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abril, 2017 

 

Sen. Fernando Herrera Ávila 

Presidente de la Junta de Coordinación Política 

del Senado de la República 

Presente. 

 

Los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 numeral 1, fracción XI y 231 

numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del la Junta de Coordinación Política el 

Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación al 

nombramiento de la presidencia del órgano de gobierno de la Comisión 

Federal de Competencia Económica al tenor de los siguientes: 

 

I. Antecedentes 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo décimo cuarto, del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante, CPEUM) el estado contará con una Comisión Federal de 

Competencia Económica (en adelante, COFECE) que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrá por 

objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 

investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados. 

 

Asimismo, se establece que la COFECE contará con las facultades 

necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas, las de 

ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre 

concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales; y ordenar la 

desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los 

agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 

anticompetitivos. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo vigésimo primero, del 

artículo 28 de la CPEUM, el órgano de gobierno de la COFECE se integrará 

por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados 

en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación 

del Senado. 
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3. Que el párrafo vigésimo segundo, del artículo 28 de la CPEUM establece 

que: “El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la 

Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, 

renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un 

comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, 

desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su 

encargo como comisionado”. 

 

4. Que el artículo 230 numeral 1, fracción XI del Reglamento del Senado de 

la República (en adelante Reglamento) dispone que en el marco de las 

atribuciones exclusivas del Senado, son procedimientos especiales los 

que se refieren al desahogo de las siguientes funciones: 
 

“XI. Realizar las demás funciones y actividades que le atribuyan de 

manera exclusiva la Constitución y las leyes”. 
 

Asimismo, el artículo 231 numeral 1, fracción II del Reglamento dispone que 

son también procedimientos especiales en el Senado los que se refieren a: 

 

“II. Analizar y resolver sobre las proposiciones y puntos de acuerdo que 

le presentan los órganos de dirección o los senadores”. 

 

5. Que el 13 de septiembre de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores 

ratificó con 101 votos a favor, la designación de la C. Alejandra Palacios 

Prieto como presidenta de la COFECE. 

 

II. Consideraciones 

 

Primera.- Que el actual órgano de gobierno de la COFECE está conformado 

por seis Comisionados, toda vez que el pasado 28 de febrero concluyó el 

periodo del Dr. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido por un periodo de 4 

años (13 septiembre de 2013 al último día de febrero de 2017). 

 
Integración de la COFECE 

Comisionado(a) Duración Cargo 

 

1. Mtra. Alejandra Palacios 

Prieto (Economista) 

 

13 septiembre 2013 al último 

día del mes de febrero de 

2022 (10 años). 

 

Presidenta 

13 de septiembre 2013 al 

último día del mes de 

septiembre de 2017 (4 

años). 
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2. Dr. Eduardo Martínez 

Chombo (Economista) 

 

13 septiembre 2013 al último 

día del mes de febrero de 

2021 (9 años). 

 

 

 

Integrante 

 

3. Dr. Jesús Ignacio Navarro 

Zermeño (Economista) 

 

13 septiembre 2013 al último 

día del mes de febrero de 

2020 (8 años). 

 

Integrante 

 

4. Mtro. Martín Moguel 

Gloria (Abogado) 

 

 

13 septiembre 2013 al último 

día del mes de febrero de 

2019 (7 años). 

 

Integrante 

 

5. Dr. Benjamín Contreras 

Astiazarán (Economista) 

 

13 septiembre 2013 al último 

día del mes de febrero de 

2018 (6 años). 

 

Integrante 

 

6. Mtra. Brenda Gisela 

Hernández Ramírez 

(Abogada) 

 

25 octubre 2016 al último 

día del mes de octubre de 

2025 (9 años). 

 

Integrante 

 

Segunda.- Que el párrafo vigésimo fracción VIII del artículo 28 de la CPEUM 

establece que: “Los titulares de los órganos presentarán anualmente un 

programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara 

de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del 

artículo 93 de esta Constitución”. 

 

En este sentido, como un ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso 

de la Unión, la C. Alejandra Palacios Prieto ha comparecido en tres 

ocasiones ante la Cámara de Senadores, ha presentado tres Programas 

Anuales de Trabajo, así como diversos Informes Trimestrales desde 2014 a la 

fecha. 

 

Aunado a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial sostuvieron una reunión con los comisionados de la COFECE, el 

pasado 10 de febrero de 2016. 
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Tercera.- Los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

destacamos la labor que la COFECE ha venido desempeñando durante el 

periodo 2014 a la fecha, destacándose las siguientes acciones impulsadas 

por este organismo: 
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En 2014 la COFECE: 

 

 Realizó evaluaciones ex ante correspondientes a la negativa de la 

concentración Sherwin Williams-Comex. Las evaluaciones indican 

que con estas resoluciones se contribuyó al bienestar económico 

de la población en al menos 190.7 millones de pesos. De éstos, 

104.8 millones de pesos corresponden a la estimación de beneficio 

obtenido al eliminar la práctica monopólica mientras que 85.9 

millones de pesos corresponden al daño preventivo en el bienestar 

del consumidor, que pudo haber causado la realización de la 

concentración Sherwin Williams-Comex; 

 

 Desarrolló en el marco de la Reforma Financiera, trabajo de 

investigación y recomendaciones sobre las condiciones de 

competencia del sector financiero y sus mercados. Como 

resultado de este análisis, la Comisión formuló 36 recomendaciones 

a las autoridades financieras para mejorar la competencia en ese 

sector y sus mercados;  

 

 Sancionó a las empresas Bachoco, Pilgrim´s, Tyson, San Antonio y 

PQRO, así como a seis personas físicas por su participación directa 

en las prácticas monopólicas acreditadas;  

 

 Sancionó la práctica monopólica en el mercado de la producción, 

distribución y comercialización del pollo en la Ciudad de México y 

el estado de Veracruz, y 

 

 Emitió junto con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) un informe analítico del marco 

jurídico y las prácticas de concentración pública llevadas a cabo 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) en el cual se realizaron recomendaciones para 

mejorar los procedimientos y sistemas de licitación pública. 

 

En 2015 la COFECE: 

 

 Dio a conocer el Reporte sobre las condiciones de competencia en 

el sector agroalimentario, del que revisó características estructurales, 

regulatorias y de su funcionamiento. El estudio contiene una serie de 

recomendaciones sobre política pública y regulación para promover 

la eficiencia en este mercado; 
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 Inició una investigación en el sector del transporte aéreo, con 

respecto a los servicios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. Es la primera vez que la 

autoridad de competencia atiende un caso por barreras a la 

competencia o insumos esenciales en el país, una nueva facultad a 

raíz de la reforma constitucional en materia de competencia 

económica; 

 

 Envió una opinión a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y a las Legislaturas locales sobre el 

impacto que tienen los servicios de transporte de personas por medio 

de plataformas móviles (tipo Uber y Cabify) en la competencia. 

Recomendó que estos servicios se reconozcan como una nueva 

modalidad de transporte; 

 

 Envió al Senado de la República una opinión sobre un anteproyecto 

de reformas a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 

Mismas que, de aprobarse en sus condiciones originales, podría inhibir 

el proceso de competencia y libre concurrencia en la contratación 

de obras públicas federales, y 

 

 Emitió recomendaciones a la pre convocatoria de la licitación 

pública internacional abierta para el otorgamiento de un contrato 

mixto de obra pública integral para el desarrollo del tren de alta 

velocidad México-Querétaro. 

 

En 2016 la COFECE: 

 

 Concluyó los procedimientos relacionados con la autorización sujeta 

a condiciones de la concentración entre Sanofi y Boehringer;  

 

 Emitió sanciones por prácticas monopólicas absolutas en los 

mercados de transportación marítima de pasajeros en el estado de 

Quintana Roo;  

 

 Concluyó la investigación por prácticas monopólicas relativas con la 

aceptación de los compromisos presentados por Pemex 

Transformación Industrial (Pemex TRI) para no hacer tratos 

diferenciados entre sus clientes en la venta de primera mano de diésel 

marino, gas licuado de petróleo, gasolinas, turbosina, diésel 

combustóleo y combustóleo de tipo intermedio; 
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 Emitió tres opiniones promotoras de la competencia: dos referentes al 

proceso de apertura de gasolinas y diésel y una con el propósito de 

eliminar las restricciones normativas a la competencia identificadas 

en los mercados de servicio de taxi con origen en los aeropuertos 

nacionales, y 

 

 Inició investigación para determinar la probable existencia de 

barreras a la competencia en los mercados de servicios portuarios, 

servicios de transporte marítimo y el servicio de transporte terrestre 

para la comercialización de graneles agrícolas y carga en general en 

Progreso, en el estado de Yucatán. 

 

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

somete a la consideración el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión de Comercio y Fomento Industrial ante el 

vencimiento del plazo para el cual fue nombrada la C. Alejandra Palacios 

Prieto considera conveniente su ratificación como Presidenta del órgano 

de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un 

nuevo periodo de cuatro años. 
 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los diecinueve 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

Junta Directiva 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor 

Larios Córdova 

 

Presidente 

 
 

   

 

 

 

 
 

Sen. Jesús 

Priego Calva 

 

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de 

los Dolores 

Padierna Luna 

 

Secretaria 
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Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Hilda 

Esthela Flores 

Escalera  

 

Integrante 

 

   

 

 
 

Sen. Ma. del 

Rocío Pineda 

Gochi  

 

Integrante 

 

   

 

 
 

Sen. Ernesto 

Gándara 

Camou  

 

Integrante 
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge 

Toledo Luis 

 

Integrante 

 

   

 

 
 

Sen. Rosa 

Adriana Díaz  

Lizama 

 

Integrante 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Sen. Francisco 

de Paula 

Búrquez 

Valenzuela 

 

Integrante 
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. José de 

Jesús Santana 

García 

 

Integrante 

 

   

 

 

 
 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo 

 

Integrante 

 
 

   

 

 

 
 

Sen. Luis 

Armando 

Melgar Bravo 

 

Integrante 
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

 

Integrante 
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