VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 2ª SESIÓN EXCEPCIONAL DE PLENO DE 11 DE ENERO DE
2019

__________________________________________________________________
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
2ª. SESIÓN EXCEPCIONAL DEL PLENO, CELEBRADA
EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUVE
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
__________________________________________________________________
Alejandra Palacios Prieto (APP): Muy buenos días, hoy es once de enero del año
dos mil diecinueve.
En términos del artículo 8, párrafo tercero del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Competencia Económica, quisiera convocarlos para celebrar una sesión
extraordinaria… excepcional, y ésta sería la 2ª sesión excepcional del año dos mil
diecinueve.
Para poder llevar a cabo una sesión excepcional, tenemos que estar todos los
Comisionados presentes y tendría que haber constancia de que todos están de
acuerdo en la sesión.
Llamo a la sesión porque hay un punto que quisiera yo presentarles, discutir y en
su caso aprobar, que es el acuerdo por el cual se emite el Manual que regula las
remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión [Federal de Competencia
Económica], de los mandos medios, y por el que se aprueba la estructura
ocupacional de la COFECE para este año dos mil diecinueve.
Sí están de acuerdo en celebrar esta sesión, les pido por favor que manifiesten su
conformidad ante el micrófono y digan su nombre para que quede constancia de su
presencia.
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): Brenda Gisela Hernández Ramírez,
de acuerdo.
Alejando Faya Rodríguez (AFR): Alejando Faya Rodríguez, estoy de acuerdo.
José Eduardo Mendoza Contreras (JECM): José Eduardo Mendoza Contreras,
de acuerdo.
Eduardo Martínez Chombo (EMC): Eduardo Martínez Chombo, de acuerdo.
Martín Moguel Gloria (MMG): Martín Moguel Gloria, de acuerdo.
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Jesús Ignacio Navarro Zermeño (JINZ): Jesús Ignacio Navarro Zermeño, de
acuerdo.
APP: Bueno, yo soy Alejandra Palacios [Prieto].
Secretario Técnico sí puede dar su nombre al micrófono para que quede constancia
de su presencia.
Fidel Gerardo Sierra Aranda (FGSA): Fidel Gerardo Sierra Aranda.
APP: Bueno, pues habiendo constancia de todos y conformidad de todos por llevar
acabo esta sesión, voy a dar inicio a la misma.
Como siempre, antes de iniciar señalo que esta sesión será pública con la versión
estenográfica que se publique en el sitio de internet de la Comisión, en términos del
artículo 47 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Ya les comentaba yo, el punto único en el orden del día es la presentación, discusión
y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se emite el Manual que regula las
remuneraciones de los servidores públicos, en este caso es para todos los
servidores públicos de esta Comisión, salvo los mandos altos que son: Comisionado
Presidente, Comisionados, Titulares de Unidad y Directores Generales; y también
este Manual sirve para aprobar la estructura ocupacional de la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Este Manual se les entregó hace algunos días, pregunto ¿sí hay alguien que tenga
algún comentario?
Bueno, pues no hay comentarios.
Entonces, pues pregunto ¿quién estaría a favor de la aprobación de este acuerdo
que regula las remuneraciones de los servidores públicos de esta Comisión, salvo
mandos altos, repito: Directores Generales, Comisionados, Titulares de Unidad y
Comisionado Presidente?
A favor, aquí hay unanimidad de votos.
Con esto damos por terminada esta sesión excepcional, les doy las gracias a todos
por su tiempo y por su disposición.
Muy buenas tardes.
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