DESIGNAN NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA COFECE
COFECE-021-2014
 El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica realizó los
nombramientos de la Autoridad Investigadora y del Secretario Técnico, que
surten efecto a partir de mañana
 Ambos cargos son esenciales para la separación entre la autoridad que
realiza la investigación y la responsable de conducir los procedimientos que
se llevan a cabo en forma de juicio, como lo prevé la nueva LFCE
 Por su parte, la Comisionada Presidenta designó al Jefe de la Unidad de
Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales (UPVAI)

México D.F., a 2 de Octubre de 2014. – El Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) nombró hoy a Carlos Mena Labarthe como
titular de la nueva Autoridad Investigadora, órgano dotado por la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE) de autonomía técnica y de gestión para decidir
sobre su funcionamiento y resoluciones.
Mena Labarthe, se integró desde 2007 a la anterior Comisión Federal de
Competencia, en donde ocupó diversos cargos como Director de Investigaciones
de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal;
Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, y en la
actual COFECE fue Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos
Internacionales. Trabajó en la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos y recibió cursos en materia de competencia en la Comisión Europea, el
Buró de Competencia de Canadá y la Comisión Australiana de Competencia y del
Consumidor.
Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y Maestro en Derecho de los Negocios por el Ilustre Colegio de abogados
en Madrid, España. Además, cuenta con una Maestría en Regulación Económica
de la London School of Economics and Political Science.
Como titular de la Secretaría Técnica de la COFECE se designó a Roberto Ismael
Villarreal Gonda, quien será responsable de llevar los procedimientos seguidos en
forma de juicio, de las concentraciones y de los estudios económicos.
Villarreal Gonda estuvo a cargo de estrategias de privatización y regulación
sectorial de infraestructura en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, fue Director General en la Secretaría de Economía (entonces SECOFI)
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en temas de desarrollo industrial, competitividad y negociaciones comerciales
internacionales.
También, fue Subsecretario de Desarrollo Social y laboró en la oficina ejecutiva de
la Presidencia de la República en asuntos de políticas públicas y como asesor del
coordinador de los gabinetes económico y social.
Tiene experiencia internacional por su trabajo en el departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Igualmente, laboró como jefe de división en la Organización para la Cooperación y
del Desarrollo Económico (OCDE).
Cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Industrial por parte del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), estudios de Maestría
en Economía por el Colegio de México y Doctorado en Economía con especialidad
en organización industrial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Por su parte, Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la COFECE, en
el ámbito de sus atribuciones, nombró a Alejandro Faya Rodríguez como el nuevo
Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales (UPVAI),
quien es abogado por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho por la
Universidad de Oxford y en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Competencia y Política Regulatoria en
la Secretaría de Economía, en donde también fungió como Director General de
Inversión Extranjera y Director General Adjunto de Asuntos Internacionales.
Asimismo, trabajó como consultor para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Es profesor de derecho económico en la
Universidad Iberoamericana y ha impartido clases en el Posgrado de Derecho de la
UNAM.
En su nueva posición, Faya Rodríguez será el encargado de la agenda de
planeación y evaluación, de vinculación nacional e internacional, así como de la
promoción de la competencia.
La Comisión Federal de Competencia Económica vela por la libre competencia
y concurrencia en los mercados. Con ello, contribuye al bienestar de las personas y al
funcionamiento eficiente de los mercados. Con su trabajo busca mejores condiciones para los
consumidores, que se ofrezcan más y mejores servicios
y que haya “un terreno de juego parejo” para las empresas.
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