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__________________________________________________________________
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
3ª. SESIÓN EXCEPCIONAL DEL PLENO, CELEBRADA
EL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUVE
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
__________________________________________________________________
Alejandra Palacios Prieto (APP): Buenos días, hoy es quince de enero del año
dos mil diecinueve.
En términos del artículo 8, párrafo tercero del Estatuto Orgánico de esta Comisión
Federal de Competencia Económica, estoy solicitando que tengamos una reunión
excepcional, hoy es… ésta sería la tercera del año [dos mil diecinueve].
Estamos reunidos todos los Comisionados y en ese sentido es que puedo preguntar
¿Si estarían de acuerdo en llevar a cabo esta tercera sesión [excepcional]?
La sesión [excepcional] sería para celebrar un acuerdo por el que se adicionan
diversas disposiciones al Manual que regula las remuneraciones de los servidores
públicos que habíamos aprobado la semana pasada de mandos medios, operativos
y enlace, y por el que se aprobó la estructura ocupacional de la Comisión Federal
de Competencia Económica, para que éste Manual también incluya las
remuneraciones de los altos mandos de esta Comisión.
Si están de acuerdo en llevar a cabo esta sesión excepcional, les pido que den su
nombre ante el micrófono para que quede constancia de su presencia y que también
señalen si están de acuerdo en llevar ésta a cabo.
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): Brenda Gisela Hernández Ramírez,
de acuerdo.
Alejando Faya Rodríguez (AFR): Alejando Faya Rodríguez, de acuerdo.
José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): José Eduardo Mendoza Contreras,
de acuerdo.
Eduardo Martínez Chombo (EMC): Eduardo Martínez Chombo, de acuerdo.
Martín Moguel Gloria (MMG): Martín Moguel Gloria, de acuerdo.
Jesús Ignacio Navarro Zermeño: Jesús Ignacio Navarro Zermeño, de acuerdo.
APP: Gracias.
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Secretario Técnico sí da su nombre ante el micrófono para que quede constancia
de su presencia.
Fidel Gerardo Sierra Aranda (FGSA): Fidel Gerardo Sierra Aranda.
APP: Muy bien, muchas gracias.
Bueno, dado que estamos todos de acuerdo y que ese sea el orden del día de hoy,
voy a dar inicio a esta sesión [excepcional].
Como siempre, 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 comentaba yo que en el orden del día de hoy hay un punto y es el acuerdo por
el que se adicionan diversas disposiciones al Manual que regula las remuneraciones
de los servidores públicos de esta Comisión.
La semana pasada aprobamos el Manual para todos los mandos medios, operativos
y enlaces de esta Comisión. Lo que se está proponiendo es adicionar lo que
corresponde al sueldo de los Comisionados, Directores Generales y Titulares [de
Unidad].
Como leerán ustedes en el acuerdo, éste se emite ad cautelum, porque está
tramitándose en la Superna Corte de Justicia de la Nación una controversia
constitucional la 5/2009 (sic) [5/2019] que nosotros promovimos contra el
Presupuesto de Egresos de la Federación [2019].
Yo tengo un pequeño comentario respecto a este acuerdo y es en el Transitorio
Primero, en donde me parece que lo que debe decir es que este acuerdo entrará en
vigor al momento siguiente de su aprobación. Fuera de eso, yo estoy de acuerdo en
que se apruebe este acuerdo.
Abro el micrófono, ¿no sé si alguien tenga comentarios?
Comisionado [Alejandro] Faya [Rodríguez].
AFR: Gracias.
Un comentario un poco más conceptual y general, recordar que está COFECE
presentó dos medios de control constitucional, uno contra la Ley [Federal] de
Remuneraciones [de los Servidores Públicos], otro contra el PEF (Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019).
Yo particularmente, en su momento también voté en contra de la propuesta de
Presupuesto [de Egresos de la Federación 2019] en lo que corresponde a las
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prestaciones y remuneraciones. Y a lo que voy es que, es un acuerdo que se emite
ad cautelam, obviamente mi voto siempre es institucional, y en este sentido,
estamos de cierta forma forzados a emitir este acuerdo para que se pueda pagar y
remunerar a la gente conforme a los tabuladores y a los límites que por el momento
son aplicables, salvo que en su momento se diga otra cosa, que son aquellos que
se establecieron en el PEF [Presupuesto de Egresos de la Federación 2019], pero
que esto no se entienda, en mi dimensión personal que es ajena a este Pleno,
porque siempre será una dimensión institucional, eso no implica de mi parte,
consentimiento alguno en cualquier afectación individual que pudiera generarme y
dejo a salvo mis derechos de defensa y mis recursos para impugnar. Esto, como
una consecuencia de actos que yo considero que son inconstitucionales, pero eso
es una decisión personal que ya tomaré en su momento.
Entonces dejo esa aclaración al micrófono, por cualquier cosa y para que quede
perfectamente claro, pero voto a favor porque es un acto administrativo necesario
para pagar a la gente, haciendo esta aclaración en la parte personal.
Gracias.
JEMC: Yo me adhiero a los comentarios del Comisionado [Alejandro] Faya
[Rodríguez], yo quisiera hacer dos, agregaría una situación no solo en términos de
salvaguardar los derechos individuales en lo que a cada uno de los Comisionados
le pudiera afectar esta votación, sino también, en términos de la votación general
considero que… la votación del Pleno en general, considero que también no
podemos dejar de lado que el cómo se está formando el Manual, se está ejecutando
el PEF [Presupuesto de Egresos de la Federación 2019] sí implica una reducción
de los salarios de varios funcionarios públicos que no se materializaría si no fuera
forzado por… pues el acto de autoridad, que como ya comentó el Comisionado
[Alejandro] Faya [Rodríguez] se ha combatido por esta Comisión [Federal de
Competencia Económica].
Y una cosa que si quisiera agregar, que quizá no se platicó anteriormente pero en
varios de los argumentos sobre la autonomía y en términos de lo que se había
solicitado que es el pago con respecto a las características técnicas de la Comisión
[Federal de Competencia Económica], si quisiera dejar ahí patente que, si ya se
había presentado un presupuesto en 1.3, eso no quería decir que la Comisión
[Federal de Competencia Económica], al menos en lo que a mí respecta, no
calificara para 1.5 del salario del Presidente [de los Estados Unidos Mexicanos],
porque si tenemos que recordar que la política de competencia en México ya inició
cien años tarde, durante esos cien años se formó una nueva disciplina, si ustedes
quieren, que se empezó a enseñar en las escuelas de derecho en varias partes del
mundo, que fue en law and economics, económica y derecho, y ya en sí mismo, el
tratar de hacer un alcance con esa distancia en el aprendizaje y en la experiencia
profesional ya significaba un reto para la Comisión [Federal de Competencia
Económica].
La Comisión, la primera, la Comisión [Federal de Competencia] anterior y esta
Comisión han cumplido ese reto con mucho empeño y con mucha dedicación, por
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eso mismo la Comisión [Federal de Competencia Económica] actualmente tiene un
reconocimiento internacional, ese reconocimiento internacional no es gratuito, es un
reconocimiento internacional que tiene una utilidad y la utilidad que tiene es generar
confianza en las inversiones, de que en México en la política de competencia se
lleva en un terrero, cómo podemos decir, un terreno plano, un terreno que es igual
para todos, y además, la Comisión de Competencia ha tenido un progreso hacia
una Comisión de Competencia moderna, en donde no solo las prácticas
monopólicas se han perseguido, sino también, se ha tratado de impulsar la
competencia y la eficiencia de los mercados con otros instrumentos que son la
promoción a la competencia y las investigaciones de mercado.
Entonces, todo esto ha sido con el fin de lograr una mayor igualdad de condiciones
y de oportunidades en la sociedad mexicana, y una cosa más, el tener salarios
adecuados para atraer las mejores personas y mantener a las mejores personas en
el análisis de la competencia es fundamental, no solo por lo que ya mencioné, sino
porque, sí estamos en la entrada, a la mejor tardía, de la cuarta revolución industrial,
ojala y podamos entrar a ella de lleno y el análisis de la competencia tiene retos muy
importantes en temas como blockchain, en temas como mercados de múltiples
lados, en temas como la economía de costo marginal cero.
Entonces, creo que la Comisión [Federal de Competencia Económica] sí es una
Comisión que merece, digamos, ser considerada en ese uno punto cinco por lo
menos.
Muchas gracias.
APP: ¿Más comentarios?
No hay más comentarios.
Muy bien, entonces pregunto ¿quién estaría a favor de aprobar estas adiciones al
Manual de remuneraciones de los servidores públicos de esta Comisión?
Secretario Técnico, aquí hay unanimidad de votos.
Muchas gracias por acceder a esta sesión, como no hay ningún otro punto en la
agenda doy por terminada la sesión.
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias.
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