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COMISiÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
2a , SESiÓN EXCEPCIONAL DEL PLENO, CELEBRADA
EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
VERSiÓN ESTENOGRÁFICA

Alejandra Palacios Prieto (APP): Muy buenos días a todos, hoyes dieciocho de
octubre del año dos mil dieciocho.
Estamos reunidos hoy todos los Comisionados, también está con nosotros el
Secretario Técnico.
Ayer por la tarde a las cuatro de la tarde presenté en la oficialía de partes una
solicitud de calificación de excusa para conocer del asunto ... del expediente CNT129-2018, esa excusa obviamente no está en el orden del día porque la presenté
ayer en la tarde. Entonces, me gustaría en términos del artículo 8, párrafo tercero
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, pedirles
a ustedes si están conformes con celebrar una sesión excepcional para tratar este
tema en particular y luego procederíamos a una sesión normal como la que se llamó.
Entonces, si están todos de acuerdo les pido que lo manifiesten ante el micrófono
por favor.
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): De acuerdo.
Alejando Faya Rodríguez (AFR): De acuerdo.
José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): De acuerdo.
Eduardo Martínez Chombo (EMC): De acuerdo.
Martín Moguel Gloria (MMG): De acuerdo.
Jesús Ignacio Navarro Zermeño (JINZ): De acuerdo.
APP: Pues Muy bien.
Como aquí hay unanimidad de votos voy a iniciar la celebración de esta segunda
sesión excepcional del Pleno de esta Comisión .
Como siempre, antes de iniciar debo señalar que esta sesión será pública con la
versión estenográfica que se publique en el sitio de internet de la Comisión, en
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términos del artículo 47 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En el orden del día de esta sesión excepcional , pues el único punto es la solicitud
de calificación de excusa presentada el diecisiete de octubre del año en curso por
mi persona, la Comisionada Alejandra Palacios Prieto para conocer del expediente
CNT-029-2018(sic) ... asunto CNT-129-2018.
Voy a proceder a salir de la reunión, antes de salir doy una explicación de porque
presenté este asunto. Y pues tiene que ver con que el día de hoy vamos a ver una
transacción aue involucra a una emoresa aue se llama _
y al respecto señalo
ue es mi esposo y es _
, está colaborando en
su carácter d e _ con
, y en este sentido, estaremos como
familia percibiendo un ingreso por parte de estos servicios de _
Muchas
gracias, salgo de la sala.
Le cedo la palabra al Comisionado Navarro, que es el Comisionado de mayor edad
y, por lo tanto; es el suplente en esta Comisión.
JINZ: Ya salió la Comisionada de la sala y pondría su consideración un proyecto
que también se les envío con anticipación , en el cual se está proponiendo que se
acuerde calificar como improcedente esta solicitud de excusa de la Comisionada
por las razones que ahí se expresan. Entonces lo pondría a su consideración.
¿Alguien tuviese un comentario?
De no haber comentario, ¿quién estaría de acuerdo en calificar como ... de emitir
este acuerdo calificando como improcedente esta solicitud de excusa?
Por unanimidad, Secretario Técnico, se califica como improcedente esta solicitud, y
le vaya solicitar a la Comisionada que entre de nuevo a la sala para seguir con esta
sesión .
APP: Gracias, ya ingresé a la sala.
Pues con esta determinación del Pleno damos por terminada esta sesión
excepcional.
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