benéficas para alguien que pueda 

tener ese perfil. 

 

 La visión que tengo acerca de la Comisión Federal de Competencia, en 

estos términos, en el contexto de la reforma constitucional, es la siguiente: 
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 Yo creo que la Comisión Federal de Competencia Económica tiene que 

tener cuatro características: 

 

 La primera característica, es darle credibilidad a la institución. 

  

 La segunda característica es, hacerla efectiva. 

  

 La tercera característica, de la nueva Comisión Federal de Competencia, 

es que debe ser accesible. 

  

 Y la cuarta, yo creo que tenemos que tener un rol más activo dentro de 

la Comisión Federal de Competencia. 

 

 La reforma constitucional, es una plataforma excelente, respecto de los 

dos primeros elementos. Respecto a la credibilidad y a la efectividad de la 

propia Comisión Federal de Competencia. 

 

 ¿A qué me refiero?  La propia Constitución establece que, la Comisión 

Federal de Competencia deberá ser imparcial, deberá ser profesional y deberá 

ser independiente. Y ya los elementos necesarios para hacerlo, ya están en la 

Constitución, en términos de la independencia, tenemos la autonomía, que se 

le otorga. El hecho de que la remoción de los comisionados, solamente se 

puede dar ante una causa muy grave, le dotan, estos dos elementos de una 

independencia en sus decisiones.  

 

 En términos de la imparcialidad, yo creo que tenemos dos también dos 

elementos importantes, que son: la separación que existe entre la labor de 

investigación y aquel que resuelve los casos. Esta operación es muy 

importante para la imparcialidad, y el hecho de que sean decisiones 

colegiadas, también le dota a la comisión, de una fortaleza en término de la 

imparcialidad. 
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 El hecho de que se haya incrementado el número de comisionados, de 

cinco a siete, hace, haciendo el símil con unas empresas, hace prácticamente 

imposible que exista una colusión entre los comisionados. 

 

 Entonces, tenemos dos elementos muy importantes que ya están en la 

Constitución, a los cuales se les incrementa, se le añade el de la 

profesionalización, que sea una comisión profesional. 

  

 Y pues este ejercicio es parte de esa profesionalización. Tenemos que… 

todo el proceso que se ha venido siguiendo garantiza un nivel de conocimiento 

técnico para los que estamos presentes en este proceso de comparecencia. 

 

 La visión de las reglas de interacción que vamos a tener, posiblemente 

con aquellos interesados, terceros interesados, que está por definirse, van 

agregar todavía más a esta profesionalización, y van a evitar que uno caiga en 

cuestiones que no son debidas. 

  

 El segundo gran elemento. Una vez adquirida la credibilidad, tenemos 

que avanzar en la eficacia, a la Comisión Federal de Competencia se le ha 

criticado durante mucho tiempo, por la falta de eficacia. Y yo  creo que también 

la reforma constitucional le otorgó elementos para que sea muy eficaz, el hecho 

de que nos se pueda, y ahora se tengan que ir a amparo indirecto, por un lado. 

Y que solamente lo hagan hasta el final, que se terminen los procesos, eso le 

va a dar una celeridad a los procesos dentro de la comisión, que va ser muy 

útil. 

 

 El segundo elemento, muy valioso, es la creación de los tribunales 

especializados.  La combinación de ambos, va ser que la eficacia de la 

comisión se incremente de manera sustancial. 

 

 ¿Qué se tiene que hacer adicionalmente que no viene en la reforma 

constitucional? Es, tener más rigor en la admisión de los casos.  Sobre todo de 
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prácticas relativas del 100 por ciento de los casos que se han introducido a la 

comisión, alrededor del 95% no pasa nada, es un desperdicio de tiempo-dinero, 

porque no se armaron bien, y luego porque se tuvieron que procesar de 

manera prácticamente de manera muy tortuosa, a través de todos los 

mecanismos que antes se tenían que tener de los recursos de revisión y de los 

amparos que se sufrían a cada momento estos elementos. 

 

 También deberemos fortalecer la capacidad en análisis e investigación.  

La combinación de estos dos factores, va ser, precisamente, que los casos que 

avancen en el proceso sean casos reales, que sean casos válidos. 

 

 ¿Qué es lo que necesitamos en la comisión? Tener casos que a final de 

cuentas, demuestren que tenemos un poder de hacer las cosas, y que eso 

sirva de prevención a su vez respecto de otros agentes económicos que 

potencialmente quisieran hacer conductas similares. 

 

 Estos dos elementos, darle la credibilidad a la comisión, más el elemento 

de darle la efectividad, viene ya en la reforma constitucional. Lo que tenemos 

que hacer es aterrizarla, tenemos un trabajo arduo para hacerlo. Hay que sacar 

los lineamientos, las disposiciones regulatorias, el estatuto interno, una serie de 

cuestiones; pero, digámoslo, lo tenemos puesto en bandeja de plata para lograr 

hacer. 

  

 Hay otros elementos que hay que adicionar, que le darán un tinte un 

poco distinto a la comisión, que hemos venido observando en los últimos años. 

 

 ¿Qué es? Como mencionaba, que sea accesible. Por la complejidad 

técnica de los casos, es muy difícil que empresas pequeñas accedan a la 

comisión.  Se tienen que allegar de recursos importantes para contratar 

consultores, porque es un tema realmente complejo. 
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 Tenemos que hacer un poco más democrático el proceso, que de 

aquellas empresas, aún por más pequeñas que sean, que tengan casos 

válidos, puedan meter casos a la Comisión Federal de Competencia. 

 

 Y el otro punto, que creo que le hace falta es, tener una comisión más 

activa. En la parte, por ejemplo, de los combate a los carteles, tenemos todos 

los instrumentos regulatorios, ahora sí ya puestos sobre la mesa. Tenemos 

multas bastante adecuadas, para disuadir a los agentes económicos. Tenemos 

el programa de indulgencia, que es muy bueno para precisamente atacar este 

tipo de elementos, y qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta allegarnos de 

los elementos necesarios para iniciar los casos 

 

 Que en caso de absoluta, son muy complicados.  Entonces, necesitamos 

meter muchos recursos la parte de investigación, que a través de la 

investigación se vayan acotando los caminos de dónde se están danto estas 

prácticas. 

 

 Entonces, tenemos que combinar las labores, más o menos como de 

policía. Con las labores de inteligencia, para poder acercarnos a tener casos 

que sean realmente disuasivos de estas conductas, que son las peores que 

tenemos en la economía. 

  

 Por otro lado, tenemos evidencia a través de varios estudios, que la 

propia comisión ha hecho, que hay problemas de competencia en muchos 

mercados.  Entonces, pero tenemos que avanzar mucho en el conocimiento de 

los mismos, antes de proceder a hacer algo.  O sea, no podemos aventarnos 

así nada más, porque tenemos un indicio muy lejano al respecto. Tenemos que 

hacer una gran capacidad de análisis dentro de la comisión, para poder acotar, 

cuáles si son casos reales y cuáles son no son casos reales. 

 

 Tenemos que hacerlo a través de recursos. Y por último, tenemos que 

hacerlo a través de una profesionalización, no solamente del pleno, sino 
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también de toda la gente que trabaja en la comisión.  No podemos tener una 

comisión dispareja, en el cual hay un proceso muy riguroso de selección para 

los comisionados, sin embargo, la parte que está más abajo, la parte que es el 

sustento propio de la investigación y del análisis fuertes de la comisión, no 

tenga el mismo nivel de capacidad, 

 

 Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Por el contrario, muchas 

gracias. 

 Y paso ahora la palabra, para hacerle sus preguntas, al senador Ángel 

Benjamín Robles Montoya. 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias, senador 

presidente. 

  

 Bienvenido, una vez más doctor Navarro Zermeño, felicidades por la 

propuesta que ha recaído en su persona, y le deseo éxito en el proceso en el 

que nos encontramos en este momento. 

 

No quiero tocar, a menos que usted quiera hacer alguna referencia, 

tarjetas que nos pasaron aquí nuestros asesores que tienen que ver con el 

asunto de la tragedia del ABC, salvo que quiera usted hacer algún comentario, 

porque hasta dicen, que cuando estaba usted en la Comisión Federal de 

Competencia tuvo que renunciar a raíz de los resultados, ya sabemos que la 

corte resolvió, que no definió a ningún responsable, no me quiero meter  a 

fondo, pero tampoco puedo dejar de comentarlo por todo lo que se ha dicho; si 

usted quiere hacer alguna reflexión, se lo voy a agradecer.  

 

Perseguir con eficacia, doctor, las prácticas monopólicas que mandata 

nuestra Constitución, todos sabemos que no es tarea fácil, aquí hemos 

escuchado todo tipo de escenarios, y evidentemente que apunta así. 
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Pero, por eso mismo nosotros pensamos en el proceso en el que nos 

encontramos que una autoridad que se tome en serio su trabajo, tiene que ser 

capaz de resistir pues todas las presiones de los grandes poderes económicos, 

y paradójicamente también tiene que soportar las presiones que desde la 

política se dan como resultado de ese complejo juego, de que te doy algo y me 

das algo. 

 

Yo creo que todo regulador que se respete debe tener claro que pues 

tendrá que ser odiado por los regulados si es que quiere hacer un buen 

ejercicio. 

 

Yo comento todo esto, doctor, un poco como marco de referencia, 

actualmente usted es subsecretario en la Secretaría de Economía, y busca 

incorporarse a este organismo que durante muchos años fungirá, esperamos, 

como columna vertebral de una política pública de competencia en nuestro 

país, en ese sentido yo deseo preguntarle ¿cómo tener la tranquilidad, doctor, 

de su independencia política en las decisiones cuando actualmente usted 

forma parte de un gobierno en un puesto de un nivel eminentemente político, 

qué garantías podremos tener los legisladores, pero también los ciudadanos de 

que actuar será imparcial y no influenciado por criterios partidistas? 

 

En este mismo contexto, ¿cómo podríamos estar tranquilos de que su 

presente político no va a influencias las decisiones que tome en caso de ser 

ratificado como comisionado y que, qué tipo de decisiones, y que esperemos 

tome decisiones realmente imparciales? 

 

Con eso me quedo, Senador Presidente. 

 

- EL C. DR. JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: Sí, muchas 

gracias, sí me gustaría hacer una reflexión acerca de los eventos de la 

guardería ABC, la tragedia que ocurrió en la guardería ha sido una de las más 
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grandes que ha sufrido nuestro país, el dolor que se causó a los padres pues 

es indescriptible, y yo como papá de dos hijos no puedo imaginar pues el dolor 

que han tenido los papás de los niños que fallecieron en esa guardería. 

Esperemos que algún día puedan encontrar consuelo, y no tengo más palabras 

para decirlo respecto a ellos. 

 

Ahora este caso fue juzgado por las más altas autoridades judiciales del 

país, y dieron un resultado. 

 

Yo nada más quisiera aportar un dato a esta discusión, que es que yo 

terminé de laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en enero de 2007, 

la tragedia de la guardería ocurrió en junio de 2009  -2 años 4 meses después 

de que yo había salido del instituto-. 

 

En el dictamen que presenta el ministro Saldívar, el proceso, hubo una 

investigación por unos magistrados, luego el ministro Saldívar hace el dictamen 

que somete al pleno, en ese dictamen, precisamente el ministro Saldívar 

menciona que yo no tengo responsabilidad, porque yo no podía haber operado 

nada, dos años antes que pudiera haber hecho que dos años y medio después 

hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. 

 

No quisiera discutir mucho al respecto por respecto a las víctimas, o sea, 

se juzgó y finalmente se llegó a un solución; lo que sí me lleva es cambiando 

un poco el tema hacia la Comisión, es que tenemos que hacer precisamente 

una Comisión creíble, que cuando uno tenga una resolución, la fortaleza que 

tenga la resolución de la comisión sea creíble. 

 

En estos casos a veces es muy complicado dar esa credibilidad. A mi se 

me ha señalado en algunas ocasiones, a pesar de que el ministro Saldívar, el 

que sometió el dictamen al pleno dijo que yo no tenía nada que ver, y sin 

embargo, pues se le queda a la gente en la mente estas circunstancias. 
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Entonces, tenemos que darle a las instituciones la credibilidad necesaria, 

y solamente nosotros se la podemos dar estando bien dentro de esa, en ese 

caso de la posible inclusión de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. Ese sería mi comentario al respecto, disculpen, no tiene nada que 

ver con un posible terremoto, ni nada. 

 

Respecto a su segunda pregunta, yo creo que es muy pertinente. 

Obviamente estando ahorita en un puesto de responsabilidad yo creo que alta, 

y a la hora de migrar, digamos, una posible migración a la Comisión Federal de 

Competencia Económica cómo se desliga uno de esa parte que tiene uno en el 

pasado reciente, y yo creo que es muy difícil valorar esa parte, hay que revisar 

la actuación que ha tenido uno a lo largo de la trayectoria profesional como aval 

de que las decisiones que se han tomado han sido imparciales en distintos 

escenarios en los cuales ha estado, tenemos obviamente un resguardo muy 

fuerte que hay que hacer que, lo que mencionaba, las decisiones aquí son 

eminentemente técnicas, y tienes como contrapeso otros seis comisionados 

que son igual de técnicos que tú, preparados en las mejores universidades, 

entonces, no sería conducente yo empezar a decir cosas que no van en la 

línea general de lo que es técnicamente aceptable, porque nunca pasaría o sea 

sería algo que prácticamente no llegaría a ningún lado. 

 

Mencionaba que tratar de influenciar un pleno con cinco comisionados 

es muy difícil, uno con siete es prácticamente imposible, de ahí que el diseño 

institucional que se puso en la reforma institucional adicional a este número de 

comisionados tiene otros contrapesos que no va a permitir que eso suceda. 

 

Lo único que yo puedo decir es, hay contrapesos diseñados en la 

reforma para que no suceda, por un lado, y por otro lado, pues yo pongo mi 

nombre y mi honorabilidad en el juego. 
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- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA:  Perdón, Presidente, quisiera 

su generosidad para 30 segundo, formular algo que olivé, y que seguramente 

va a coadyuvar para garantizar esta buena imagen que usted tiene. 

 

Me dicen, y no sé si haya de usted una opinión al respecto, pero me 

dicen, que usted debe saber algo, cuando estuvo trabajando como Director 

General en esta Comisión Federal de Competencia con un asunto que 

platicábamos hace un rato, lo D Azur, si así fuese, me gustaría saber si tiene 

conocimiento y qué opinión le merece el que pues haya resultado tan 

contradictorio que unos de los comisionados votara, como hace rato trató de 

explicarnos, y los demás de manera distinta. ¿Qué opinión tiene usted sobre 

ese caso. 

 

- EL C. DR. JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: Perdón, no 

alcancé a escuchar lo que explicó el Comisionado Ibarra. 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Bueno, usted sabe que 

desde el 2010, había un asunto en relación a Aeropuertos del Sureste a Sur, 

que intentaba quedarse con la concesión del Aeropuerto de la Riviera Maya, la 

pregunta principal en este sentido era si debía permitírsele a D Azur, 

concesionaria del Aeropuerto de Cancún, obtener además la concesión del 

Aeropuerto de Riviera Maya única fuente potencial de competencia en la 

región, en este tema un comisionado que busca ser ratificado, su voto fue en 

contra, y nos dice la administración actual que usted trabajaba en ese momento 

ahí, conoce del caso y por eso me atrevo a pedirle su punto de vista sobre lo 

que sucedió. 

 

-EL C. DOCTOR JESÚS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: No recuerdo 

exactamente las votaciones ni ninguno de los detalles al respecto. Lo que se 

hizo, si mal no recuerdo, es un análisis respecto a la regionalización de la 

demanda que hay entre los dos aeropuertos, y si había de alguna manera 
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algún traslape, y se le pusieron los elementos al Pleno, yo ya no estaba cuando 

se votó ese dictamen en la Comisión Federal de Competencia. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. Tiene ahora la 

palabra el Senador Braulio Fernández para hacer sus preguntas. 

 

-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE: Muy 

buenas tardes, doctor, lo felicito por estar aquí usted presente y ser una 

propuesta para ocupar tan alta comisión en la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

 

Yo quisiera preguntarle, comentar que en los últimos años, en el sistema 

de competencia en México quien lleva la investigación también lleva el 

procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio. Nosotros como 

legisladores debemos instrumentar modificaciones a la ley secundaria, y yo 

quisiera preguntarle ¿cuál considera usted que debe ser el esquema idóneo 

para que en la competencia económica se garantice la separación entre 

quienes se investiga, quien conduce el procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio y quién resuelve? 

 

-EL DOCTOR JESÚS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: Sí, Senador 

Hernández, gracias por la pregunta. 

 

Yo recuerdo cuando estaba en la Comisión Federal de Competencia que 

había un problema grave debido a que precisamente recaía sobre los mismos 

funcionarios, por ejemplo, en mi caso, el elaborar dictámenes y a la hora de 

que el Pleno tenía alguna duda al que le iba a preguntar era a mí mismo, no, 

entonces, digamos, no había fuente de contraste entre los dictámenes que se 

hacían de parte de la Secretaría Ejecutiva y a la hora de resolver los 

comisionados. 
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Entonces eso creaba un grave problema porque prácticamente el 

comisionado estaba aislado de, se tenía que creer, por eso era importante 

mucho, y todavía sigue siendo importante la profesionalización. Esto se 

complica cuando se sigue un procedimiento en forma de juicio, entonces el 

esquema tiene que forzosamente, como ya lo mandata la Constitución, separar 

la fase investigación de aquella fase de resolución. 

 

Por un lado, tienes que tener un buen aparato investigador, y aquí 

investigación se refiere a un análisis muy exhaustivo en términos de 

información, en términos de modelos económicos, de un… cuantitativo muy 

importante que precisamente va y determina la probable responsabilidad de 

algún agente económico. Sin embargo, debes de tener otro equipo al cual los 

comisionados puedan acceder precisamente para esta segunda opinión, 

cuando no suenan bien las cosas pueda tener una segunda opinión, y estos 

grupos no se deben mezclar. 

 

Si se mezclan entonces estamos, el propósito lo estamos desvirtuando. 

Genera costos adicionales en términos de estructura adicional, sí, pero le da 

una solidez al sistema de manera adicional.  

 

Cabe mencionar el comisionado que va a llevar el caso debe 

mantenerse, o sea, tú tienes que seguir la investigación del inicio para que le 

conozcas bien las entrañas, a cómo ha sido evolucionando y poder dar tu 

opinión un poco acerca de la conducción que debe llevar los elementos de la 

investigación para que cuando se presente por este comisionado al Pleno 

pueda tener todos los elementos de convicción necesarios. 

 

El resto del Pleno tiene a la mano a otro grupo de expertos que le pueda 

ayudar a determinar si estos dos son compatibles entre sí, entonces esto le va 

a dar una solidez muy fuerte al sistema. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. 

 

Ahora quisiera yo hacerle, formularle algunos comentarios y preguntas, 

pedirle algunos comentarios y hacerle una pregunta. 

 

Al final del día la Comisión Federal de Competencia tiene como 

propósito el mejor trato para el consumidor o el bien del consumidor. En México 

tenemos dos instituciones: la Comisión de Competencia Económica, ahora a 

partir de la reforma de la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría 

del Consumidor. 

 

La razón de ser de más instituciones es el bien del consumidor, el tener 

acceso a los bienes y acceso en las mejores condiciones de precio y calidad, y 

todo lo demás. En algunos países basta con la comisión de competencia para 

beneficiar al consumidor, si vemos cuáles son las funciones de la Procuraduría, 

bueno, pues está la parte de orientación, que esa alguna… tiene que hacer de 

investigación sobre productos, la orientación al consumidor. 

 

Está la Procuración de Justicia, cuando un afectado, uno de un mercado 

que a lo mejor está compuesto por millones de personas va y se queja y se 

resuelve en función de él nada más, y, bueno, cuando vemos que cuántas 

quejas se presentan al año vemos que son realmente muy pocas. 

 

Y luego está la función de inspeccionar mediante ciertos estándares a 

las empresas que ahora se han vuelto de moda, infraccionar un restaurante 

porque en la carta no dice que la botella de tequila tiene 750 mililitros o tiene 20 

mililitros, lo cual me parece que no beneficia precisamente al consumidor, o 

porque no tienen el horario de atención en la caja o en la recepción de un hotel, 

me parece que eso no beneficia al consumidor. 
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Pero, bueno, en realidad el beneficio del consumidor lo da la Comisión 

Federal de Competencia Económica. Yo quisiera conocer su opinión al 

respecto de qué tan rápido podría fortalecerse y tener esas características que 

usted mencionaba de credibilidad, sobre todo, a la Comisión Federal de 

Competencia Económica para incluso quitar la función de la Procuraduría, que 

saliera sobrando la función de la Procuraduría, sin dejar de tener la función de 

la orientación al consumidor. 

 

Y luego hablando de lo mismo, hay temas que afectan gravemente al 

consumidor, pero ningún consumidor ha ido a quejarse. Por ejemplo, tenemos 

el problema de autotransporte de carga en México. Hace ratito alguno de los 

senadores preguntaba de que los temas centrales de precios son la tortilla, el 

huevo, el pollo, los productos básicos son los que ocupan el mayor índice de 

consumo en la canasta de los mexicanos, en la encuesta de ingreso-gasto. 

 

Sin embargo, todos ellos se afectan a veces en sus precios por el 

autotransporte, pero ningún consumidor va a ir a quejarse por los precios del 

autotransporte, y solamente la Comisión Federal de Competencia puede 

intervenir en el tema de la competencia en autotransporte. 

 

Yo quisiera también conocer su opinión al respecto de cómo mejorar la 

competitividad en el transporte, que se refleje en mejores precios de un bien 

intermedio, que es determinante para los precios finales de los productos que 

consumimos. 

 

-EL DOCTOR JESÚS IGNACIO NAVARRO ZERMEÑO: Muchas 

gracias, Senador Larios. 

 

Yo creo que sí hay una diferencia entre la PROFECO y la Comisión 

Federal de Competencia de concepto. El beneficio al consumidor en la 

Comisión Federal de Competencia económica se logra a través de proteger el 
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proceso de competencia y de libre concurrencia, del combate a los monopolios, 

a las prácticas ilegales. 

 

El efecto, digamos, es indirecto, el mandato de la Constitución lo estaba 

tratando de ver, viene en el párrafo XIV del artículo 22, viene muy claro, pues, y 

es precisamente “garantizar la libre competencia de concurrencia, así como 

provenir, investigar y combatir los monopolios”. A mí me gusta muchísimo que 

eso venga en la Constitución, al igual que el mandato del Banco de México es 

muy claro, entonces no hay duda de qué estamos hablando. 

 

En la Procuraduría Federal del Consumidor se centra más en aspectos 

de orientación y de información al consumidor que ciertamente también son 

muy valiosos y que ciertamente son parte importante del funcionamiento de los 

mercados. Pero yo creo que sí hay una diferencia, pero sí tiene completamente 

la razón en que mientras mejor funcione la Comisión Federal de Competencia 

mejor van a tener los consumidores sus productos y servicios. 

 

Yo no llegaría al extremo de decir que en algún momento se va a 

sustituir, yo creo que podemos hacer grandes avances, pero sí tienen ámbitos, 

creo yo, a mi juicio creo que son ámbitos diferentes. El tema del autotransporte 

de carga me gustaría enmarcarlo en un aspecto más amplio, tanto en que se 

refiere a transporte, energía, financiamiento, todos aquellos sectores que tienen 

cierta regulación, hay aspectos de competencia que tenemos que cuidar. 

 

Y son muy genéricos las disciplinas de regulación y de competencia, son 

disciplinas hermanas. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente para ver 

los límites, dónde termina la regulación o qué tipo de regulación sería mejor 

tener; obviamente la Comisión Federal de Competencia siempre se busca por 

principio, porque lo mandata la Constitución ahora, la concurrencia, procurar 

mayor concurrencia, procurar mayor competencia. 
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Pero en estos sectores que tenemos este cruce regulatorio y de 

competencia tenemos que hacerlo de manera conjunta con el Ejecutivo 

precisamente para lograr las mejores condiciones para también los 

consumidores. 

 

Esos serían mis comentarios, Senador. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. Muy amable. 

Pues le agradecemos mucho su comparencia, y reiterarle la felicitación 

por su designación por el Presidente. Senador Pedroza, fuera tan generoso en 

acompañar a nuestro invitado.  

 

Pedir la comparecencia del maestro Martín Moguel Gloria. Bienvenido, 

reiterarle de nueva cuenta la felicitación por su designación por el Presidente, y 

vamos a proceder a la comparecencia. En primer lugar usted dará cuenta de su 

trayectoria profesional, a través de su currículum; enseguida darle un espacio 

de tiempo para que haga una explicación de lo que usted considere pertinente 

para esta ocasión, y posteriormente preguntas de los senadores.  

 

Aprovecho para pedir una disculpa, suponía yo que tenía una televisión 

que les permitiera estar viendo aquí en el salón anexo, y ahora me entero que 

no la tienen, una disculpa. Yo le pediría al senador Francisco Búrquez nos 

fuera tan generoso en darle lectura a la trayectoria profesional.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA: Muy 

buenas tardes. El maestro Martín Moguel Gloria, estudió licenciatura en 

Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en 

Derecho Económico Internacional, en la Universidad de Warwick, Reino Unido, 

actualmente es socio del despacho Jurídico de la Torre Rodríguez, dedicado a 

la Asesoría Jurídica en Derecho Administrativo, Litigio y Amparo Administrativo.  
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Socio de Lorena Trevilla Fernández y de la Torre, despacho Jurídico 

dedicado a la Asesoría en Derecho Administrativo, Consultoría en Materia de 

Competencia Económica, Asesoría en Derecho Corporativo, del 2008 al 2012.  

 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de 

Competencia, de febrero del 2001 a enero del 2008; Director General Adjunto 

en la Comisión Federal de Competencia, de marzo del 2000 a febrero del 2001; 

Director de Área en la Comisión Federal de Competencia de noviembre del 96 

a febrero del 2000.  

 

Ha sido profesor en la Universidad La Salle, en la Universidad 

Panamericana, y en la Universidad Anáhuac, es profesor desde el 2011.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias, 

senador. Haría resaltar a los senadores que de las siete propuestas que ha 

hecho el presidente para someterlas a rectificación del Senado, seis son 

economistas, y solamente aquí el maestro Moguel es abogado. Tiene usted 

diez minutos, o el tiempo que requiera para hacer su exposición inicial.   

 

-EL C. MAESTRO MARTIN MOGUEL GLORIA: Buenas noches, 

muchas gracias por la invitación.  Verdaderamente para mí es un honor estar 

aquí.  El proceso ha sido largo, mi proceso ha sido largo porque  yo empecé en 

la materia hace 18 años, 19 años, y ahora estar ante ustedes la verdad 

personalmente a mí me llena de mucha alegría. Sé que todavía falta este 

proceso, pero estoy muy contento de estar aquí.  

 

Hablar de la Comisión de Competencia es hablar de una historia, a mí 

me parece que dentro de una de las cuestiones que a mí me motivo para 

participar en este proceso es que conozco la historia, y estuve y participé en 

esa historia de la creación de la Comisión, parece ser, o al menos yo oí 

muchas críticas, y leí muchas críticas, la legislación, por ejemplo por permitir 
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solo el Juicio de Amparo contra la resolución final que dictara la Comisión 

Federal de Competencia.  

 

Parece que a mucha gente se le olvida que en un proceso de 

investigación o en un procedimiento del procedimiento seguido en forma de 

juicio, había amparo por cada acto que hiciera la Comisión Federal de 

Competencia, y podría ocurrir que existía un asunto en donde el asunto por una 

práctica monopólica absoluta o una práctica monopólica relativa podía tardar 

diez años porque el amparo, y el amparo para efectos, y entonces a mí me 

parece esto un gran acierto de la reforma.  

 

Me parece, y o quisiera exponer que la experiencia que yo podría 

aportar experiencia en la Comisión, esa experiencia es a través de los años. A 

mí esta parte del Derecho a mí me gusta porque es innovador, la reforma me 

parece muy importante porque establece un acotamiento a todo lo que yo 

llamaría un abuso del Derecho que se ha gestado para impedir las resoluciones 

de la Comisión.  

 

Pero hay cosas también que hay que analizar a través de la historia y 

que causaron dificultades en aplicar la ley, la primera dificultad es que siempre 

se impugnó la ley ante cualquier acto, y eso tiene una dificultad aparejada de 

que cuando empezó la Comisión Federal de Competencia Económica no había 

un reglamento de la ley; no había un reglamento interior ,y habría que aplicar 

un código federal de Procedimientos Civiles que no era, no está hecho para 

ese procedimiento, y aún así hubo resoluciones importantes, hubo resoluciones 

que se fueron al Poder Judicial y que se ganaron.  

 

Hay que tomar en consideración también que hubo un artículo diez, 

fracción séptima que se aplicó prácticamente a todos los casos de prácticas 

monopólicas relativas y que al final del día la Suprema Corte las decretó 

inconstitucional, y eso fue un retroceso para la Comisión, básicamente todas 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  80  - 
las conductas que fueron denunciadas o sancionadas se basaron en esa 

fracción.  

 

Pero hay cosas también innovadoras que se han logrado en la Comisión. 

Por ejemplo una dificultad de romper la teoría del Derecho “Societario”, para 

establecer el levantamiento del “velo” corporativo y poder analizar a toda una 

empresa, verdaderamente fue un avance, un avance para el derecho y un 

avance para la aplicación de la Ley de Competencia Económica sin la cual, 

creo yo que hoy estaría muerta.  

 

Me parece, no puedo hablar de la reforma básicamente de la barrera a la 

entrada, y de los recursos esenciales, porque dependerá del Congreso cómo lo 

legisle, es decir, si la barrera a la entrada o, perdón,  o los recursos esenciales 

van a estar ligados a una práctica monopólica relativa, van a estar ligados a 

una práctica monopólica absoluta, no van a estar ligados a nada.  

 

Históricamente la ley no establece como una sanción la barrera de la 

entrada, la barrera de la entrada ha sido un dato y, por lo tanto, a mí me parece 

que habrá que esperar a lo que diga el Congreso de la Unión para poder hablar 

esos temas.  

 

Lo que sí tengo claro es que es un gran avance el haber establecido en 

la Constitución la desincorporación de empresas, y evidentemente el artículo 

37 ahora de la Ley que habla también de ese tema, es muy restrictivo, es 

prácticamente para que no se aplique, para que no se aplique jamás, el término 

de lo diez años en que debe pasar un procedimiento a otro, y el término de 

cuando debe dictarse la sentencia definitiva, me parece imposible de aplicar.  

 

Yo quisiera que me consideraran ustedes, después que el señor Presidente de 

la República me ha postulado ante ustedes, porque me parece que le he 

dedicado 20 años de mi vida a esta materia. Yo considero que cada uno de 
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nosotros tenemos nuestra responsabilidad y buscamos satisfacer esa parte 

profesional de distintas maneras.  

  

 Yo entiendo que el legislar es una actividad muchísimo más compleja, 

abarca muchos sectores, y yo simplemente me he dedicado a la materia de 

competencia económica.  

 

 ¿Por qué me he dedicado a la materia de competencia económica? En 

primer lugar, porque me gusta, me gusta, me apasiona la materia ¿No?  

  

 Creo que hemos podido innovar en algunas resoluciones de la Suprema 

Corte, cuando yo trabajaba ahí.  

 

 Creo que hemos podido desarrollar algunos temas interesantes de 

derecho, que en otras ramas no se han dado. Y eso es lo que yo sé hacer, y 

eso es lo que me gusta hacer.  

 

No está en mi currículum, pero por ejemplo yo he querido estudiar, tengo 

un diplomado en derecho económico aplicado, evidentemente no pretendo ser 

un economista porque tendría que estudiar otros 10 ó 20 años, pero me gusta 

la materia.  

 

Y creo que soy una persona, académicamente, he dado 10 años, llevo 

más de 10 años dando clases, entonces yo considero que mi ámbito 

académico, mi ámbito personal y mi ámbito profesional, pues me han puesto en 

este nicho, porque estoy convencido que una parte, una parte del desarrollo de 

la economía de este país, pues tiene que ver con el combate a los monopolios, 

las prácticas monopólicas, y evidentemente yo soy un firme creyente que el fin 

último de la ley es lograr la eficiencia económica.  
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Que tenga otros efectos como el bienestar al consumidor, la distribución 

de la riqueza es parte del proceso ¿No? pero, pues yo básicamente eso es lo 

que les quisiera comentar en estos momentos.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Gracias.  

 

Vamos a proceder a las preguntas, y el primer turno lo tendrá el Senador 

Fernando Torres.  

 

-Adelante, Senador. 

 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: Gracias, 

Senador Larios.  

 

Bueno, yo quisiera ser muy puntual, y las preguntas serían:  

 

La primera.- ¿Cuáles consideran que son ahorita las principales 

debilidades o qué ha sido lo que ha, las áreas de oportunidades que pudiera 

tener ahorita la Comisión Federal de Competencia para poder lograr, superar 

muchos de los problemas que se han venido?  

 

No sé si valdría la pena incorporar algunos métodos nuevos en la 

discusión, en la dinámica y en la lógica de la discusión que se da en el seno de 

esta comisión para tratar, sobre todo, de transparentar la postura, el por qué los 

litigios, la posición de cada uno de los integrantes de la misma, para evitar 

precisamente que se den luego ese tipo de suspicacias respecto de por qué se 

votó en un sentido o en otro, o cuáles son los elementos que se tomaron en 

cuanta para la decisión y, bueno, pues lo hacen hoy prácticamente los 

tribunales, la propia corte, la Asamblea Pública, se debate, se discute, y me 

parece que sería sano a lo mejor adoptar. ¿No?  
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Y por otro lado ¿Cuál sería la agenda prioritaria para que pudiéramos 

realmente decirles a los ciudadanos: fue positivo el nombramiento en el corto 

plazo?  

 

Que el ciudadano pueda palpar con cosas concretas, porque luego, 

muchas veces el ciudadano dice: ¿Para qué sirven estos órganos? ¿A mí en 

qué me beneficia? ¿No?  

 

Y creo que debemos de buscar también tener agendas muy claras, que 

la ciudadanía pueda palpar esa utilidad de estos órganos con acciones 

concretas. ¿Verdad?  

 

Muchas gracias.  

 

Y de nueva cuenta, bienvenido, y como ya lo comentó el Senador Larios, 

pues, estuvimos saliendo y entrando porque estábamos en sesión, no por una 

descortesía.  

 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: ¡Adelante, 

maestro!  

 

-EL M en C. MARTIN MIGUEL GLORIA: Muchas gracias.  

 

Bueno, el primer punto fundamental, en mi opinión, es reforzar la 

investigación.  

 

Si no hay una buena investigación, tarde o temprano el asunto se va a 

caer.  

 

Vuelvo un punto, o quisiera retomar el punto histórico de esta situación.  
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 Sé criticó mucho a la comisión en su momento de que no era eficaz en 

sus resoluciones, que sus resoluciones se caían.  

 

Si vemos el primer, la primera disposición del artículo 31 de la ley, 

básicamente la Comisión Federal de Competencia, sólo podía requerir 

información.  

 

Y entonces, si encontraba una práctica monopólica absoluta, una 

práctica monopólica relativa ¿De dónde provenía esta información? De lo que 

se estaba investigando.  

 

Una facultad tan limitada, no podía llegar más allá de tener un caso 

exitoso ante las cortes, cuando el particular es quien decidía qué información le 

voy a dar a la comisión y qué otra información no le voy a dar.  

 

Luego viene la reforma del 2006, en donde ya se establece la visita 

domiciliaria, ahí el problema de la visita domiciliaria es que primero habría que 

requerirle al particular para que luego pudiera haber la visita domiciliaria.  

 

Es hasta el 2011 en donde ya se establece una facultad similar a la que 

tiene Hacienda, y la que tienen otras autoridades de competencia 

internacionalmente, y me parece que este es un fortalecimiento importante.  

 

Pero tiene que venir aparejado de otra cuestión, de los recursos 

materiales.  

 

Yo, como anécdota, yo sí les puedo contar que yo cuando fui Director 

General de Asuntos Jurídicos, a mi me tocaban las 2 direcciones que ahora 

están separadas, y llegó un momento en que, le puedo decir, que para 

defender los asuntos y llevar los procedimientos internos, contábamos con 5 

personas, 5 abogados, bueno, gracias a Dios tenía abogados, porque si no, no 

sé cómo nos hubiera ido, pero 5 personas. Entonces, es muy difícil. 
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En Estados Unidos, para hacer una investigación pueden tardar 3, 4, 5 

años, y tienen por lo menos 50 personas haciendo una investigación.  

 

Entonces, creo que el primer punto va aparejado con estas nuevas 

facultades, son muy importantes, pero me parece que la visita debe ser todavía 

tener otro peso.  

 

Ahora, yo sí quisiera, hay un punto interesante en todo esto, que esta 

Honorable Cámara va a decidir, es la constitución ahora separa la etapa de 

investigación y la etapa del procedimiento seguido en forma de juicio o en 

materia de concentraciones, el procedimiento de pérdida de notificación.  

 

Y la pregunta es: ¿Qué tanta injerencia va a tener el comisionado para 

sugerir una investigación?  

 

Entonces, esta separación ya la marca la constitución, y entonces por 

eso es complicado.  

 

A mí me parece que una cuestión fundamental, yo entiendo la 

desesperación o el reclamo de los consumidores en el sentido de que ¿Es una 

comisión muy grande, o ese una comisión, tiene recursos, en qué nos va a 

beneficiar?  

 

La dificultad, o al menos para mi como abogado es que, es muy difícil 

establecer procedimientos cortos. ¿No?  

 

El promedio de una investigación en Estados Unidos de 3 a 5, 6, 7, 8 

años. ¿No? y entonces esa parte es difícil, es difícil de explicar.  

 

Pero me parece, con la reforma, que no procedía tanto el juicio de 

amparo, se puede avanzar mucho, muchísimo en ese aspecto.  
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Entonces, yo haría un símil con el ministerio público. O sea, el ministerio 

público ¿En qué medida puede avanzar? En la medida en que se hagan 

denuncias.  

 

Y en esta medida también, en la medida en que la comisión facilite el 

ingreso de denuncias, en esa medida va a tener más conocimiento.  

 

Yo no creo en una comisión, y sobre todo con las reformas, porque me 

parece que las reformas son muy importantes; que las reformas le da una 

autonomía muy importante y le da poder.  

 

No me parece que la comisión ahora deba decir qué sectores debe 

arreglar, me parece que debe haber una coordinación importante con el 

Ejecutivo Federal.  

 

Yo tengo entendido, o he leído algunas veces que el Senado o la 

Cámara de Diputados han propuesto algún sector de investigación que les 

preocupa.  

 

Entonces, yo creo que en esa medida, me parece que vamos, que la 

comisión puede dar resultados, en la medida en que se abra el procedimiento, 

en la medida en que se tenga más abogacía por la competencia me parece que 

en esa medida vamos a poder, más bien la Comisión va a poder tener más 

casos y poder resolverlos.  

 

 Ahora, yo por último sí quisiera decirle, yo no creo en las resoluciones, 

en donde se establecen condiciones de comportamiento, me parece que eso 

tiene un impacto importante  cuando hay condiciones de estructura.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas 

gracias.  
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 Ahora tiene la palabra la Senadora Graciela Ortiz.  

 

 -LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, 

señor Presidente.  

 

 Bienvenido, maestro, es un gusto por primera vez en la tarde escuchar el 

planteamiento y la visión de un abogado, hemos estado rodeados solamente 

de economistas, y en ese contexto, en ese contexto de la profesión primigenia, 

aunque reconocemos la maestría en economía, en ese sentido y en ese 

contexto yo quisiera hacerle dos preguntas, a mí me parece importante por 

supuesto el conocimiento técnico con el que debe de contar quién sea electo o 

ratificado por le Senado como comisionado es fundamental por supuesto, pero 

más importante que ello me parece es la condición personalísima n una poción 

en la que las presiones, los intereses y desde luego el deseo de las empresas 

en términos generales es la de que siga haciéndose su ley y no la que los 

comisionados deben de hacer valer y esa parte es fundamental, el tono, la 

visión, el compromiso y por supuesto la estructura moral de quién deba 

acceder a esta posición.  

 

 Y bueno, pues no espero que usted me diga cuál es la estructura  moral 

que usted posee, es evidente que su trayectoria es una trayectoria sólida, 

académica y profesionalmente hablando, y nosotros esperaríamos, en caso de 

ser usted  aprobado por el Senado, que se diera es comportamiento, acaba de 

hacer una expresión que a mí m agrada mucho en el sentido que no le gustan 

los dictámenes con condicionamientos o las resoluciones con 

condicionamientos, porque creo que el condicionamiento es una forma de 

evadir la aplicación estricta de la ley.  

 

 Va a ser necesario a partir de esta separación que usted hace entre 

investigación y procedimiento en sí, y ya lo dijo además el Consejo de la 

Judicatura la instauración de juzgados especializados en la materia, en materia 
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económica, dado que esto será un imperativo derivado de la propia reforma yo 

quisiera decirle de qué manera se puede vertebrar o vincular la actuación de 

los comisionados de la propia Comisión con estos órganos que habrán de 

hacer aplicar la ley en los casos en que los dictámenes se vayan a una 

segunda instancia o incluso a una tercera como es el caso del amparo.  

 

 Y en el caso del amparo, le preguntaría, cuál es a su juicio el impacto 

inmediato, incluso numéricamente hablando, a partir de que no contempla esta 

ley la suspensión  en el amparo para todos aquellos que recurran a este juicio 

de amparo. Esas serían nuestras preguntas, por sus respuestas le agradezco 

de antemano.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. MTRO. MARTIN MIGUEL GLORIA: A mí me parece que es 

difícil, al menos en lo personal, hablar de mi honestidad, porque evidentemente 

lo que, yo no podría decir que soy deshonesto, sería la primera.  

 

 Pero yo quisiera hacer solo un pequeño acotamiento personal.  

 

 A mí me ha costado mucho trabajo en verdad me ha costado mucho 

trabajo estar aquí, yo afortunadamente tuve la oportunidad de ir a la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Estudiar ahí, posteriormente para 

hacer mi maestría pues tuve que, por un lado ahorrar mucho y por el otro lado 

poder conseguir becas y por eso me tuve que ir, tuve la fortuna que en la 

empresa donde estuve, me pagaron el diplomado en economía aplicada, pagar 

una embarradita de economía, y ahora tengo dos hijos y una esposa.  

 

 Lo único que le puedo decir es que me ha costado mucho trabajo estar 

aquí, y por qué he trabajado, y eso es lo único que yo creo. Yo entiendo que 

hay mucha presión y le puedo decir que la presión, ni siquiera la recibí cuando 

yo  ni siquiera, yo la recibí cuando era Director General de Asuntos Jurídicos, 
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indirectas como: “y lo vamos a meter a la cárcel” o le recuerdo de un 

procedimiento en donde el funcionario que hizo tal cosa fue a la cárcel, 

afortunadamente nunca me han ofrecido dinero, pero es decir, lo que le quiero 

decir es, me ha costado mucho trabajo estar aquí para charlo a la borda por 

dinero, y además yo sí creo firmemente en la competencia, yo he estado en 

sector privado y verdaderamente yo entré al concurso porque cero que sí se 

puede reprimir los monopolios, las prácticas monopólicas en las 

concentraciones …  

 

 Y otra suerte, pues me es muy difícil comprobar, argumentar sobre mi 

honestidad, pero esa parte es la que le quería empezar nuevamente a la 

impugnación de todos los artículos inconstitucionalidad, si va a ser una reforma 

es una cuestión muy diferente, pero eso han sido 20 años importantes, 20 años 

para tener artículos sólidos como el de mercado relevante y de poder 

sustancial.  

 

 Una cosa para mí importante de que sólo vaya al Poder Judicial a los 

dos jueces y luego a los tribunales y finalmente se puede ir a la Suprema Corte 

es la uniformidad de criterios, había veces en donde qué criterios seguimos, 

porque un Tribunal dice a) el otro tribunal dice b)  y el otro tribunal dice c)  

¿Qué criterio? Y finalmente había otro, el bueno es el último.  

 

 Entonces el tener dos tribunales, dos juzgados de distrito primero y dos 

tribunales colegiados, yo creo que eso va a ayudar mucho a la uniformidad de 

criterios.  

 

Ahora la  reforma a la Ley de Amparo también es muy interesante 

cuando se puede pedir que un asunto tenga prioridad para resolverse ante el 

Poder Judicial de la Federación. Me parece que ese punto es muy importante, 

porque recuerdo y lo dice la exposición de motivos, y recoge ese 

procedimiento, el procedimiento 2007 en donde se declara a TELMEX con 

poder sustancial en mercados relevante, fueron diez años de litigio. ¿Y qué 
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pasó en el último litigio? El Colegiado dijo, lo que empezaste estuvo mal, diez 

años después hubo procedimiento, entonces esa parte a mí me parece 

sumamente relevante.  

 

 No sé si me quedó alguna pendiente que se me olvidó.  

 

 A mi me parece que todo dependerá, hay dos cuestiones que 

tienen que hay que ver.  

 

 Dice la Constitución que sólo se podrán reclamar las violaciones 

intraprocesales al final de la resolución definitiva, la primera pregunta, qué va a 

pasar con los agentes económicos que no tienen resolución definitiva, es decir, 

en el periodo de investigación, entonces ellos sí… el amparo, si hay 

dependiendo de cómo esté estructurada la reforma ya está muy visto o ya hay 

jurisprudencia en el sentido de que no procede la suspensión contra ese 

requerimiento de información, por supuesto un tercero nunca va a ser parte en 

ese procedimiento. 

 

 Y la otra es, si hay una nueva reforma con  

 

muchas nuevas disposiciones, evidentemente esto va a incrementar el número 

de amparos agregándole inconstitucionalidad.  

 

 Pero me parece que no tener amparos, como actos intraprocesales va a 

beneficiar mucho en los procedimientos de la comisión. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Bien. Muchísimas gracias. 

  

 Nuevamente reiterarles la felicitación por su  designación. Y, bueno… 

 

 Agradecerle su presencia, yo le pediría al senador Francisco Búrquez, 

que fuera tan generoso de acompañar a nuestro compareciente. 
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 Y como ya hemos dicho, esta comisión sesionará el día de mañana para 

hacer los dictámenes correspondientes. 

 

 Y vamos a prepararnos para recibir, al doctor Benjamín Contreras 

Astiazarán. (Vuelta de cassette) 

 

 Bien, doctor Contreras, bienvenido. Bienvenido, como usted sabe, y 

como ya lo hemos comentado, en la sesión inicial, habrá primera una lectura 

breve de su trayectoria profesional, por uno de los integrantes de las 

comisiones. Enseguida usted tendrá un tiempo de diez minutos, sin necesidad 

de contarlo, para hacer una exposición inicial, y posteriormente pasaremos a 

las preguntas y respuestas. 

  

 Aprovecho para pedirle una disculpa, nos acabamos de enterar de que 

no tiene una televisión aquí al lado, lo cual no sé si sea bueno o malo.  Pero ha 

hecho seguramente más cansada la espera. 

 

 Bueno, hecha la disculpa, yo le pediría al senador Armando  Ríos Piter, 

que fuera tan generoso de darle lectura a la trayectoria profesional de nuestro 

compareciente. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente, 

con su permiso. 

 

 El ciudadano Benjamín Contreras Astiazarán. Estudios cursados, 

licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  Y 

cuenta con maestría en Economía, en la Universidad de Texas, en Estados 

Unidos. Y también doctorado en Economía en la Universidad de Texas, ATM 
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 Empleos servicios y actividades profesionales prestadas. Actualmente es 

director general de Estudios Económicos en la propia Comisión Federal de 

Competencia. 

  

 Fue subsecretario de Electricidad, de noviembre del 2007 a abril de 

2011, así como asesor del secretario de diciembre del 2006 a noviembre de 

2007, en la Secretaría de Energía. 

 

 Coordinador general de Mejora Regulatoria Sectorial en la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria de mayo del 2000 a noviembre de 2006. 

 

 Es director general de Estudios Económicos en la Unidad de Regulación 

Económica, de febrero de 1995 a mayo de 2000. 

  

 Director general de Análisis Económico y Financiero de la Comisión 

Reguladora de Energía, de enero de 94 a enero de 1995. 

  

 Y ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y en 

la Universidad Iberoamericana, impartiendo materias en Economía, Política 

Económica y Regulación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Bien, muchas gracias, 

senador. 

 

 Me parece que hace falta el dato más importante en el currículo, que 

seguramente que fue el dato que tomó el Presidente para designarlo, es de 

Sonora… 

 

 Bien, tiene usted tiempo para su exposición inicial. 

 

-EL C. BENJAMÍN CONTRERAS ASTIAZARÁN: Efectivamente, 

senador, soy de Hermosillo.   
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 Muchas gracias, senadores. 

 

 Bueno, pues, brevemente me gustaría a mí el designar el tiempo que tan 

amablemente me dan, en  relacionar un poco mi trayectoria, que acaba de 

describir el senador Ríos Piter, con pues los principales mandatos que trae la 

reforma constitucional, que recientemente se publicó y entró en vigor, apenas 

en junio pasado. 

 

 Esta reforma trae como materias incrementales, a lo que establece la ley 

en el vigor, y es muy importante, tiene dos vertientes fuertes, es lo que yo veo 

en esta reforma.  

 

 Una de ellas es, ya se ha señalado muchas veces, es fortalecer al 

órgano de competencia, dotándolo de autonomía constitucional, haciéndolo un 

órgano autónomo constitucional, metiendo, se puede decir, renovando su pleno 

y metiendo comisionados que se designen, pues mediante un procedimiento 

especial, pues para asegurarse que tengan los conocimientos que deben de 

tener, para hacer operar este órgano. 

  

 Pero por otro lado, trae unas atribuciones incrementales, que tiene que 

ver básicamente, se señalan, ordenar medidas para eliminar las barreras a la 

competencia a la libre concurrencia, regular el acceso, insumos esenciales y 

ordenar la desincorporación de activo. 

 

 Todo esto, en el marco que quede en la ley secundaria en su momento. 

 

 Ahora, como es que mi trayectoria, esta se relaciona con estas 

importantes atribuciones.  Y adicionalmente a estas atribuciones, pues va ser 

necesario no solamente hacer pues la ley secundaria, que le dé fuerza este 

órgano particularmente en estas materias, se puede decir relativamente 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  94  - 
nuevas, o sea, no todo es nuevo totalmente, para la legislación de 

competencia. 

 

 Sin embargo, tenemos también el otro elemento, de que las 

telecomunicaciones y radiodifusión se van a otro órgano, y nos tendremos, que 

ya por fuerza, concentrar en otros sectores. 

  

 Estos otros sectores, pues son primordialmente, lo estamos viendo 

ahorita, también, pues por reformas que vienen, el sector de energía, en 

general, electricidad, hidrocarburos muy, muy importantes, que se desarrollen 

de una manera competitiva y que sea eficientes esos sectores aquí en el país. 

 

 Y por otra parte, viene una reforma financiera, que también está 

mandando que se hagan una serie de estudios en materia de competencia, si 

pronto se aprueba en esos términos, pues vamos a tener que por mandato de 

ley, dedicarle algún tiempo a esas cosas. 

 Bueno, ahora si voy, regreso a mi trayectoria, para hablar un poco, de lo 

que me ha tocado a mí hacer, en mi experiencia profesional.  

 

Y es por lo que yo creo que sería acertado que esta soberanía, pues me 

diera la ratificación, para cumplir con este mandato de la Constitución. 

 

 En el trabajo que desempeño actualmente, como director general de 

Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia, pues me he 

dedicado principalmente a hacer estudios-opiniones, estos estudios son de 

sectores, estudios de competencia en sectores o mercados. Tengo amplia 

experiencia en estudios sectoriales, muchos, muchos años en la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, también. 

 

 Y conozco el diseño de instituciones y de reestructuración de mercados. 

En estos sectores que mencioné ahorita, el sector energía, principalmente, se 

va a requerir que se haga no solamente una reorganización de la industria, sino 
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una reestructuración de las empresas, también, para que eso funcione, y yo 

creo que en el marco de cooperación entre órganos constitucionales 

autónomos y entre poderes, es recomendable que exista esa cooperación, para 

poder pues establecer una buena legislación secundaria en esos sectores, y 

principios para reestructurar a las empresas, no… que participan en esos 

sectores. 

 

 Tengo mucha experiencia, también, en el proceso de hacer 

regulaciones. O sea, el proceso de creación de regulaciones, como una 

revisión desde la perspectiva de que las regulaciones sean, propicie eficiencia 

y la competencia, en beneficio de los consumidores. 

 

 Y en ese proceso de regulaciones, normalmente están cargados de los 

intereses de grupo de interés, o sea, hay grupos de interés que tienen y 

cabildean, se puede decir, para que una regulación salga de una manera, salga 

de otra, digo, ustedes eso, pues también están expuestos a eso todo el tiempo.   

 

 Las autoridades administrativas, también, y digo ese fue mi negocio por 

muchos, muchos años, ha sido mi negocio. Yo sé identificar ese tipo de 

cuestiones. Sé identificar cuando este tipo de intereses van contrarios a los 

intereses, a lo que es el mandato que tiene este órgano, que va a tener este 

órgano constitucional autónomo, en cuanto se integre. 

 

En mi trayectoria como subsecretario de Electricidad, me tocó a mí 

participar en el proceso de reestructuración del sector que yo creo que ha sido 

de los más importantes en términos que fue la extinción de Luz y Fuerza del 

Centro; me tocó elaborar los estudios de la Secretaría de Energía, las 

justificaciones y participar en estos grupos intersecretariales para llevarlo a 

cabo de una manera, pues se puede decir, lo más suave dentro de lo que ese 

tipo de procesos de reestructuración implican para que el servicio siguiera 

continuando y tener que realizar una serie de cuestiones para llevar pues en 

buenos términos y siguiendo la ley el proceso de la liquidación. 
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Como partes de regulaciones, se puede decir, me tocó trabajar en 

regulaciones de tarifas eléctricas, en esquema de coberturas de riesgos, que 

se hicieron entre 2007 y 2008 para poder compartir, o sea, eran esquemas de 

cobertura de riesgos que está ofreciendo, de hecho ahorita existen que la CFE 

ofrece incluso para muy pequeñas empresas, tienen acceso a ese tipo de 

tarifas. 

 

Y, en la operación de programas me tocó a mí trabajar desde los 

programas pilotos, y echar a andar un programa que fue muy importante de 

sustitución de electrodomésticos, era un programa de eficiencia energética, fue 

un programa muy bonito que me tocó a mí hacerlo desde  la Secretaría 

Energía, de ver que la operación se diera de buena manera, y digo que era 

bonito, porque llevaba muchos elementos, llevaba elementos de microcréditos, 

de sustitución de equipos viejos, la destrucción del equipo viejo, asegurarse 

que se destruyera, y todo en un esquema que fuera eficiente y barato.  

Entonces, tengo experiencia operativa en esos aspectos también.  

 

En la Comisión Federal de Mejora Regulatoria tuve mucha experiencia, 

digo, el nombre era de Mejora  Regulatoria Sectorial, anteriormente era de 

Energía, Infraestructura y Medio Ambiente, entonces, tengo mucha experiencia 

en los temas de acceso a la infraestructura, regulación de acceso a la 

infraestructura que básicamente la regulación de acceso a insumos esenciales 

que manda la Constitución, trata sobre eso, entonces, digo, tengo amplia 

experiencia en esos temas. 

 

Durante casi 12 años que pasé ahí en la Unidad de Regulación 

Económica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y aparte, digo, me 

tocó a mí trabajar en los temas de lo que fue las reformas para transporte, 

almacenamiento y distribución de gas natural que se dieron en 1995, y eso 

pues también trata sobre temas de una red y regulación de acceso.  
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En la Comisión Reguladora de Energía también, aunque fue un período 

muy corto, que estuve, fue de un año, sin embargo nos tocó elaborar y expedir 

ahí las metodologías para uso de la red de transmisión, nos tocó expedir la 

metodología de remuneración de excedentes de energías, y quiero, o sea, 

estamos hablando aquí otra vez de temas de regulación de acceso a la red 

eléctrica, y este tipo de metodologías, en la variante original siguen operando 

hasta ahorita, no sé, fueron cosas que se hicieron bien, y tratan sobre 

regulación de acceso. 

 

Finalmente, digo, pues tengo o he tenido experiencia también en foros 

multilaterales internacionales como jefe de delegación y también pues 

participando en reuniones de expertos en temas de infraestructura, de 

regulación, de mejora regulatoria. 

 

Y, por último ya, pues mi experiencia también en distintos grupos de 

políticas públicas, emanados de gabinetes, gabinete económico, gabinetes de 

seguridad, comisiones intersecretariales. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: Bien, muchas 

gracias, vamos a proceder a la primera pregunta, tiene la palabra el Senador  

Pedroza. 

 

- EL C. SENADOR CESAR PEDROZA GAITAN: Gaitán, gracias, 

Senador Presidente. Me parece que no debió haber dicho usted el origen del 

compareciente, porque eso lo pone a usted en una situación de conflicto de 

intereses y va a ter que abstener de votar, y al Senador Búrquez. 

 

Gracias, doctor, felicidades por su trayectoria y por su experiencia, 

felicidades por ser considerado por el Señor Presidente para que este senado, 

en su caso, le ratificase. 
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Yo quisiera hacer el planteamiento de mi cuestionamiento, que más que 

un cuestionamiento es pedirle su punto de vista respecto al paso de usted por 

la Comisión Reguladora de Energía, ¿qué experiencia le aportó para poder 

normar y definir su criterio en  materia de competencia?; y lo ligo a un segundo 

comentario, su experiencia descansa particularmente en el sector energético, 

no de manera exclusiva, pero hay, me parece un componente muy importante 

de su experiencia en el sector energético. Lo regreso al tema de la Comisión 

Reguladora de Energía, el sector y la comisión pues no son precisamente el 

mejor ejemplo de normar, regular, de vigilar un sector abierto, es 

probablemente uno de los sectores de la economía nacional en donde menos 

competencia ocurre. 

 

¿Cómo esto ha determinado su criterio para normar en base a su 

experiencia la adición que usted aportaría desde la COFECO?, por sus 

respuestas, gracias. 

 

- EL C. DR. BENJAMIN CONTRERAS ASTIAZARAN: Gracias, 

senador. Sí, mire, bueno, mi experiencia, bien señala usted, mi trayectoria 

buena parte la he dedicado a temas de regulación en el sector energético, ya 

sea gas o electricidad. 

 

Cuando yo trabajé en la Comisión Reguladora de Energía, en ese 

tiempo la Comisión Reguladora de Energía solamente veía electricidad, todavía 

no veía gas, ya gas me tocó a mi verlo desde el lado de la Secretaría de 

Comercio, pero, digo, la pregunta es relevante, de cualquier manera ya sea que 

sea gas o sea la parte de electricidad, y lo que sucede es, mi experiencia 

principal en esos años fue en regulación, y la competencia tienen pues se 

puede decir principios fundamentales comunes, el común denominador es la 

eficiencia básicamente, eficiencia económica y bienestar de los consumidores, 

ya sea usuarios del servicio eléctrico o usuarios de servicio de gas natural o 

puede ser de otros. 
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Ese es un punto, algo que omití decir aquí en mi experiencia académica, 

es que yo, pues llegué a organizar ya con la experiencia de varios años que 

tenía, un curso de regulación económica, se puede decir, a la mexicana, con la 

regulación que tenemos en México, pero aplicando pues los principios teóricos 

que son universales, y básicamente el principio este fundamental es la 

eficiencia, pues un buen regulador con un mandato razonable en la ley, que 

normalmente es lo que conviene que los reguladores tengan objetivos únicos, 

normalmente ese objetivo debe ser la eficiencia, así como está para el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones que es la eficiencia en esos sectores, un 

regulador en el sector energético tiene que enfocarse en la eficiencia en esos, 

en el caso que a mí me tocó en la Comisión Reguladora de Energía, era en el 

sector eléctrico. 

 

En aquellos tiempos acababa de reformarse la ley reglamentaria 

del 27, que era la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para liberalizar 

algunas partes de generación propia de los privados, y también la producción 

independiente de energía, y entonces, para el autoabasto de los privados se 

requiere acceso de las CFE, y estas regulaciones que hicimos durante ese año, 

era una regulación de acceso, si usted  -lo comenté no hace unos momentos-, 

uno de los principios o estos cambios fundamentales que trae con relación a lo 

que ya tenía la Comisión de Competencia antes, aparte de la autonomía del 

órgano, es el tema de regular el acceso a insumos esenciales, el acceso a 

insumos esenciales normalmente está relacionado a acceso a infraestructura 

normalmente, puede ser física o de otro tipo, y los principios de regulación pues 

son los mismos, son los mis mismos que se ven desde la perspectiva de 

competencia, que normalmente es competencia, normalmente se asocia con 

no necesidad de regular o a veces de regular lo indispensable para que haya 

competencia, y en los principios estos de regulación, el que son la eficiencia; 

de esa manera, y es básicamente los principios que se ven para otro tipo de 

regulaciones también de redes, ya sea que sean ferrocarriles, si son aviación 

civil con aeropuertos, aviación civil, los principios fundamentales son los 

mismos, señor Senador. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. Vamos a 

proceder a la siguiente pregunta, que la va a hacer la Senadora Angélica 

Araujo. Yo le agradeceré la concreción en sus respuestas. 

 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA: 

Muchas gracias, Presidente. 

 

Muchísimas gracias maestro Benjamín. Muchísimas gracias y 

felicidades. 

 

Yo sí resalto el que usted haya podido conjuntar, y me gusta que lo haya 

señalado mucho, su experiencia en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito 

ahorita de órganos de regulación, órganos normalmente autónomos, y su 

participación dentro de la academia porque eso siempre permite actualizar y 

estar constantemente innovando. 

 

Yo sí resalto eso, y por eso mi pregunta va hacia, hoy más que nunca y 

con los datos y con el reto que tenemos en materia económica, degustaría 

preguntarle ¿qué mecanismos de vinculación y cuáles prácticas de 

coordinación deberían promoverse para que la política económica y la política 

de competencia en nuestro país se complementen en los mejores términos 

para el desarrollo, por supuesto, de este nuestro México? 

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. DOCTOR BENJAMÍN CONTRERAS ASTIAZARÁN: Gracias, 

Senadora. 

 

Es muy importante este punto que usted menciona, y de hecho pues es 

algo que ha salido recurrentemente en este proceso, se puede decir de 

selección en los exámenes y eso, pero es muy importante el tema. Yo creo que 
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es indispensable que exista esta coordinación entre el Ejecutivo Federal, 

obviamente el Congreso de la Unión, colaboración entre poderes, y también 

ahora que este órgano de competencia es un órgano autónomo que haya esa 

colaboración constante, respetuosa, pero sí una colaboración que yo creo que 

debe de ser pues ya diría yo obligada de que se den, porque es muy 

importante estar cuidando el trabajo que ustedes hacen legislativo, mucho de 

éste, estar cuidando que los principios de competencia estén, cuando se 

pongan en riesgo pues estar alertas para tratar de evitarlos. 

 

Y lo mismos sucede con políticas públicas que emanan con las 

facultades que tiene el Ejecutivo Federal, ahorita existen algunos mecanismos 

a nivel del Ejecutivo Federal, principalmente, que cuidan estos procesos, pero 

posiblemente pues ahora que van a revisar ustedes las leyes secundarias en 

materia de competencia y, bueno, muchas otras, pues será importante que se 

vea que se redondeen estos principios para que puedan hacerse, o sea que no 

haya válvulas de escape. 

 

De decir: si el Ejecutivo, por un lado, pone candados para que se hagan 

revisiones de estas cosas no se venga por el lado del Legislativo y exista como 

un proceso así libre, no, porque estos grupos de interés, de captura que 

mencioné pues también operan por el lado de ustedes. Entonces es importante 

que exista este tipo de comunicación constante o formal, oficial, institucional, 

claro. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muy amable. Me 

faltaría preguntarle al Senador Carlos Puente si quiere hacer alguna pregunta. 

 

Bien, pues nosotros le agradecemos muchísimo, reiterada la felicitación 

por la designación, por su origen, desde luego, y, bueno, yo le pediría a un 

paisano, a Francisco Búrquez que fuera tan generoso de acompañarlo en su 

salida. 
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EL C. DOCTOR BENJAMÍN CONTRERAS ASTIAZARÁN: Muchas 

gracias, senadores, por su tiempo. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, muy amable. 

Y nos preparamos a recibir al doctor Alejandro Ildefonso Castañeda 

Sabido. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Presidente, 

me permito dar lectura a la síntesis curricular del ciudadano Alejandro Ildefonso 

Castañeda Sabido. 

 

En estudios cursados cuenta con una Licenciatura en Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Economía del 

Colegio de México y un Doctorado en Economía por la Universidad de 

Stanford, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En empleo, servicios y actividades profesionales prestadas actualmente 

es profesor investigador del Colegio de México, asesor externo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Pública de junio de 1995 a octubre de 2002, asesor 

consultor de la Comisión Económica para América Latina de octubre de 2012 a 

marzo de 2013. Asesor consultor de noviembre de 2012 a diciembre de 2013, y 

de enero de 2009 a mayo de 2009 de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, así como asesor consultor de abril de 2009 a julio de 2009, de 

septiembre de 2008 a febrero de 2009 y de marzo de 2008 a agosto de 2008, 

octubre 2007 a noviembre 2007 de la Comisión Federal de Competencia. 

 

Es cuanto, presidente. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. Muy amable, 

Senador. 
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Bienvenido. Felicitaciones por su designación por el Presidente en esta 

propuesta del Senado para integrar el órgano de gobierno de la Comisión 

Federal de Competencia Económica. Y vamos a proceder ahora a darle el 

tiempo menor de diez minutos, aproximado, para que usted haga una 

exposición inicial, si es tan amable. 

 

-EL DOCTOR ALEJANDRO ILDEFONSO CASTAÑEDA SABIDO: 

Claro que sí. 

 

Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo señores 

senadores. 

 

Yo soy, como ya me presentaron, Alejandro Ildefonso Castañeda 

Sabido, soy, estudié mi licenciatura en Economía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Maestría en Economía en el Colegio de México, mi 

Doctorado en la Universidad de Stanford. Mi doctorado tiene como área de 

especialización Organización Industrial, y el área de Organización Industrial es 

la parte analítica del análisis económico que estudia el comportamiento de las 

empresas y la interacción de éstas en el mercado, es decir, estudia la 

competencia económica. 

 

Actualmente, como se mencionó, soy profesor investigador en el Colegio 

de México, tengo 21 años de antigüedad en esa institución. Soy profesor titular 

de los cursos de Organización Industrial y de Diseño de Mercados en mi 

institución académica. 

 

Diseño de Mercados es un curso novedoso que se ha implementado 

recientemente en Universidades de primer nivel, Harvard y Stanford, por 

ejemplo, y que ayuda a establecer reglas de operación en los mercados que 

tomen en cuenta los incentivos de los participantes con el fin de mejorar el 

funcionamiento de éstos. 
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Por ejemplo, Alvin Roth ganó el Premio Nobel el año pasado por 

contribuciones en esta área del pensamiento económico. Estos principios se 

desarrollaron a mediados de los años 90, hoy en día resultados de estas 

investigaciones se utilizan como un elemento fundamental que utilizan los 

reguladores de competencia en todo el mundo. 

 

Se ha usado en asignación de derechos de aterrizaje en aeropuertos, 

por ejemplo, también en licitaciones públicas, y es lo que Robert Wilson, 

profesor de la Universidad de Stanford, llama arquitectura de mercados. El 

objetivo, como lo dije, es generar mecanismos que permitan a los mercados 

funcionar de manera eficiente y beneficiar al consumidor. 

 

Mi investigación económica de los últimos 30 años pretende explicar 

cómo los mercados fallan y qué herramientas tienen las sociedades y 

gobiernos para hacer que estos funcionen mejor y beneficien a la sociedad y no 

a unos cuantos.  

 

 

 

Como profesor del curso de Organización Industria he tenido un gran 

número de alumnas que se han distinguido en las áreas que yo enseño. Entre 

ellos tenemos a Eduardo Mendoza, Eduardo Martínez Chombo, Francisco 

Javier Núñez, Luis  Fernando Peláez, Juan Manuel Hernández, todos ellos 

miembros de la lista de 59 finalistas enviadas al Presidente de la República por 

el Comité de Evaluación; todos ellos han pasado por mis aulas. Francisco 

Javier Núñez está ahora presente en este salón.  

 

Una parte importante de los economistas de las áreas técnicas del actual 

"COFECO" y del actual COFETEL han pasado por mi curso de Organización 

Industrial. Para tener una idea del nivel académico de mi institución a la que 

pertenezco, sobre todo en temas de competencia económica, debo mencionar 
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que de la lista de 59 finalistas proporcionados por el Comité de Evaluación, son 

egresados de la maestría del "COLMEX" en donde yo soy profesor 

investigador; el 20 por ciento de toda esa lista.  

 

El 36 por ciento de los aspirantes de la Comisión de Federal de 

Competencia Económica y el o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 

formación de economista, es decir, el 36 por ciento de esa lista, que son 

economistas, vienen del Colegio de México.  

 

Creo que esto es un indicativo del nivel que tiene mi institución, en la 

que yo participa activamente en las áreas que forman a estos economistas. 

Esto cobra más relevancia si consideramos que el número promedio de 

graduados  por año es de 15 alumnos, nada más graduamos 15 alumnos por 

año.   

 

Asimismo, el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México es 

considerado como uno de los tres mejores centros de investigación y docencia 

económica en el país.  

 

 

 

Respecto a mi trabajo de investigación es preciso mencionar que cuento 

con publicaciones relacionados con medición de poder monopólico en diversas 

industrias. Asimismo, cuento con diversos estudios que tratan de diagnosticar 

cómo se desarrolla la competencia en industrias.  

 

Por ejemplo tengo estudios de Supermercados. Temas como 

posicionamiento de marca y barreras a la entrada, están estrechamente  

relacionados con mi investigación.  

 

Creo que mi vinculación con el sector académico, y mis conocimientos 

sobre el desarrollo recientes en la literatura económica, en temas relacionados 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  106  - 
con competencia económica, y diseño de mercados, me permite darle al pleno 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, una visión innovadora 

sobre los últimos desarrollos en materia de análisis y regulación de 

competencia y utilizar las nuevas facultades que otorga la Constitución de 

manera apropiada y justa, perdón, de utilizar de manera apropiada y justa, las 

nuevas facultades que otorga la Constitución.  

 

Respecto a este tema, aplaudo la decisión de otorgar a la Comisión 

Federal de Competencia mayores facultades respecto al acceso de recursos 

esenciales, la capacidad de ordenar la eliminación de barreras a la entrada y 

respecto  a los procesos de litigio que tanto retrasaban las decisiones, el 

otorgamiento implícito de la llamada deferencia sustancial, por ser órgano 

experto que permitirá una regulación más eficiente de la competencia.  

 

Asimismo, cuento con un amplio currículum que muestra cómo he sido 

asesor, como es, ser asesor de la Comisión Federal de Competencia en 

diversos temas; también he fungido como perito en temas relacionados con 

competencia en Telecomunicaciones por parte de la autoridad responsable.  

 

De la misma forma he emitido opiniones de experto en temas 

regulatorios relacionados con licitaciones públicas, y también con licitaciones 

del especto radioeléctrico. Todo esto utilizo mis conocimientos en la materia 

que imparto, que es diseño de mercados.  

 

Estoy convencido que una comisión de Competencia que funcione de 

manera óptima, debe estar balanceada en cuanto a los antecedentes de los 

participantes. En este sentido la participación de miembros del sector 

académico es fundamental.  

 

En otros países académicos de las universidades más prestigiadas han 

"deliderado" los casos antimonopolios más relevantes, “Timo Times Mahan”, mi 
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asesor de Tesis Doctoral, lideró el icónico caso antimonopolio contra 

“Microsoft”.  

 

Asimismo, MáximoMota, autor del famoso libro sobre Competencia 

Económica, es actualmente el economista en Jefe de la Unión Europea en 

temas de regulación de monopolios. Muchas gracias por su tiempo, y estoy a 

su disposición, senadores y senadoras, para cualquier aclaración.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, 

doctor. Tiene el uso de la palabra para hacer sus cuestionamientos el senador 

Manuel Cavazos.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias por su 

presencia, y felicidades por haber sido designado, le deseamos el mayor de los 

éxitos. Vemos que tiene una serie de méritos académicos que son muy 

compatibles con esta función que ahora le será encomendada, y me gustaría 

así a groso modo saber cómo mide el poder monopólico.  

 

Y quedó claro en la otra pregunta que se le hizo al primer ponente, que 

una empresa no significa monopolio, porque en teoría económica lo literal no 

es necesariamente lo cierto, puede haber una empresa y no haber monopolio; 

puede haber muchas empresas y no haber competencia, sin embargo como 

comisionados van a enfrentarse a un dilema, o torear para los tendidos, es 

decir, como la mayor parte de la gente cree que si hay una empresa es 

monopolio, y si hay muchas hay competencia, cómo no caer en esa tentación 

de sancionar a una empresa supuestamente monopólica cuando si estas 

mediciones de poder monopólico revelan que la famosa renta monopólica no 

está siendo "internalizada" para la empresa, sino distribuida para la sociedad.  

 

Hay empresas que enfrentan ese fenómeno y usted que ha hecho estas 

mediciones y que conoce de la arquitectura de mercados, esta muy consciente 

de ello, como debe de estar muy consciente de este dilema al que se va a 
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enfrentar, no tanto ir con la corriente de que hay un solo competidor, hay un 

solo participante, un solo protagonista y, por lo tanto, hay que sancionarlo 

porque de esa manera quedamos bien, no se trata de quedar bien,  o de torear 

para los tendidos, sino se trata de ser justos y que efectivamente estas 

prácticas monopólicas no se internalicen en la empresa, sino que de existir el 

monopolio, porque a veces el monopolio, es el caso de las industrias que 

tienen economías de escala, es el caso que se preguntaban aquí, la famosa 

paradoja de la industria financiera, tiene economías de escala, es obvio que 

exista concentración, y entre más pase el tiempo más concentración va a 

haber, y no por eso, como vino a decirnos un conferencista, que hace poco hay 

que acabar con los grandes, porque los grandes son monopolio y entonces los 

grandes son un riesgo para la sociedad.   

 

Entonces mi pregunta es muy concreta, ¿cómo no ceder a esta tentación 

de torear para los tendidos, ir con el sentido común que no siempre tiene 

sentido económico? Y por otro lado, ¿cómo le ayudarían estas mediciones, 

esta arquitectura de mercado, esta medición del poder monopólico para evitar 

que efectivamente no estemos actuando con sentido común, pero sin sentido 

económico, que implica no actuar con sentido de justicia? 

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, senador. 

Adelante.  

 

 

 

-EL C. ALEJANDRO ILDEFONSO CASTAÑEDA SABIDO:  Muchas 

gracias, senador por su pregunta. Primero voy a responder cómo mediría yo el 

poder de mercado. Poder de mercado, de acuerdo a la tradición de la teoría de 

la competencia, es la posibilidad de elevar sustancialmente los precios sin que 

los rivales puedan hacer algo para que esto no ocurra, es básicamente la 

definición que usan las comisiones de competencia.  
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En la academia usamos otro tipo de definiciones, que son un poquito 

más técnicas, que tienen que ver con la estimación de la demanda que 

enfrenta una empresa representativa en el mercado, es decir, es lo que 

llamamos la demanda residual, perdón por ser tan técnico, pero eso es como 

yo lo haría, como comisionado.  

 

Entonces estimaríamos la demanda residual bajo métodos estadísticos 

apropiados, y en base a eso podríamos inferir su una empresa tiene la 

capacidad de subir sustancialmente los precios. No siempre va a haber 

información para poder hacer este tipo de estimaciones, ha habido casos 

icónicos en Estados Unidos, en los se han usado este tipo de técnicas, pero no 

siempre va a haber, y para eso tenemos que ir a nuestro modelo tradicional de 

empresas en las que tenemos que ver si los competidores van a reaccionar a la 

subida del precio del mercado.  

 

 La capacidad respecto de los consumidores, depende de muchas cosas: 

depende de barreras a la entrada al mercado, etcétera; depende de la 

capacidad ociosa que tengan los competidores, por ejemplo.  

 

 Si la capacidad ociosa es muy alta, su elasticidad de oferta es muy alta, 

y entonces van a responder inmediatamente a una subida del precio de una 

empresa y van a poder inundar el mercado porque esa empresa subió ese 

precio.  

 

 Entonces, eso es, como en el análisis económico, como yo lo enseño en 

el Colegio de México, se entiende el concepto del poder monopólico.  

 

 Ahora, como usted bien lo dice, el que haya una sola empresa, o sea, 

con tal número de empresas no nos va a decir si hay monopolio o no en la 

industria, eso nos lo van a decir muchas otras consideraciones, como las que 

estoy diciendo: la capacidad de los rivales, etcétera.  
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 Existe todo un desarrollo analítico, que es la teoría de los mercados 

disputables, en inglés se llaman: “Mercados contestables”, le llaman, que 

indican claramente que hay industrias en las que hay un solo operador, y sin 

embargo no tiene poder monopólico.  

 

 Estas industrias son, generalmente, por ejemplo, en aviación, hay 

ejemplos en aviación en donde usted tiene la ruta, por ejemplo, México-León, 

pero es el único que opera; pero si las reglas de la SCT están bien hechas, y si 

se permite la entrada de las demás aerolíneas a esa ruta, entonces, aunque 

haya una sola empresa operando esa ruta, no va a haber precios monopólicos, 

porque en el momento en que esta empresa suba sus precios, las otras 

reaccionarán y entrarán al mercado para contrarrestar esa subida de precios.  

 

 Entonces, es muy cierto lo que usted dice: de que hay industrias en las 

que no hay monopolios, que hay una sola empresa y no hay monopolios, y hay 

muchísimos ejemplos de eso.  

 

 Pero existe una metodología muy clara que podemos nosotros usar, y 

que debemos usar como comisionados de competencia.  

 

 Por supuesto que yo no voy, si el Congreso, si el Senado llegara a 

aprobarme, yo jamás me iría por lo popular, me iría por lo técnico, esa es mi 

parte, eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo me he dedicado toda mi vida, 

y eso es lo que he trabajado toda mi vida. Entonces yo soy un técnico de esto, 

no soy un político, no respondo a presiones, voy a responder a lo que me diga 

la técnica.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Gracias. 

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Carlos Puente. 
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 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, Presidente.  

 

 Quiero felicitar al doctor Alejandro Castañeda Sabido, de verdad, 

enhorabuena por esta distinción de ser propuesto por el señor Presidente de la 

República en reconocimiento a su amplia y distinguida trayectoria.  

 

 Yo quisiera preguntarle acerca de la pérdida de bienestar social.  

 

 La falta de competencia, sabemos, tiene un efecto negativo en el 

bienestar de los consumidores, afectando en mayor medida a las familias más 

pobres.  

 

 En México, el 30 por ciento del gasto familiar ocurre en mercados con 

poca competencia, y los precios, más-menos, 40 por ciento, más altos de los 

que podrían ser si los mercados fueran más competitivos.  

 

 El estudio-evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las 

empresas con poder de mercado en México, tiene 2 conclusiones 

preocupantes:  

 

 La primera, en el sector urbano, el impacto negativo de las empresas 

con poder de mercado en bienes de consumo, va creciendo… 

  

(Falla de audio y video) 

 

-EL DR. ALEJANDRO ILDEFONSO CASTAÑEDA SABIDO:…yo creo 

que es realista las proyecciones que ellos hacen.  

 

 Hay varias dimensiones en las que esto debe de atacarse, por supuesto.  
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 Por ejemplo, hay estados que ponen restricciones a la entrada de súper 

mercados, a la entrada de empresas que tienen mejor tecnología de 

distribución y por lo tanto la posibilidad de poder dar precios más baratos.  

 

 Yo creo que hay que analizar la normatividad regional de los diferentes 

municipios y estados para ver qué barreras administrativas existen para que 

puedan entrar nuevas industrias, nuevas empresas, perdón, o nueva 

tecnología.  

 

 Yo le llamo nueva tecnología a los súper mercados, digamos, nueva 

tecnología que permita abaratar la distribución hacia esta población 

desprotegida. Es como yo veía primero que teníamos que hacer, tendríamos 

que ver eso.  

 Luego existen otros problemas serios que tienen que ver con la 

competencia en súper mercados, que es, por ejemplo, la información que 

tienen los consumidores respecto a los precios, en eso la PROFECO hace una 

labor importante, sin embargo, tenemos que fomentar más esta información 

para que los consumidores realmente vayan a donde los precios son más 

bajos.  

 

 Uno de los resultados de mi trabajo de investigación sobre competencia 

de súper mercados, indica que, por ejemplo, en Estados Unidos, Wal-Mart 

tiene fama de dar precios bajos, y mi estudio no confirma esa hipótesis, y 

entonces hay un problema de interacción en el que el posicionamiento de 

marca genera una dificultad de entrada al mercado, es decir, si está Wal-Mart 

ahí es posible que otras cadenas no quieran entrar porque el posicionamiento 

de marca es muy fuerte, esto le da poder de mercado a Wal-Mart y le permite, 

de alguna forma, no bajar los precios como debería de bajarlos, es un 

problema serio.  
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Y la única manera, como se me ocurre ahorita de combatirlo, es a través 

de que haya más información y que la gente se informe más para que vaya a 

los lugares donde son más baratos. Es una manera de atacar ese problema.  

 

Yo hice un diagnóstico sobre industrias con problemas de competencia 

en el 2006, que está citado ahí en la COFECO, y en ese diagnóstico 

encontramos, por ejemplo, que industrias de transporte inter urbano de 

pasajeros, tiene problemas de poder de mercado, tenían problemas de 

competencia.  

 

Existe un problema en las estaciones, por ejemplo, en zonas pequeñas 

en donde un solo operador es dueño de estacionamientos, no hay acceso de 

otros a la estación.  

 

Puede ser que haya problemas, eso no lo investigamos, de normatividad 

también de los municipios para autorizar ese tipo de permisos, porque los 

autobuses no pueden llegar a cualquier parte en un pueblo o en una ciudad, o 

sea, hay problemas de tráfico, etcétera, y es posible que no haya posibilidad de 

entrada en ese tipo de industrias.  

 

Un tercer problema son las telecomunicaciones, que es un tema que 

nosotros no vamos a tratar, y que el trabajo de (OSUA) enfatiza.  

 

Las telecomunicaciones, también tengo mis ideas al respecto. Fui 

nominado también para el IFETEL, pero creo que no es un tema que ustedes 

requieran mi opinión, la puedo emitir si ustedes desean.  

 

¿La emito?  

 

Bueno, pues habría que bajar la tarifa de interconexión. Espero que 

pongan en la ley eso, en la Ley de Telecomunicaciones, que regule, el 

regulador controle la interconexión, esto permitirá bajar las tarifas.  
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La diferencia entre las tarifas dentro de red y fuera de red, y permitirá, y 

tal vez discutir el problema, la existencia “Del que llama paga”, porque “El que 

llama paga”, hace que la gente de muy bajos ingresos tenga un teléfono pero 

nada más lo use para recibir llamadas, porque es demasiado caro para ellos 

hacer una llamada.  

 

Ese es un problema de la manera como regulamos la industria de 

telecomunicaciones en México, que habría que discutirlo mucho más a fondo, 

pero yo no tengo, no es mi tema hoy.  

 

Son las industrias que yo pensaría ahorita.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Gracias.  

 

Finalmente, el Senador Francisco Búrquez.  

 

Agradeceríamos también la concreción de las respuestas.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA: 

Me preocupa que se vea como problema la fortaleza de la marca porque en la 

mente del consumidor, no solamente es el precio, hay muchos atributos que 

están alrededor de eso. ¿Verdad?  

 

-EL DR. ALEJANDRO ILDEFONSO CASTAÑEDA SABIDO: ¡Tiene 

usted toda la razón! 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA: 

Gracias por responder.  
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El tema que quisiera tocar, ya que usted habló de la arquitectura de 

mercados, de mercados que fallan, y anteriormente se había hablado en otras 

exposiciones de reglamentaciones o leyes que prohíben o inhiben la 

competencia, y en este caso yo quisiera referirme a un mercado en donde, 

pues esto en parte es responsabilidad del Gobierno ¿No? y me refiero a la 

oferta, y es un caso en que yo quisiera plantearle de este tipo para ver ¿Qué 

opina y qué haría, en caso de estar precisamente en la Comisión Federal de 

Competencia, qué tiene que ver con la oferta de vivienda social que está 

relacionada exclusivamente con el empleo formal?  

 

Pero resulta que el 60 por ciento del empleo es informal, y entonces 

pues hay un mercado que falla y la oferta para esa vivienda social, para los 

empleados de la economía informal que son la mayoría es una oferta de 200 

mil espacios, no voy a decir viviendas, espacios ilegales e irregulares, entonces 

pues aquí, ¿qué haría usted? ¿Qué debemos hacer? Es un problema muy 

serio en donde excesiva reglamentación inhibe, evita que haya una oferta 

formal, de suelo y de espacios para esas 200 mil personas que año con año 

deciden irse a zonas de peligro, a zonas irregulares en todo el país, de hecho 

se da y es un mercado negro.  

 

 -EL C. DR. ALEJANDRO IDELFONSO CASTAÑEDA SABIDO: Es una 

pregunta difícil.  

 

En relación a  posición de marcas, sí es cierto que la gente está 

dispuesta a pagar más por una marca, no hay ningún problema y de alguna 

forma puede ser que podamos … así el problema de Walmart, pero de todas 

formas sí quisiera yo comentar que  se constituye una barrera al entrar a eso, o 

sea, el procedimiento a la marca es una barrera, puede no ser mala, pero sí 

afecta de alguna forma la competencia.  
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Estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay gente que está 

dispuesta a pagar bolsas carísimas o zapatos carísimos y eso es un … de 

marca.  

 

 Entonces hay un límite entre diferenciación de producto y competencia, 

mientras no más diferenciado pueda hacer yo mi producto no va a haber 

competencia y mejor, porque yo innové y cree un producto que es muy 

diferente a los demás, en eso estoy totalmente de acuerdo.  

 

No estoy seguro que Walmart, la marca Walmart, bueno, habría que 

pensarlo si es una innovación o algo así.  

 

 Pero es un tema de investigación, de economía, estamos tocando un 

tema que es fundamental.  

 

Respecto a la provisión de vivienda,  eso es un tema de formalización de 

la gente, me imagino, por un lado, que pues yo me imagino que es el Gobierno 

Federal, tendrá propuestas, ahora el problema de ofertas yo lo vería en varias 

dimensiones, un problema sería cómo diseñar mecanismos que le puedan 

permitir  dar crédito a estas gentes, para que puedan comprar ellos una casa, 

aunque tengan ingresos informales, como no pueden comprobar, no les dan 

créditos hipotecarios.  

 

 Entonces, ¿cómo formalizaría yo, cómo  haría yo para que esta 

gente…? Bueno, pues hay muchos métodos en el mundo para prestar de esa 

forma, hay muchas microfinancieras que dan préstamos resolviendo estos 

problemas que enfrentamos, tal vez el gobierno debería de implementar 

sistemas de garantías no sé, para ayudar a este tipo de mercados que 

funcionen, mercados financieros, me refiero a un mercado financiero que le dé 

crédito a la persona que es informal. Eso es a lo que me estoy refiriendo, 

porque me parece que es por ahí donde usted me está preguntando.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA: 

Yo creo que una parte importante es que el gobierno con excesiva 

reglamentación para esa oferta formal, por ejemplo para tramitar un 

fraccionamiento termina eliminando la posibilidad de que exista una oferta y le 

mete costos excesivos.  

 

¿Qué se hace cuando hay que regular no a un privado, sino a un 

gobierno?  

 

-EL C. DR. ALEJANDRO IDELFONSO  CASTAÑEDA SABIDO: Ahora 

le entiendo, sí.  

 

Bueno,  creo que  las facultades que nos dan, nos permiten, en ciertos 

casos, o sea es demasiado general lo que dice la Constitución, pero tenemos la 

capacidad de eliminar cualquier barrera a la entrada, es lo que dice 

básicamente la Constitución.  

 

 No sé si nosotros ya la regla reglamentaria, qué vaya a decir la 

regla reglamentaria al respecto, que vayamos a tener facultades, sí es que 

somos condicionados, por supuesto, si vamos a tener facultades para instruirlo 

o decirle a los municipios, pero sí por lo menos podemos generar opiniones 

públicas en las que diremos si los municipios están regulando bien el uso de 

suelo, etcétera, si están permitiendo esta entrada de nuevos desarrollos, 

digamos para la oferta, para estas gentes.  

 

 Yo creo que es un tema que tendríamos que investigar y 

podríamos emitir una opinión al respecto, por supuesto.  

 

 No sé si la Ley nos dé más facultades en el futuro si es que 

llegamos a ser comisionados de competencia, es un tema que hay que pensar 

y hay que investigar con mucho cuidado.  

 



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  118  - 

 El problema de provisión de vivienda tiene que ver también con la 

posibilidad de que existan monopolios en la provisión de materiales, etcétera, 

que también eso tendría que ver con nosotros, afecta los costos de las 

constructoras y afecta lo costos de la vivienda de la gente que compra, 

entonces tendríamos que ver la posibilidad de que ese tipo de prácticas 

existiera en esa industria, pero no tengo una opinión con la información que 

tengo al respecto, en supermercados opiné, porque tengo investigaciones al 

respecto y conozco más  o menos la industria.  

 

 No quisiera opinar de algo que no conozco bien.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Bien, muchísimas 

gracias.  

 

 Agradecemos mucho la presencia de usted, como usted sabe, el día de 

mañana, la sesión, la Comisión sesionará para hacer el dictamen y 

deliberaremos para ello.  

 

 Pues muchas gracias por su presencia, y yo le pediría aquí al Senador 

Carlos Puente que fuera tan generoso de acompañar a nuestro invitado y 

también pediría que invitara a nuestro próximo compareciente, el maestro 

Francisco Javier Núñez Melgoza.  

 

 -EL C. DR. ALEJANDRO IDELFONSO CASTAÑEDA SABIDO: 

Muchísimas gracias,  señores senadores, estoy a su disposición para lo que 

ustedes…  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, muy 

amable. Bienvenido, reiterarle la felicitación por la designación del Presidente 

como propuesta para ser ratificado como integrante del órgano de Gobierno de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, explicarle que la Mesa 

Directiva deliberó sobre en qué orden comparecer, a usted le tocó al final, 
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porque l criterio que la Mesa Directiva determinó fue en que primeramente 

comparecían los que están designados par aun mayor plazo.  

 

 También pediría una disculpa, pensamos que teníamos una televisión 

que hiciera más ameno o más entretenido el transcurso del tiempo, pero 

bueno, ya finalmente está usted aquí  y agradecemos esa presencia.  

 

 El procedimiento, vamos enseguida a leer parte de su trayectoria 

profesional y académica, posteriormente tendrá usted hacer un espacio de 

tiempo para hacer una exposición inicial y luego procedemos a las preguntas 

de los diferentes senadores.  

 

 Yo le pediría a la Senadora Angélica Araujo, que nos hiciera favor de 

darle lectura al currículum que da cuenta de esta trayectoria.  

 

 -LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA: Muchas gracias.   

 

 Felicidades de antemano maestro 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.  

 

 Actualmente es Director General de concentraciones en la Comisión 

Federal de Competencia y ha trabajado como Asesor del Comisionado a nivel 

Director General adjunto, también, de febrero de 1995 a noviembre del 2005.  

 

 Y Asesor de Comisionado, nivel, Director de Area en la misma entidad 

de agosto de 1993 a diciembre de 1994.  
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 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.  

 

 Nuevamente, muchas gracias y bienvenido.  

 

 -EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ MELGOSA: Muchas 

gracias.  

 

 Bueno, primero que nada, quiero pedirles que me disculpen, porque en 

días pasados tuve un catarro que todavía no logro superar, pero vamos a hacer 

el mejor esfuerzo por ser lo más claros en la exposición.  

 

 Primero que nada les quiero agradecer a los distinguidos miembros de 

las Comisiones  Unidas que el día de hoy nos permiten la oportunidad de 

exponer algunas ideas en torno al proceso de reforma en materia de 

competencia económica que estamos viviendo.  

 

 Mi exposición la voy a dividir en tres aspectos, en un primer momento 

quiero hacer una reflexión acerca de la importancia del proceso que estamos 

viviendo.  

  

 El segundo término, me gustaría presentar alguna ideas, algunas 

reflexiones sobre aspectos que en mi opinión la nueva institución deberá 

atender pensando en tener una institución fortalecida, exitosa y que dé los 

beneficios que de ellas se esperan y quiero cerrar mi presentación con una 

exposición de las razones por las cuales decidí presentarme en este concurso 

para la postulación de comisionado.  

 

 En primer término la importancia del proceso que estamos viviendo, el 

proceso que deberá culminar con la Constitución de los nuevos órganos 

reguladores de la competencia y las telecomunicaciones, representa, en mi 
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opinión, un hecho sin precedentes en la historia de México, e incluso a nivel 

internacional. 

  

 Desafortunadamente México tiene una historia de varios siglos, de 

padecimientos de estructuras monopólicas y oligopólicas, no… 

 

 Por ahí en la comisión, hace muchos años, hace como 15 años, 

publicamos un libro muy bonito, de toda la historia de los monopolios y los 

estancos durante la época de la Colonia, no… había monopolios sobre los 

naipes, sobre los gallos de peleas, el café, el cacao, la gran cochinilla, había 

todo tipo de cosas en aquella época. 

 

 Y esas situaciones que había de impedimento a las competencia en las 

estructuras de mercado, pues se ha modernizado, y el día de hoy, pues 

padecemos situaciones bastante graves de concentración y de impedimento a 

la entrada en diversos mercados. 

  

 Sin entrar en mayores detalles, los mercados en donde existe poca o 

nula competencia, generan varios efectos perniciosos. Además de los efectos 

más evidentes sobre los precios, porque cuando uno habla de monopolios, la 

gente piensa, en precios altos. Las estructuras anticompetitivas inhiben las 

decisiones de inversión, distorsionan las actividades de investigaciones y 

desarrollo, que efectúan las empresas, reducen la calidad y variedad de los 

bienes y servicios, propician el incremento de costos de las empresas, porque 

las empresas se hacen flojas en su operación diaria, si no tienen un competidor 

que les meta presión competitiva el día a día, e inhiben en términos generales, 

la competitividad del país. 

 

 El hecho de que el país se encuentre en posiciones medianas en los 

índices de competitividad a nivel mundial, pues no es gratuito, es resultado de 

los problemas de competencia que tenemos desde hace siglos. 
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 Pero sobre todo y esto me parece lo más importante.  Las estructuras 

anticompetitivas profundizan la problemática de desigualdad social, pues la 

falta de competencia, afecta, como se ha dicho el día de hoy, a los grupos de 

más bajos ingresos de la población. 

 

 Los sectores de la población que se ubican en los deciles  más bajos de 

la distribución del ingreso. Son quienes proporcionalmente destinan un mayor 

porcentaje de gasto, a consumir productos que provienen de industrias, de las 

cuales hay uno y dos, y a veces tres competidores. 

 

 Hablamos de la telefonía, hablamos de las botanas, no quiero decir 

nombres de empresas, porque si tengo la fortuna de llegar al pleno de la nueva 

comisión, no quiero que eso se tome como pretexto para que algún día, 

impugnen mi participación en algún procedimiento, como ya ocurrió en el 

pasado.  Entonces, hay que tratar de ser prudentes en ese sentido. 

 

 En la telefonía, que ya no va ser materia nuestra. Pero en telefonía, por 

ejemplo, telefonía celular, los minutos de teléfono más caros de este país, son 

los que paga la gente que compra tarjetas de recargos de 20 pesos, los cuales 

pagan minutos de cuatro pesos con cincuenta centavos, más o menos. Y es la 

gente más desprotegida, son los albañiles, son las trabajadoras domésticas, 

etcétera. 

 

 Yo soy un convencido y soy un convencido desde hace 20 años, porque 

yo soy fundador de la Comisión Federal de Competencia. Yo llegué a la 

comisión a trabajar en la calle de Tamaulipas, en la colonia Condesa, cuando la 

comisión no todavía no tenía escritorios.  

 

 El viernes de la semana pasad, cumplí 20 años en la institución, y como 

se mencionó, yo empecé como director de Área, después pasé a ser director 

general adjunto, después llegué a director general, y hoy estoy aquí ante 

ustedes. 
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 Pues yo soy un convencido de que debemos hacer un esfuerzo para 

mejorar las condiciones de competencia, porque ello es una condición para 

mejorar las condiciones de vida de amplias franjas de la población. 

  

 Y también, es una condición para mejorar las expectativas de 

crecimiento económico, impulsar la competitividad, y algo muy importante que 

es materia de discusión en estos momentos, en otros países, en particular en 

Europa y en Estados Unidos, ofrecer mecanismo de mejorar intergeneracional 

a los mexicanos.  

  

 Por ahí se ha dicho recientemente en los últimos años, que México ha 

ido mejorando y que México ya se está convirtiendo en un país de clases 

medias, porque nuestras clases medias ya tienen un teléfono celular, dos 

teléfonos celulares, acceso a la televisión satelital, etcétera. 

  

 Pero en mi opinión, la clase media significa otra cosa. La clase media 

debe ser, una franja muy amplia de la población, que constituya un núcleo muy 

importante de consumo, grandes consumidores, que permitan generar las 

escalas que hagan atractivos los negocios en México.  Y que permitan 

actividades de inversión de las empresas. 

 Pero sobre todo, las clases medias, tienen que ser franjas de la 

población, que le ofrezcan a sus hijos, la expectativa de que van a tener una 

mejor vida de la que ellos tuvieron; y de que van a tener acceso a 

oportunidades educativas que ellos no tuvieron. 

  

 Eso es muy importante. En Estados Unidos, está causando muchos 

problemas. Porque después de 50 años, se están encontrando, con que 

derivado de la crisis financiera que se vivió, en el año 2008, por primera vez en 

50 años, los hijos de los norteamericanos no tienen la expectativa de tener un 

mejor nivel de vida que sus padres. 

  



Comisiones Unidas: 
Comercio y Fomento Industrial… 
21 de agosto del 2013.  28ª parte rlo. 
 -  124  - 
 Y aquí en México, desafortunadamente, llevamos ya muchos años, 

décadas, lustros, viviendo una situación de ese tipo. 

 

 Quisiera pasar al segundo aspecto que les quería yo exponer, que es, y 

qué ideas, qué elementos, creo yo, se pueden implementar para mejorar la 

efectividad de la institución, no puedo ser exhaustivo, hay muchas cosas que 

se deben hacer. 

 Voy a señalar, solamente, algunas.   

 

 Yo creo que aquí, el punto de partida tiene que ser, que quienes sean 

designados comisionados, primero, mediante la designación del Presidente, y 

luego la ratificación por parte del Senado, deberán asumir el alto compromiso 

que recaerá sobre la nueva institución, que estará dotada de facultades muy 

importantes, que incluso en algunos otros países, no se tiene. 

  

 Gracias a toda la discusión y el trabajo legislativo de los últimos meses. 

Y vamos a tener un marco institucional, que nos va a dar autonomía. 

  

 Y vamos a tener un mandato constitucional, muy claro, que privilegia el 

derecho a la concurrencia.  

  

 Ahora que yo estaba estudiando para el examen que nos aplicaron, me 

sorprendió mucho, porque estudiamos derechos humanos, estudiamos 

constitucional, etcétera, yo soy economista, pero me sorprendió mucho la 

visión que tiene a partir de diversas reformas legales que han ocurrido, el 

término de que la concurrencia se le equipara, incluso, a un derecho humano.  

Y claro, es evidente, el derecho, de trabajar con libertad para generar riqueza, 

que a nivel social debe de ayudarnos a vivir mejor a todo el pueblo de México. 

  

 Lo anterior, es un reto pues importante, y significa que la comisión está 

obligada a dar resultados, y a informar de sus actividades a la sociedad.  A 

través de los canales institucionales que la Constitución prevé.  
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 Pero esta obligación no debe tomarse como una obligación, porque está 

escrita en el texto constitucional. Sino que debe ser tomada, por quienes 

conformen la nueva comisión, como una obligación de una institución que va a 

tener en sus manos, instrumentos muy importantes para mejorar el nivel de 

vida de los mexicanos. 

 

 Dicho esto,  y esto lo señalé en mi exposición de motivos, cuando me 

inscribí al concurso. Yo creo que la comisión debe de seguir las mejores 

prácticas internacionales en la materia.   

 La mayor parte del análisis económico y de las teorías del daño sobre 

los mercados, y de los elementos que debe de seguir un buen procedimiento 

de investigación, ya están definidos en las principales jurisdicciones.  

 

Estoy hablando de la Comisión Federal de Comercio de los  Estados 

Unidos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no… de la Oficina 

de Antitrost, de Canadá, la dirección de Competencia de la Unión Europea, la 

Comisión de Competencia de Reino Unido, todos ellos ya han explorado esto, y 

a veces lo han hecho ya durante muchas décadas. 

 

 Entonces, yo creo que no debemos de inventar el hilo negro, en términos 

de nuestras obligaciones y los instrumentos que debemos de aplicar. 

 

 No, y yo de esta experiencia internacional, retomaría los siguientes 

elementos.  

 

 En primer término, la obligación está obligada a ser un órgano con una 

alta calidad técnica.  

 

 Debemos aspirar a tener los mejores profesionales y expertos en 

el estudio de los mercados. 
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A este respecto debemos implementar un sistema de 

profesionalización que estimule la permanencia de los analistas. 

Desafortunadamente un problema que tenemos el día de hoy, es que la 

Comisión tiene un alto grado de rotación en su personal, y nosotros no 

podemos tener expertos, por ejemplo, que analicen la banca, si no les 

generamos buenas condiciones para la permanencia, como ocurre en Estados 

Unidos, en Estados Unidos es muy común que se encuentra uno el gran 

experto en ferrocarriles, es una persona que lleva 35, 40 años estudiando los 

ferrocarriles, y él escribía ya el libro que todo el mundo lee, y todo mundo lo 

invita, y todo mundo lo cita, y todo el mundo le consulta, y ¿por qué ocurre 

eso?, pues porque la institución generó condiciones favorables para que esa 

persona se sintiera incentivada para permanecer y dedicar su vida a ese 

esfuerzo.  

 

Y, en resumidas cuentas es necesario construir capacidad humana. 

Este aspecto es reconocido por la OCDE, por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos  como el primer elemento  que se debe 

de tener para obtener una institución de competencia o reguladora exitosa, sin 

el capital humano, sin los expertos no vamos a poder salir adelante. 

 

El segundo término, la Comisión debe estar comprometida con 

realizar sus análisis siguiendo los estándares técnicos, fundamentalmente 

económicos que han sido desarrollados durante varias décadas por las 

principales agencias de competencia en el mundo, así como por la comunidad 

académica, y en este sentido, Alejandro Castañeda ya platicó bastantes cosas, 

él fue mi maestro de estos temas hace 20 años cuando él recién acababa de 

llegar de estudiar su doctorado en el Colegio México. 

 

La Comisión debe de aplicar procedimientos apegados a derecho, 

estrictamente apegados a derecho, primero por la responsabilidad de estar 

encargada de atentar problemáticas de orden público. 
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La Comisión no va a analizar cualquier tipo de infracción 

económica; la Comisión analiza la actual y la próxima, están encargadas de 

seguir procedimientos de investigación, sobre temas de orden público, es decir, 

temas que nos atañen a todos los mexicanos, porque todos somos 

consumidores. 

 

Y, en segundo lugar es muy importante aplicar procedimientos muy 

bien apegados a derecho, pues porque vamos a tener que defender nuestras 

decisiones ante el Poder Judicial, de nada nos va a servir llegar con los 

mejores análisis económicos si no tenemos análisis fortalecidos desde el punto 

de vista procedimental y jurídico, porque los vamos a perder en los tribunales.  

 

La Comisión debe publicar criterios analíticos y procedimentales 

que sean transparentes y no discrecionales, y debemos de propiciar la 

participación en los procedimientos de los terceros afectados. 

 

Actualmente nuestra ley está muy corta en cuanto a permitir que 

terceros afectados participen dentro de los expedientes.  

 

Debemos de tener mucho cuidado en la confidencialidad de la 

información de los particulares, siempre respetando el principio de 

transparencia de informar a la población. Y debemos de propiciar el desahogo 

ágil de los procedimientos, en particular los relacionados con las 

investigaciones de prácticas monopólicas, porque no podemos nosotros 

permitir que una empresa que denuncia una práctica monopólica pues se nos 

muera durante todo el tiempo que tarda el procedimiento en ser, completar, 

tenemos que buscar ser muy ágiles dentro de las rigideces que a veces el 

sistema jurídico nos impone.  

 

Debemos de analizar la manera en que invertimos los recursos; 

debemos seleccionar y priorizar en las investigaciones que son más 

importantes, y también debemos de analizar muy bien cuáles investigaciones 
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son las que tienen la probabilidad de éxito para no desgastarnos, no utilizar 

recursos de manera dispendiosa y poco efectiva, y yo creo que deberíamos de 

hacer un esfuerzo por dedicar mayores recursos a las áreas sustantivas, yo voy 

a hacer un comentario.  

 

El área que yo tengo de concentraciones analiza fusiones, 

adquisiciones de empresas muy importantes, son operaciones de más de 40 

millones de dólares, las más pequeñas. 

 

Si analizamos el porcentaje del personal de la Comisión dedicado 

al Análisis de Concentraciones actualmente la Comisión dedica como el 3.5 por 

ciento  de su gente a este tema; en otros países, el promedio es 10, 12 por 

ciento, entonces, yo creo que debe de haber una discusión acerca de la 

manera como nos vamos a organizar y tenemos que pasar de una situación de 

la cual hemos sido muy proclives a difundir las actividades, la abogacía a 

focalizar nuestros recursos más bien ahora en el mejor armado de las 

investigaciones; que no quiero decir que hayan armado mal el pasado, pero yo 

creo que debiéramos hacer un esfuerzo ahí de reasignación de recursos para 

fortalecer las áreas de investigación. 

 

Y, finalmente, porque fue un tema que se discutió por parte de los 

legisladores, es necesario reglamentar los contactos entre funcionarios y  los 

particulares o sus representantes. Y para ello, pues resulta útil acudir a la 

experiencia internacional.  

 

Esto es importante por varias razones, no nada más por pensar 

que el funcionario público se puede portar mal, y puede ser capturado por el 

particular.  

 

Es muy importante, a fin de generar un orden en el procedimiento y 

en los análisis, y les transmito mi experiencia, a mi me ocurrió que a veces yo 

hacía un análisis cada 6 meses de mi tiempo y el tiempo de mi gente armar un 
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expediente, y a la hora de tomar la decisión, la empresas actualmente y sus 

representantes pues tienen toda la libertad de acudir a la Comisión a presentar 

sus argumentos, y a veces llegan con presentaciones en las cuales la 

información que ellos presentan pues difiere de la que yo tengo en mi 

expediente, entonces, pues se tiene que poner cierto orden ahí para garantizar 

que, entiendo que hay un derecho de réplica, y un derecho ahí de oídas, 

etcétera, pero yo creo que sí tiene que haber cierto orden para evitar malas 

interpretaciones y para darle mayor  fortaleza a nuestro procedimiento. 

 

Termino con las razones de mi postulación, ya se comentó, soy 

economista egresado de la UNAM y de El Colegio de México, toda mi vida he 

estudiado en escuelas públicas; he laborado en la  Comisión de Competencia 

desde hace 20 años, prácticamente toda mi vida laboral, desde que yo egresé 

de la maestría, tuve la fortuna de que me invitaran a la Comisión, la Comisión 

era un organismo nuevo, llegué muy joven, empecé a trabajar.  

 

Durante 12 años trabajé con tres comisionados, economistas los 

tres, creo yo muy destacados, don Pedro Bosh García, quien fue una 

personalidad de Celanese Mexicana en  los años dorados de Celanese, y quien 

concluyó prácticamente su vida profesional en la Comisión. 

 

Pascual García Alva, quien fue un economista muy importante en 

los años de los gobiernos del presidente de la Madrid, y del presidente Salinas, 

incluso Zedillo. 

 

Y, Adalberto García Rocha, quien fue Director del Centro de 

Estudios Económicos de El Colegio de México, y fue formador de muchas 

generaciones de economistas de este país. 

 

Hace ocho años hubo una convocatoria, la Dirección de 

Concentraciones quedó vacante, una convocatoria pública, participamos 15 
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economistas, y yo gané el concurso, y quedé de Director General de 

Concentraciones desde hace ocho años. 

 

Y, en estos ocho años yo he sido el encargado de coordinar el 

análisis y la dictaminación de fusiones y adquisiciones, le repito, yo, 

operaciones de alrededor de 40 millones de dólares hacia arriba. Entonces, la 

gente con la que yo trato, las empresas, pues son empresas muy grandes con 

muchos intereses, etcétera. 

 

Mis responsabilidades me han permitido conocer prácticamente 

todo tipo de mercados, porque, primero con los comisionados, los doce años, 

yo les ayudaba a analizar expedientes de todo tipo, concentraciones, 

licitaciones, privatizaciones, en aquellos, los primeros años había todavía 

varias privatizaciones pendientes, y también analizaba yo prácticas 

monopólicas y recursos de reconsideración y todo el trabajo que una comisión 

tiene que hacer.  

 

Pero, en mis últimos años, en mis últimos ocho años yo ya pasé a 

coordinar el equipo de la Comisión que se encarga de analizar las fusiones y 

adquisiciones, y en estos últimos años más o menos nos ha tocado conducir la 

integración de 900 expedientes de concentración, muchas muy sencillas, muy 

rápidas de desahogar y varias, un poquito complicadas y otras más muy 

complicadas, y muy delicadas. 

 

Yo  en paralelo, estos 20 años me he dedicado a impartir clases, clases 

de microeconomía, de economía de empresa, de economía industrial, de 

economía de la competencia, etcétera, en la UNAM, en el ITAM, en la 

Universidad Anáhuac, en el Colegio de México, en el TEC de Monterrey; he 

participado en múltiples eventos, he recibido capacitación en varios países y he 

impartido capacitación a funcionarios de varios países. 
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Y para cerrar esta etapa lo que les quiero decir es algo que yo le he 

comentado a toda la gente que me ha pregunta que ¿por qué quiero ser 

Comisionado? Y les he dicho: mira, mi respuesta es muy sencilla, la Comisión 

es como mi casa, he estado 20 años, he ido escalando distintas posiciones, me 

he ido involucrando en todos los procedimientos, tengo conocimiento de 

muchos mercados, conozco a los agentes económicos, conozco las empresas, 

sé sus actividades, sé las vinculaciones económicas de muchas de ellas. 

 

Yo tengo en lo personal una vinculación efectiva con la Comisión porque 

es la institución que me ha permitido formarme profesionalmente, y además 

pues creo que tengo la experiencia para, y quiero aportar esa experiencia para 

la construcción de la nueva institución. 

 

Yo creo que esta reforma que vivimos es de suma trascendencia, para 

mí es un orgullo estar considerado en la lista de posibles comisionados de la 

nueva comisión. Tengo deseos de servir a mi país desde la posición para la 

que estoy nominado o desde cualquier otra, si es que al final no soy nominado. 

 

No tengo pertenencia a ningún partido político, tampoco tengo 

vinculaciones con grupos económicos que serían objeto de análisis, de 

regulación de la competencia. En fin, yo termino dándoles las gracias por su 

atención y señalándoles que estoy a su disposición para escuchar sus 

comentarios. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. Muy amable. 

Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Yo le pediría 

concreción en las respuestas, en la competencia del tiempo también hay que 

administrar, creo que ocupó como tres veces más del tiempo destinado. 

 

Tiene la palabra la Senadora Lisbeth Hernández para hacer la primera 

pregunta. 
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-LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias, 

Presidente. 

 

Maestro Francisco Javier Núñez lo quiero felicitar por su tenacidad, por 

el empeño del trabajo que ha desarrollado durante 20 años, y se ve reflejado 

con esta brillante exposición, el cual estoy seguro que usted hará un buen 

trabajo. Ya nos ha compartido cuáles pueden ser y merecen ser las principales 

fuentes de atención para que esta Comisión pueda garantizar la protección de 

las competencias y libre concurrencia en todos los sectores de la economía 

mexicana. 

 

Sin embargo, quiero hacer referencia a nuestro país que vemos hay una 

gran población de nivel de pobreza que es urgente y necesario, imperativo 

implementar acciones inmediatas para hacer que los mercados se conviertan 

en una herramienta de política económica que coadyuve a disminuir esta 

situación de pobreza. 

 

Ante este escenario, de ser elegido, ratificado más bien, a su juicio ¿con 

la Legislación actual es posible generar un escenario donde la competencia 

económica coadyuve a disminuir la pobreza en nuestro país? 

 

Por su atención, gracias. 

 

-EL MAESTRO FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ MELGOZA: Gracias, 

Senadora. 

 

Yo creo que ese muy importante el tema que usted señala, yo le diría 

pues que yo creo que los que estamos aquí, los que decidimos participar 

estamos convencidos de que se puede lograr una situación de mejora para las 

mayorías que conforman la población. Yo creo que hay que entender que los 
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procesos económicos son procesos lentos y son muy complicados, cada 

mercado tiene sus peculiaridades. 

 

En algunos mercados a lo mejor se puede dar resultados relativamente 

rápidos, como se comentaba por allí, sería una restricción que proviene de un 

acto de autoridad, probablemente señalándole a la autoridad: “oye, pues 

cambia esa regulación, se puede lograr una apertura de un mercado”. Les voy 

a comentar rápidamente. 

 

Hace tres años resolvimos un caso que tenía que ver con resina de 

PVC, donde nuestro análisis reportaba que el mercado era poco competido 

porque había una cuota compensatoria, una cuota compensatoria que tenía 19 

años de existir y que realmente ya no tenía ninguna razón de estar, dado que 

las condiciones del mercado ya habían cambiado. Pero dado como está 

construida la ley, la Ley de Comercio Exterior, la renovación de las cuotas 

compensatorias una vez que se establece es prácticamente en automático 

queda sin… eso es muy difícil revertirlas. 

 

Pues derivado de un análisis que hicimos dijimos: “bueno, esa 

concentración no va a pasar por esa circunstancia”, y del lado de ello las 

empresas accedieron a promover la eliminación de la cuota compensatoria. 

¿Qué ocurrió? Que la cuota, recuerdo perfectamente, se elimina en el mes de 

septiembre de aquel año, al mes siguiente los precios de la resina de PVC 

habían bajado 20 por ciento en el mercado, y la resina de PVC está presente 

en la suela de nuestros zapatos, en los guantes de cocina, en la cañería de los 

baños y en múltiples productos. 

 

Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas así, de inmediato. 

Hay otras cosas que son de largo plazo. Para no extenderme, yo creo que a 

largo plazo lo que tenemos que hacer como país es ponerle el acento en 

mejorar la infraestructura, sin buena infraestructura de Comunicaciones y 
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Transportes no es posible que logremos abaratar los costos de operación de 

las empresas, y hay muchas teorías al respecto. 

 

Pero fundamentalmente para tener éxito en el comercio exterior, y tener 

éxito y ser competitivos en lo interior hay que tener buenas comunicaciones y 

transportes porque las comunicaciones y transportes son insumos de 

prácticamente todos los mercados. 

 

Gracias, Senadora. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias. Muy amable. 

Tiene el uso de la palabra ahora el Senador Carlos Puente. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Gracias, 

Presidente. 

 

Maestro, felicitarle, primero, por la designación del señor Presidente de 

la República y por su exposición, en la cual nos demuestra la experiencia y, 

creo, lo importante que debe de ser en este cargo y los beneficios que nos 

puede traer. En específico a mí me gusta cuando escucho que hay propuesta, 

hay propuesta de qué llegar hacer, y no simplemente quedarse en el ir 

cumpliendo con la obligación, con una agenda que vaya viniendo en la 

coyuntura. 

 

Sabemos que la falta de competencia y la sobrerregulación han tenido 

consecuencias negativas para la economía de nuestro país. Una regulación 

excesiva en ocasiones va en contra de los derechos de los mismos 

consumidores. Quisiera saber su opinión, ¿si usted considera que el marco 

legal de nuestro país sobrerregula ciertos mercados y, en consecuencia, 

obstaculiza la competencia en comparación con otros países que han 

avanzado ya en la materia? 
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Y me gustaría escuchar ¿qué otras reformas, desde su opinión, desde 

su punto de vista, son necesarias en el país para generar mejores condiciones 

de competencia? 

 

-EL MAESTRO FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ MELGOZA: Mire, yo. El 

tema de la regulación es muy curioso porque cuando hay un programa en un 

mercado siempre todo mundo dice: “hay que regularlo”, y yo siempre le he 

dicho a mis alumnos: “no, vamos a analizar el mercado y vamos a determinar 

cuáles son las causas de ese problema”. 

 

Si el mercado tiene características de monopolio natural, y por alguna 

razón no es posible tener muchos jugadores en le mercado, pues hay que 

pensar y discutir en medidas regulatorias. Ese es un problema muy grande, el 

buen diseño a la regulación es un tema que no es sencillo. 

 

Si el mercado no tiene características de monopolio natural entonces no 

hay ninguna razón para regular, lo que tenemos que hacer es abrir el mercado, 

eliminar barreras a la entrada para que haya competencia. Muchas veces el 

problema es que no se identifica claramente ante qué tipo de mercado estamos 

y se confunde la naturaleza de los mercados y aplicamos las recetas que no 

son las correctas. 

 

Yo siempre le digo a los alumnos: “grábenselo para su vida profesional, 

no regulen, a menos que esté totalmente demostrado que la regulación es la 

salida”. Si la salida puede ser competencia promueve la competencia, ¿por qué 

razón? Porque la competencia es más barata que la regulación, y la regulación 

tiene un pequeño problema, los reguladores somos burócratas que tenemos un 

conocimiento imperfecto de los mercados. 
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Entonces la probabilidad de que nos equivoquemos es muy alta, 

entonces en concreto, si la competencia es posible que haya competencia, si 

no es posible entonces discutamos muy seriamente cómo regular. 

 

Sobre mercados en concreto, bueno, no tengo en mente algo así de… 

pronto, pero yo diría eso, más que pensar en mercados en concreto, cuando 

tengamos un problema económico hagamos la reflexión sobre cuál es la 

medida remedial correcta. 

 

Gracias, Senador. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias. 

 

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos 

Piter. 

 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, señor 

presidente. Bienvenido maestro Francisco Javier Núñez Melgoza, me llamó la 

atención la última parte de su participación, en este punto de equilibrio entre 

competencia y regulación, creo que es una interesante forma de poner en 

contexto, y especialmente escuchándolo de alguien que está compareciendo 

para ocupar un área en un ente de regulación.  

 

Usted en estos 20 años de carrera, en los cuales debo destacarle que 

las referencia que he escuchado, especialmente como catedrático en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, son muy positivas. Le quisiera 

preguntar, en concreto, porque han sido temas que han salido en estas 

comparecencias, usted elabora varios de los dictámenes que han sido motivo 

de estas comparecencias frente  a otros actores que han tomado la palabra. Yo 

quisiera, a mi el aso Iusacell, Televisa es un caso muy significativo, digamos, 
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por la trascendencia de los mercados de los que estamos hablando, por la 

fuerza que tienen los entes regulados, por lo políticamente relevante que fue el 

tema, incluso, usted elaboró el dictamen, yo quisiera escuchar las 

consideraciones de cómo elaboró el dictamen, por qué elaboró el dictamen en 

esa situación, me parece que eso nos puede dar algunas luces, no solamente 

frente a las capacidades con las que usted pueda contar, sino frente, 

desafortunadamente también a las posiciones de otros entrevistados, y me 

interesaría preguntarle toda vez que tiene una larga carrera en la COFECO, 

¿cuál sería su posición de modernización institucional frente a esta Comisión, 

que en este momento lo que estamos buscando es que un nuevo marco legal, 

dado en el contexto más amplio, que es el de la Constitución, o en la 

autonomía debiera posiblemente ocupar  una parte del esfuerzo de inteligencia 

de los comisionados, y obviamente también de quienes estaríamos 

involucrados en el proceso de modificación de ley, o de generación de la ley, 

¿qué cambios sustantivos debieran pensarse para un rediseño institucional que 

le de mucho mayor dinamismo, mucho mayor contundencia, y eventualmente la 

capacidad institucional de tener estas identificaciones entre regular y permitir 

que el mercado funcione, si es que está funcionando bien. Sería dos preguntas 

concretas.  

 

-EL C. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ MELGOZA:  Respecto al primer 

tema del asunto Televisa – Iusacell a mí me correspondió hacer el análisis 

porque soy el obligado a coordinar las concentraciones, fue un caso muy 

delicado desde el inicio porque las empresas, más bien, el grupo al que 

pertenecía Iusacell, que es el grupo de la otra televisora, tenía varias 

actividades coincidentes con las actividades que desarrollaban el inversionista, 

en este caso Televisa, la mitología que se aplica en los análisis de 

concentraciones, es que nosotros buscamos definir mercados relevantes.  

 

El mercado relevante es el mercado en el cual ocurren los efectos 

económicos de una transacción, entonces en ese caso determinamos que 

había varios mercados relevantes y había algunos mercados relacionados, que 
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es una figura que también contempla la ley, un mercado relacionado es en el 

cual no hay un efecto directo pero pudiera haberlo a partir de las vinculaciones 

económicas, relaciones de insumos producto, etc., que las empresas podían 

tener.  

 

Entonces se hizo el análisis y en resumidas cuentas nosotros, el área 

que yo represento, junto con la Secretaría Ejecutiva, que es el área que nos 

coordina, determinamos la existencia de algunos riesgos probablemente no 

menores para la competencia en algunos mercados, en particular los mercados 

relacionados con los negocios de la televisión abierta, en virtud de que los dos 

inversionistas que trataban de tomar y levantar a la empresa Iusacell, por otro 

lado eran competidores, en un mercado en el cual ellos tenía, y creo que 

todavía tienen más del 90, 95 por ciento de la audiencia y de los ingresos 

publicitarios.  

 

Y también determinamos que había problemas de concentración directa 

en el mercado de la televisión de paga, porque Grupo Salinas tenía a ....una 

empresa total “play”, dedicada a ofrecer servicios de triple y cuádruple “play”, 

que tenía algunas actividades coincidentes con algunos negocios de la 

empresa Televisa, entones lo que nosotros hicimos fue el mercado de la 

televisión de paga, los índices de concentración son significativos, hay una 

probable afectación a las “concesiones” e competencia.  

 

Y en el otro mercado hay la posibilidad de que se generen 

compartimientos coordinados o posiblemente "colusivos". Por otro lado 

teníamos el efecto en el mercado de la telefonía celular, era telefonía móvil, y 

veíamos que Iusacell era una empresa que venía perdiendo dinamismo, y que 

necesitaba una inyección evidentemente se esperaban ganancias de eficiencia 

notables en el mercado de la telefonía si se lograba que Iusacell tomara una 

dinámica competitiva distinta.  
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Entonces el análisis fue de hacer un balance entre los posibles riesgos a 

la competencia, en unos mercados, contra los potenciales beneficios de 

eficiencia en el mercado de la telefonía celular, por el tamaño, por el valor 

económicos de los mercados, el mercado de la telefonía celular es mucho más 

grande en valor económico de lo que representan los otros mercados.  

 

Nosotros recomendamos no autorizar la operación, hasta ahí llegó mi 

participación, y la recomendación fue esa, en virtud de que existían riesgos en 

dos mercados, eran riesgos palpables, riesgos, digamos, inminentes, no meras 

conjeturas, y no había un mecanismo que garantizara que se podían blindar 

esos mercados contra esos riesgos, a modo de ver de los que hicimos el 

análisis.  

 

Y hay un principio en política de competencia en casi todo el mundo, que 

si tú tienes dos mercados, y en un mercado va a haber efectos contrarios a la 

competencia,  en otro va a haber efectos de eficiencia, pero no hay manera  de 

compensar a los de acá, digo, senador, usted es un buen economista, si no hay 

manera de compensar los efectos negativos en un mercado a través de las 

ganancias de eficiencia en el otro, entonces aunque haya muchas eficiencias 

en un lado, del otro lado va a haber perdedores, entonces esa fue la razón por 

la cual nosotros dictaminamos que no era prudente autorizar la concentración, 

y hasta ahí llegó mi participación en ese asunto.  

 

Perdón, Cambio Institucional.  Yo creo que la reforma tiene dos aspectos 

que tenemos que discutir, el primero es que la reforma habla de los insumos 

esenciales, y ese es un tema que explícitamente aparece por primera ocasión 

en la Constitución, y en la Legislación de Competencia.  

 

La ley actual sí tiene mecanismos para atacar problemas de insumos 

esenciales, pero no es explícita y tiene que ser a través de mecanismos de 

investigación.  Tenemos que trabajar sobre ese tema, tenemos que trabajar 

sobre el tema de barreras a la entrada, que también hay un mandato 
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constitucional de suprimir las barreras a la entrada que pudieran entorpecer el 

buen funcionamiento de los mercados, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos 

porque a veces las barreras a la entrada se derivan de la operación eficiente de 

una empresa. Entonces tenemos que propiciar mejores condiciones para entrar 

a los mercados, pero sin destruir negocios.  

 

Hay una cosa que a lo mejor se debería de discutir en el futuro.  Las agencias 

de competencia muy poderosas, sobre todo la Británica, la Comisión de 

Competencia, tiene una facultad que no estoy seguro si nosotros podríamos 

explota dado el marco institucional, que es la facultad de hacer investigaciones 

de mercados, y derivado de esas investigaciones ordenar la ejecución de 

acciones muy concretas, tal mercado tiene un problema de concentración 

significativo, se debe separar ¿No? 

 

 Sí lo tenemos nosotros por ahí señalado. Yo creo que tenemos que 

pensarle muy bien de qué manera vamos a ejercer esas facultades, porque 

vamos a tener instrumentos muy poderosos, pero tenemos que ser muy 

prudente y muy justos en la aplicación, y también muy oportunos.  

 

 A mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de contar, la 

oportunidad de poder realizar estudios, como se hace en diversos países, son 

estudios muy detallados, de mucho tiempo, pero que consumen muchos 

recursos, y a este respecto, yo creo que si la comisión no recibe un apoyo 

presupuestal, que sé que no les corresponde a ustedes, a la otra Cámara, yo 

creo que difícilmente podemos avanzar hacia ese tipo de acciones.  

 

 Entonces, hay mercados en los cuales yo creo que directamente hay 

que intervenir a través de esos estudios, y no esperar a que alguien venga a 

denunciar, porque muchas veces la gente no denuncia por temor a las 

represalias del otro competidor ¿No?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien.  
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 Muchísimas gracias, maestro, reiterarle las felicitaciones, agradecerle su 

comparecencia y, bueno, posteriormente la comisión deliberará. Yo le 

agradezco mucho aquí su presencia.  

 

 Les pido a los miembros de la comisión que permanezcan para las 

formalidades de la clausura.  

 

 Gracias.  

 

 Muy amables.  

 

(Se retiran los invitados) 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Presidente, 

simplemente yo quisiera proponer y someter a consideración el que 

pudiéramos nosotros mantenernos en Sesión Permanente de esta Comisiones 

Unidas para poder seguir desahogando los trabajos de los dictámenes, según 

el procedimiento establecido.  

 

 Me gustaría que se pudiera tomar en consideración esta propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOBA: Muy 

bien.  

 

 Bueno, habría que ponerla a consideración de los asistentes. 

Fundamentalmente el trabajo que falta es la deliberación interna de los grupos 

y la construcción de los acuerdos, y en consecuencia, la elaboración de los 

dictámenes y su suscripción.  
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 En lo personal yo vería bien la propuesta, en el sentido de que, una vez 

que existen los consensos podrán hacerse los dictámenes y no tendremos que 

repetir la formalidad de arranque de la sesión, pero esa es mi opinión personal.  

 

 -Sí, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Presidente, conforme lo 

comenté al inicio de la sesión, y tal vez el propio desahogo del tiempo que ha 

durado la propia comparencia, hay, y tal vez, creo que sería pertinente, sé que 

los senadores que han estado aquí presentes en todo momento, pues tal vez 

no han tenido contacto especialmente con sus coordinadores.  

 

 Y la información con la que yo cuento hasta este momento, es que hay, 

hubo una consulta al Presidente, bueno, al Coordinador de los Senadores del 

PRI, en la intención, como yo decía, de que esto fuera tomado en 

consideración no en este Período Extraordinario, sino en el Período Ordinario 

de Sesiones, dada la moción que me parece relevante de parte del Senador 

Puente, que se pudiera cerrar esta sesión, y tal vez como lo habíamos 

comentado en la mañana, en la Mesa Directiva, que se pueda cotejar esta 

información, tocar base  --por así decirlo--  con los coordinadores y estar 

atentos Mesa Directiva para que en su caso estuviéramos, digamos, 

coordinado las actividades.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien. 

Gracias.  

 

 Quisiera hacer un comentario, posteriormente le pasaré la palabra, que 

la ha solicitado la Senadora Graciela Ortiz, y posteriormente al Senador Carlos 

Puente.  
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 -Me parece que hay que distinguir entre el momento de llevar al Pleno 

un dictamen, y al momento que se necesita un consenso para construir ese 

dictamen y firmar.  

 

 Aquí de lo que se trata es de obviar un procedimiento formal, que puede 

obviarse declarándonos en Sesión Permanente. Esa se una consideración, que 

no rompería el acuerdo que mencionas, que no conozco con precisión de que 

pudiera votarse en el Período Ordinario.  

 

 Sí creo que todos tenemos que reflexionar sobre el mandato 

constitucional.  

 

 El mandato constitucional, en estas reformas establece: que para el 

nombramiento de los comisionados, de los integrantes del órgano de gobierno, 

ya no me acuerdo si se llaman técnicamente comisionados es, una vez que las 

instituciones evaluadoras presentan el dictamen al Ejecutivo, él tiene 10 días 

para presentar sus propuestas al Senado, y el Senado tiene 30 días para 

dictaminar.  

 

 En el caso particular de la primera vez, bueno, continuando dice: 30 días 

para dictaminar, se aprueba, cada uno lo rechaza; en caso de haber algún 

rechazo, el Presidente tendría que mandar otra propuesta; si vuelve a ser 

rechazada otra propuesta, hasta que se agote la lista, el último de la lista 

quedaría, de la lista que se propusieron para esa bacante.  

 

 En el caso de la primera integración, el transitorio establece: que 

tenemos, que el Presidente tiene 10 días para hacer su propuesta, como 

venció el plazo el lunes, hizo la propuesta el lunes en la noche, y el Senado 

dispone de 10 días a partir de que entre en funcionamiento el Senado.  
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 El Senado entró en funcionamiento el día de hoy, la mayoría de los aquí 

presentes registraron su asistencia, con excepción del Presidente, pero los 10, 

a partir de hoy, concluirían el día 31 de agosto.  

 

 Yo no sé si lo que se ha denominado “El reloj legislativo”, pueda 

detenerse, y tampoco sé si sea litigable la afirmativa ficta, que es un tema que 

simplemente lo pongo sobre la mesa porque sí me parece que merece una 

reflexión. Los 2 temas que puse sobre la mesa:  

 

 Primero.- El producir un dictamen no significa que aquí decidimos 

cuándo se vota, eso se decide en otro lado, nuestro trabajo es presentar el 

dictamen.  

 

 Y lo único que ha propuesto aquí el Senador Carlos Puente, es abrir el 

espacio para que en el momento que exista ese consenso después del 

consenso de los grupos, se genere ese dictamen.  

 

 Segundo.- Sí creo que tenemos que reflexionar sobre la importancia de 

cumplir con el plazo que establece la Constitución en el transitorio para este 

caso especial de 10 días.  

 

 Le paso la palabra a la Senadora Graciela Ortiz.  

 

 -LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, 

Presidente.  

 

 A mí me parece que no es contradictoria la propuesta hecha por el 

Senador Carlos Puente con la preocupación que manifiesta el Senador Ríos 

Piter.  
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 A mí me parece que podemos declararnos en Sesión Permanente y, por 

supuesto, el día de mañana hacer las consultas pertinentes, y a partir de ello 

tomar la definición.  

 

 Al final de cuentas el declararse en Sesión Permanente no nos vincula, 

ni nos obliga a votar en un sentido o en otro.  

 

 Nuestra facultad de votar a favor o en contra, permanece totalmente a 

salvo.  

 

 Es un tema de procedimiento, no de fondo. Así es que no le veo 

problema.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Gracias, Senadora.  

 

 -Senador Puente.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Sí, simplemente, 

Presidente, manifestar que esta propuesta también se hace en virtud, creo que 

como ya se manifestó aquí, no riñe con la precisión que nos hace el Senador 

Ríos Piter de estos acuerdos que puede haber o no haber, etcétera.  

 

 Y yo creo que, efectivamente, coincidido con lo mencionado por usted, 

Presidente, que una cosa es lo que nosotros podamos ir trabajando aquí, y otra 

cosa es lo que ya se desahogue en el Pleno, en la agenda, entre a un acuerdo.  

 

 Y también yo lo expongo y lo someto a consideración, en virtud de la 

problemática que hemos visto, que viene existiendo en estos momentos.  

 

 Yo le pediría a nuestro compañero Armando Ríos Piter, que pudiéramos 

caminar y transitar en eso.  
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 Creo que en esta comisión siempre hemos caminado muy cordialmente, 

es a través de un acuerdo, creo que no va a haber albazos, no va a haber 

sorpresa, simplemente para obviar un trámite de gestión y que podamos seguir 

caminando en el momento que se el indicado.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Adelante, señor Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Comentar, Presidente, 

digo, pues esos son los comentarios de los senadores.  

 

 A mí me parece importante, por lo pronto dejar asentado, y que como lo 

hemos comentado, tanto en Mesa Directiva y como también lo ha dicho el 

Senador Puente, y la Senadora Graciela, pues mañana estemos coordinando 

esta información, porque sí me parece que va a ser importante, especialmente 

para el arranque de la sesión del día de mañana.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Entonces, en tal virtud, lo que haríamos es declarar un receso de la 

Sesión de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos; y Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, en espera de la construcción de un posible 

acuerdo que dé origen, no a un dictamen, a 7 dictámenes, porque se votarán 

por separado en el Pleno, de manera que les agradezco mucho su 

participación.  

 

 Agradezco mucho a la Presidenta de la Comisión de Estudios 

Legislativos y, bueno, pues no veremos pronto.  


