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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
4ª. SESIÓN EXCEPCIONAL DEL PLENO, CELEBRADA
EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
__________________________________________________________________
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): Hoy primero de abril de dos mil veintidós, en
términos del artículo 8, párrafo tercero del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Competencia Económica, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos, estamos
reunidos de forma remota mediante la plataforma electrónica de [Microsoft] Teams, los
Comisionados, que somos cuatro, existiendo tres vacantes, para celebrar la cuarta sesión
de carácter excepcional de dos mil veintidós.
A continuación, cedo la palabra al Secretario Técnico para que dé fe respecto de la
invitación realizada a los Comisionados.
FGSA: Gracias, Comisionada Presidente.
Hago constar que realicé la invitación para incorporarse a esta sala de reuniones a cada uno
de los Comisionados que conforman el Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica, a través de sus cuentas institucionales y utilizando como software Microsoft
Teams.
Asimismo, doy fe de que del audio o del vídeo de Microsoft Teams se advierte la
incorporación de los Comisionados a esta sala de reuniones: Brenda Gisela Hernández
Ramírez, quien actúa como Presidente de la Comisión en términos del artículo 19 de la Ley
Federal de Competencia Económica, José Eduardo Mendoza Contreras, Ana María
Reséndiz Mora y Alejandro Faya Rodríguez.
Muchas gracias.
BGHR: Gracias.
Para la celebración de esta sesión excepcional en el que el único punto a tratar es la
presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo por el que la Comisión
Federal de Competencia Económica se declara incompetente y autoriza a la Autoridad
Investigadora de esta Comisión para que remita al Instituto Federal de Telecomunicaciones
el escrito de una denuncia en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Competencia
Económica, les pido, por favor, que cada uno manifieste en lo individual su nombre, así como
si es su voluntad llevarla a cabo.
Alejandro Faya Rodríguez (AFR): Alejandro Faya Rodríguez, estoy de acuerdo con llevar
a cabo esta sesión.
José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): José Eduardo Mendoza Contreras, de
acuerdo con llevar a cabo la sesión.
Ana María Reséndiz Mora (AMRM): Ana María Reséndiz Mora, de acuerdo con llevar a
cabo la sesión.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, de acuerdo con llevarla a cabo.
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Se hace constar que la presente sesión del Pleno se lleva a cabo de manera remota
mediante medios de comunicación electrónicos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno de esta Comisión Federal
de Competencia Económica, aprobados mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos
mil veintiuno y que será publica 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.

FGSA: Muchas gracias, Comisionada Presidente.
Conforme a una solicitud de la Autoridad Investigadora presentada en la Oficialía de Partes
de esta Comisión se hace del conocimiento del Pleno que, el veintinueve de marzo de dos
mil veintidós, una persona física presentó un escrito a través del cual denunció diversos
actos que atribuye a uno o varios agentes económicos, y que a su juicio podrían ser
violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica.
Con fundamento en los artículos 28, párrafos decimocuarto y decimosexto, de la
Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos], así como 5, 10 y 12, fracción XXX
de la Ley Federal de Competencia Económica, se considera que esta Comisión carece de
competencia para conocer de ese asunto, toda vez que el denunciante reclama hechos que
se encuentra… se encuentran dentro del ámbito de facultades del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en materia de competencia económica.
Según refiere la Autoridad Investigadora, la denuncia se refiere a supuestos actos que, a su
decir, configurarían el artículo 56, fracción XI, de la Ley [Federal de Competencia
Económica].
B

El denunciante señala que

B

Derivado de loa anterior se propone un Acuerdo en los siguientes términos:
Primero. Que los hechos denunciados se refieren a servicios que se ofrecen en el mercado
de telecomunicaciones, así como a la infraestructura necesaria para la prestación de los
servicios referidos, por lo que la autoridad en materia competencia económica es el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con los artículos 28 de la Constitución [Política
de los Estados Unidos Mexicanos], 5 de la Ley [Federal de Competencia Económica] y 7 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y
Segundo. Que se autoriza al Titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de
Competencia Económica que remita al Instituto Federal de Telecomunicaciones el escrito
de denuncia, en atención a que se observa que los hechos ahí expuestos corresponden al
mercado de telecomunicaciones, siendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones la
autoridad en materia de competencia del mercado referido.
Muchas gracias.
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Eliminado: 4 renglones y 25 palabras.

Procedemos a desahogar el único asunto que es la presentación, discusión y, en su caso,
aprobación del Acuerdo por el que esta Comisión se declara incompetente y autoriza a la
Autoridad Investigadora para que remita al Instituto Federal de Telecomunicaciones un
escrito de una denuncia en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Competencia
Económica, para lo cual cedo la palabra al Secretario Técnico a fin de que nos explique
brevemente en qué consiste la propuesta de este Acuerdo.
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BGHR: Muchas gracias, Secretario Técnico.
Pregunto a los Comisionados si ¿tiene alguno comentarios?
Y de no ser así, les pido que manifiesten si están de acuerdo con el sentido propuesto por
el proyecto de acuerdo expuesto.
AFR: Alejandro Faya Rodríguez, de acuerdo con el proyecto.
JEMC: José Eduardo Mendoza Contreras, de acuerdo.
AMRM: Ana María Reséndiz Mora, de acuerdo.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, de acuerdo.
FGSA: Doy cuenta de que existe unanimidad de cuatro votos por emitir el Acuerdo en los
términos señalados.
BGHR: Muchas gracias.
Habiendo sido desahogado el único punto de esta sesión excepcional, se da por concluida
a las diez horas con cuarenta y ocho minutos.
Gracias.
JEMC: Gracias.
AFR: Gracias.
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