COMITÉ DE INFORMACIóN

2O de

Sesión Permanente

abril de 2O15

MINUTA

,En las oficinas de la Comisión,Federal de Competencia Económica (Comisión) a las 12:30
hrs. se declaró formalmente abierta la sesión con la presencia de:

Los miembros
C. Alejandro Faya Rodríguez. Presidente del Comité de Información.
C. Myrna Mustieles García. Suplente del Titular de la Unidad de Enlace.
C. Roger D. Salazar Azcorra, Representante de la Contraloría Interna,

Los invitados
C. Lilian Aurora Pérez Ornelas, Directora General Adjunta de Recursos Humanos, Enlace
de la Dirección General de Administración.
C. Diana Huftado Romeu, Directora de Área, Enlace de la Dirección General de Estudios
Económicos.
C. Ana Luisa Cano Balcorta, Directora de Área, Enlace de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
C. Roberto Cruz Figueroa García, Director de Área, Representante del Enlace de la
Dirección General de Planeación y Evaluación.
C. Joel Afteaga Fernández, Director de Gestión, Enlace de la Dirección General de
Concentraciones,
C. Elvia Villarreal Holguera, Directora de Área, Invitada de la Unidad de Planeación,
Vinculación y Asuntos Internacionales.
C. Gabriela Márquez Conde, Subdirectora de Área, Enlace de la Coordinación de
Comunicación Social.
C. Oscar Israel Garrido Solís, Subdirector de Área, Representante del Enlace de la
Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas.
C. Víctor Hugo Cázarez Chávez, Coordinador Operativo del Comité de Información.

ORDEN DEL DIA

I. PENDIENTES DE LA SESTóN ANTERIOR
Aprobación de la minuta de la sesión permanente del 23 de marzo de 2015.

II. SOLICITUDES

DE INFORUACIóN
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DATOS QUE DEMUESTREN EL
Número de ACCESO EN MÉXICO A LA
solicitud:
ECONÓMIA DIGITAL, A LA FECHA
101110000231 DE FEBRERO DE 2015.
5

Fecha

Entrega
por

22/04/rs

No es
competencia.

Internet

Se remitió a

en
INFOMEX

Presidencia
de la
República.

de

Recepción:

Marzo

XUE

18,

2015

024-2075

DATOS QUE DEMUESTREN EL
Número de ACCESO EN MÉXICO A LA
solicitud :
ECONÓMIA DIGITAL. A LA FECHA
101110000241 DE FEBRERO DE 2015.
5

Fecha

Entrega
por

22/04/75

competencia.

Internet

Se remitió a

en
INFOMEX

Presidencia
de la
República.

de

Recepción:

Marzo

18,

2015
025-2015

Número

de

solicitud:
101110000251
5

Fecha
Recepción:
Marzo
2015

026-20L5

de

79,

Entrega
copia escaneada del nombramiento
por
de laura perla gonzalez davila, quien
Internet
segun el registfo de servidores
en
públicos estuvo adcrita a una
subdirección en diciembre de 2014 a INFOMEX
enero de 2015. asimismo, requiero
el control de entradas y salidas de
dicha servidora durante eltiemoo
que laboró en dicho organo. tambien
requiero conocer la documentación
que acredita que era la persona
idonea para ocupar el cargo
conferido, si existe algun examen,
entrevista, etecetera.- asi como
version publica de uno de sus
comprobantes de pago, para
verificar cuanto dinero publico
ganaba la servidora.

copia escaneada del nombramiento
de de laura perla gonzalez davila, quien
solicitud:
segun el registro de servidores
101110000261 públicos estuvo adcrita a una
5
subdirección en noviembre de 2014;
de asimismo, requiero el control de

Número
Fecha

*UE
No es

23/04/rs

23/04/\s

Recepción:

Marzo
2015

entradas y salidas de dicha
19, servidora durante el tiempo que
laboró en dicho organo. tambien
requiero conocer la documentación
que acredita que era la persona
idonea para ocupar el cargo
conferido, si existe algun examen,
entrevista, etecetera.- asi como
version publica de uno de sus
comprobantes de pago, para
verificar cuanto dinero publico
ganaba la servidora

027-20t5

Todo lo referente a un contrato de
de adjudicación directa, de ser posible
solicitud:
también el documento del contrato.
101110000271 Dicho contrato se le adjudico a
5
IaINSTITUTO MEXICANO PARA LA
de COMPETITIVIDAD, A.C., el cual
Recepción:
consistía en dar asesoría al
L9, presidente de la entonces CFC.
2015

Número

Fecha
Marzo

echa:O7 1061201 2 Número de
contrato: 1 01 1 1 001 -4D42-1 2-7

Entrega
por

23104/ts

DGA

23/04/ts

DGA

29/04/ts

DGPE

06/0s/1s

*UE
No es
competenc¡a.
Se remitió a

Internet
en
INFOMEX

F

1

101110000271s.pdf

028-2015

Número

copia escaneada de la renuncia de
de adriana miranda morales

solicitud:
101110000281

Internet
en
INFOMEX

5

Fecha
Marzo

Entrega
por

de

Recepción:
19,

2015

029-2015

Solicito se me informe: ¿Cuáles
Entrega
que
de fueron las acciones
por
en materia
solicitud:
de rendición de cuentas llevó a cabo Internet
101110000291 ese Ente Obligado durante el
r étl
5
periodo comprendido del 1" de enero INFOMEX
de de 2013 al 31 de diciembre de
Recepción:
2013?

Número

Fecha
Marzo
2015
030-2015

Número

solicitud:

25,

que dependencias regulan y
de supervisan elcontrato de la CFE de
interconexión a pequeña escala.

3/r0

ry

Entrega
por

Internet

+ \'\

101110000301
5

Fecha

Recepción:
Abril 6, 2015

http://www.cf e.gob. mx/ConoceCFH
de Desanollo_Sustentable/Lists/Ene rgia

CFE

en
INFOMEX

y/o

CRE.

o/
/o

20renovable/Attach me ntV3/CONT R
ATODEINTERCONEXIONPEQUE%
C3%91AESCAI-A.pdf
1011100003015.pdf

Deseo saber el estatus y localización Entrega
por
Número de digitalde la investigación de la
Internet
solicitud:
Director General de Investigaciones
en
101110000311 de Prácticas Monopólicas Absolutas
INFOMEX
5
probables
de la Cofece sobre
de conductas cometidas en elmercado
Recepción:
de la producción, distribución y
Abril 6, 2015
comercialización de azúcar en el
territorio nacional, con número de
expediente 10-006-201 3

06/05lts

DGIPMA

copia del estudio elaborado por
Número de Andrés Aradillas López para la
solicitud:
Cofece con el objeto de:EVALUAR
101110000321 EL IMPACTO QUE LA
5
INTERVENCIÓI.I OE LA COMISIÓN
de FEDERAL DE COMPETENCIA
Recepción:
ECONÓM|CA (COFECE O
Abril 6, 2015
coMrsroN)TUVo soBRE EL
BIENESTAR DE LOS
CONSUMIDORES AL ELIMINAR
UNA PRÁCTICA MONOPÓI-ICN
ABSOLUTA EN SERVICIOS DE
AUTOTRANSPORTE DE CARGA.

06loslLs

DGPE

06/oslts

DGEE

031-2015

Fecha

032-20L5

Fecha

Entrega
por

Internet
en
INFOMEX

La Cofece contrato dicho estudio
con el número de
contrato:41 1 00200-4D49-ACS-1 4102, Según la Cofece el contrato
terminó el1211212014. (Ver página
de la Cofece, Transparencia,
Contrataciones)

copia del estudio realizado por
Número de ASKECONOMIA ASOCIADOS, S.C.
solicitud:
con elobjeto de:CONSULTORIA EN
101110000331 MATERIA DE IMPACTO SOBRE LA

033-2015

4

4/LO

Entrega
por

Internet
en

+

q

COMPETENCIA DE I.AS
de INTERVENCIONES
Recepción:
GUBERNAMENTALES EN EL
Abril 6, 2015
SECTOR AGROALIMENTARIO DE
MÉXICO
5

Fecha

INFOMEX

El estudio fue contratado con el
número de contrato:41 300200AD47-ACS-14-104

034-2015

A quien corresponda: Por este
Entrega
por
de medio me permito solicitar de la
solicitud:
forma más atenta se me proporcione Internet
101110000341 información en dos aspectos: en
5
cantidad de personal presente en los INFOMEX
de edificios gubernamentales, según el
Recepción:
consumo de agua incluyendo:
Abril 6, 2015
empleados permanentes,
temporales y de limpieza, información relativa a los consumos
de agua embotellada para consumo
humano en el periodo del 'l de enero
de 2012 al 31 de diciembre de 2014
para cada edificio, incluyendo:
tamaño de presentación y contenido
neto. Dicha información solicito me
sea proporcionada tanto por
unidades compradas, como por
monto económico de gasto. Para
mayor facilidad, sugiero utilizar
formato como los de las Tablas que
se incluyen en elarchivo anexo.

06/0s/15

DGA

El Programa Anual de comunicación
Entrega
por
de social2015 en elque se especifique
solicitud:
el nombre de la campaña, la versión Internet
101110000351 o versiones, tema específico,
en
5
INFOMEX
objetivo, población a la que se dirige,
Fecha de edades, estratos, coemisores,
Recepción:
vigencia y etapas así como los
Abril7, 20t5 medios en los que se difunde como
tv, radio, medios impresos, diarios
editados, medios digitales, etc.

0710s/ts

ccs

036-2015

07/os/Ls

DGC

Número

Fecha

101f 10000341s.docx

035-2015

Número

Número

Se solicita la copia electrónica y/o
de copia física de cualquier resolución,

5/to

Entrega
por

{

i

Internet
sol¡citud:
opinión, dictamen u orientación
en
101110000361 emitida en elexpediente OG-002INFOMEX
5
2015 emitida por esa H. Comisión
de Federal de Competencia Económica
Recepción:
en relación a las pre-bases o
Abril 7, 2015
cualquier otro acto o documento
relativo a la "Licitación Pública PA01 1000999-N9-2015 para la
adquisición de dispositivos
electrónicos (tabletas) para ser
dotados a alumnos de Sto grado de
primaria en escuelas públicas que
inicien el ciclo escolar 2015-2016. en
diversas entidades del país" de la
Secretaría de Educación Pública.

Fecha

III. RECURSOS INGRESADOS
Con fecha 0910412015 ingresó el recurso OOZlts relacionado con la solicitud 016-15, la
fecha para enviar alegatos vence el 23/04/2075. El ponente es Benjamín Contreras
Astiazarán.
Con fecha L3104/20L5 ingresó el recurso 003/15 relacionado con la solicitud 017-15, la
fecha para enviar alegatos vence el 27/04/20t5. El ponente es Martin Moguel Gloria.

IV. ASUNTOS GENERALES
1. Seguimiento de recursos

1,1

Con fecha 26 de marzo de 2015 se informa que se enviaron los alegatos

7.2

Con fecha 20 de abril de 2015 se nos notificó la resolución relacionada con el
recurso 3480/13 Bis y con la solicitud 091-13, la cual REVOCA la respuesta dada
por el Comité. Se instruye a la Comisión para que en el término de 10 días hábiles,
a partir de que cause estado la sentencia que se emita en el juicio de amparo
2412014, cumpla con lo ordenado.

relacionados con el recurso 001/15 y con la solicitud 012-15.

2, Seguimiento de solicitudes
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

I. APROBACIóN

DE LA MINUTA DEL 23 DE MARZO DE 2015.

Acuerdo COIN-2Of5-035
6/to

¿-q

El Comité aprueba la minuta del 23 de marzo de 2O15.

II. SOLICITUDES

DE INFORMACIóN

Respecto de la solicitud 023-15, la UE informa gue no es competencia
solicitante a Presidencia de la Repúbf ica.

y remite al

Acuerdo COIN-2O15-036
EL COIN

toma conocimiento de la respuesta dada por la

UE.

Respecto de la solicitud 024-15, la UE infofma que no es competencia
solicitante a Presidencia de la República.

y

remite al

Acuerdo COIN-2015-037
EL COIN

toma conocimiento de la respuesta dada por la UE.

Respecto de la solicitud 025-15, la DGA propone dar respuesta en el sentido de informar
que dicha persona no estuvo adscrita a la Comisión en el periodo solicitado.

Acuerdo COIN-2O15-038
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGA.

Respecto de la solicitud 026-15, la DGA propone dar respuesta en el sentido de informar

que no se lleva control de entradas ni salidas dado que todos los servidores de la
Comisión son trabajadores de confianza. Asimismo, remitir al solicitante al Manual de

Percepciones de los Servidores Públicos para verificar cuánto dinero ganaba la servidora.
También informar que no ex¡sten documentos relativos a la aplicación de examen o
entrevista, así como remitir al Estatuto Orgánico de la Comisión y a las Disposiciones que
Regulan el Reclutam.iento, Selección e Ingreso del personal en la Comisión. Finalmente,
conceder el acceso al perfil del puesto y al documento que verifica el cumplimiento de los
requisitos para ocupar el puesto, previo pago de derechos.

Acuerdo COIN-2O15-039
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGA.

Respecto de la solicitud 027-t5, la DGA propone dar respuesta en el sentido de dar
acceso a la información solicitada en versión pública y previo pago de derechos.

Acuerdo COIN-2O15-O4O
EL

tl

corN aprueba la propuesta dada por la DGA.

Respecto de la solicitud 028-15, la DGA propone dar respuesta en el sentido de dar
acceso a la información solicitada en versión pública y previo pago de

7/Lo

derechos.

A

XI

el

r
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Acuerdo COIN-2O15-O41
EL COIN aprueba la propuesta dada

por Ia DGA.

Respecto de la solicitud 029-15, la DGPE propone dar respuesta en sentido de remitir al
solicitante al Informe Anual 2013 y al Informe Trimestral del 11 de septiembre al 31 de
diciembre de 2013.

Acuerdo COIN-2O15-042
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGPE.

Respecto de la solicitud 030-15, la UE informa que no es competencia y remite al
solicitante a la Comisión Federalde Electricidady/o a la Comlsión Reguladora de Energía.

Acuerdo COIN-2o15-043
EL COIN

toma conocimiento de la respuesta dada por la UE.

Respecto de la solicitud 031-15, la DGIPMA propone dar respuesta en sentido de informar
mediante
resolución del Comité de fecha 4 de julio de 2014 por un periodo de doce años, toda vez
que el expediente al que hace referencia se encuentra en etapa de investigación, de
conformidad con los artículos 14, fracción I, 15 y 16 de la LFTAIPG y 31 bis de la LFCE. No
obstante. remitir al solicitante al Buscador de Resoluciones y Opiniones y a las listas de
notificaciones en el portal de internet de la Comisión,

que la información solicitada se encuentra como totalmente reservada

Acuerdo COIN-2O15-044
EL COIN aprueba la propuesta dada

.

por la DGIPMA.

Respecto de la solicitud 032-15, la DGPE propone dar respuesta en el sentido de dar el
acceso a la información solicitada.

Acuerdo COIN-2O15-045
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGPE.

Respecto de la solicitud 033-15, la DGEE propone dar respuesta en el sentido de clasificar

la información solicitada como totalmente reservada por un año, toda vez que su
contenido forma parte del proceso de elaboración del Estudio de las condiciones de
competencia en el sector agroalimentario y de las recomendaciones que se desprendan
del mismo. Lo anterior, de conformidad con los artículos 14, fracción VI, 15 y 16 de la
LFTAIPG.

Acuerdo COIN-2O15-046
EL COIN aprueba la propuesta dada por la DGEE.
BlLO

-+q

{

Respecto de la solicitud 034-15, la DGA propone dar respuesta en el sentido de dar el
acceso a la cantidad de personal que labora en la Comisión, así como al Portal de
Obligaciones de Transparencia de la Comisión y al Compranet a la información referente a
la contratación.

Acuerdo COIN-2O15-047
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGA.

Respecto de la solicitud 035-15, la CCS propone dar respuesta en el sentido de declarar la
inexistencia de la información solicitada,

Acuerdo COIN 2O15-O48
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la

CCS.

Respecto de la solicitud 036-15, la DGC propone dar respuesta en el sentido de dar el
acceso a la versión pública del oficio de respuesta del expediente solicitado.

Acuerdo COIN 2O15-O49
EL COIN aprueba la propuesta dada

por la DGC.

III. RECURSOS INGRESADOS
Con fecha O9lO4/2015 ingresó el recurso 002/15 relacionado con la solicitud 016-15, la
fecha para enviar alegatos vence el 23/04/2OL5. El ponente es Benjamín Contreras
Astiazarán.
Con fecha L3/04120t5 ingresó el recurso 003/15 relacionado con la solicitud 017-15, la
fecha para enviar alegatos vence el 2710412075. El ponente es Martin Moguel Gloria.

Acuerdo COIN-2O15-O5O
El COIN tomó conocimiento del ingreso de los recursos.

IV. ASUNTOS GENERALES
1. Seguimiento de recursos.

1.1

Con fecha 26 de marzo de 2015 se informa que se enviaron los alegatos
relacionados con el recurso 001/15 y con la solicitud 012-15.

I.2

Jll

Con fecha 20 de abril de 2015 se nos notificó la resolución relacionada con er
recurso 3480/13 Bis y con la solicitud 091-13, la cual REVOCA la respuesta dada 'Y/{
por el Comité. Se instruye a la COFECE para que en el plazo de diez días hábiles,
Il
partir de que cause estado la sentencia que se emita en el juicio de amparo
24/2014, cumpla con lo ordenado.

a

I

9/to
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Acuerdo COIN-2015-O51
El COIN tomó conocimiento del seguimiento de los recursos.

2. Seguimiento de solicitudes.
El COIN tomó conocimiento del seguimiento de las solicitudes.

Acuerdo COIN-2015-O52

Se da por concluida la sesión permanente del COIN.

de Información

Pres¡dente del

c.
Suplente

C. Roger D. Salazar Azcorra
Representante de la Contraloría Interna

10/10
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