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Asunto: Nombramiento del Comisionado 
de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a l)stedes que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los Comisionados de la 
Comisión Federal de Competencia Económica serán designados por el Presidente de la República, con 
la ratificación de ese Órgano Legislativo, por lo que el Lic. Andrés Manuel López Obrador somete a su 
consideración la designación del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín como Comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 

A tal efecto, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, 
así como los datos curriculares del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín. 

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular de los Datos Personales, exclusivamente para el ejercicio de las 
facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la 
finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso 
distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos que 
contienen los Datos Personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 

El Titular de la Unidad 

MTRO. RIQUE LUCIA ESPEJO 

\ac.p.· Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.· Para su superior conocimiento. 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.· Presente. 
Lic. Juan carlas Reyes Garcia, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.· 
Presente.· Ref. Su oficio número 3.0303/2019. 
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"2079, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapa~a". 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Oficio número 3.0303/2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo, 
. Titular de la Unidad de Enla·ce, de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019 

Me permito enviar C! usted, para su presentación ante la "Cámara de Senadcrres del 
H. Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de 
la República somete a ratificación de ese órgano legislativo, la designación del 
C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. · 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el citado órgano de gobierno está 
integrado por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados 
en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senaqo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
__,./ 

• Lic. Julio Scherer lbarra.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su conocimiento. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

La competencia económica es uno de los factores al alcance del gobierno para 

proporcionar a los ciudadanos un mayor nivel de bienestar, en tanto que promueve una 

potenciación de la calidad en los bienes y servicios, al mismo tiempo que mejoran los 

precios y las condiciones de acceso a los mismos, lo que conlleva a la satisfacción de las 

necesidades de la población, es decir, es un círculo virtuoso que conduce a mejorías en 

el empleo, crecimiento económico y capacidad adquisitiva. 

De igual forma, la competencia económica incentiva el crecimiento de todos los sectores 

económicos del país, ya que impide el establecimiento de monopolios y la realización de 

prácticas monopólicas y concentraciones ilegales, elimina barreras para la creación de 

pequeñas y medianas empresas, impulsa el crecimiento de las ya existentes, genera más 

y mayores empleos, permite la libre oferta y demanda de bienes y servicios, incrementa 

la capacidad adquisitiva de las familias, e inserta a nuevos sectores a la actividad 

productiva nacional. 

En ese contexto, la reforma constitucional en materia de competencia económica de junio 

de 2013 estableció expresamente facultades medulares para la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE) a fin de eliminar cualquier práctica anticompetitiva y 

cumplir eficazmente con su objeto de promover, proteger y garantizar la libre 

concurrencia y la competencia económica. Estas facultades son: (i) ordenar medidas para 

eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, a fin de incidir en las 

políticas económicas, sectoriales y regulatoria en beneficio de los consumidores; (ii) 

regular el acceso a insumos esenciales; (iii) ordenar la desincorporación de activos; (iv) 
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intervenir ex post en la competencia en todos los sectores de la economía (a excepción 

del sector telecomunicaciones y radiodifusión) y, (v) controlar ex ante sobre las 

concentraciones económicas. 

La reforma constitucional de 2013 y los cambios regulatorios que se adoptaron en 2014 

con la publicación de la Ley Federal de Competencia Económica, han permitido que la 

COFECE fortalezca sus acciones vinculadas con el mandato constitucional, a fin de 

garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir las prácticas 

monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados. 

Cabe destacar que la COFECE fue creada como un órgano con autonomía constitucional, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar la libre 

competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados. 

Por ello, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera indispensable que dicho órgano 

autónomo continúe funcionando con la más alta probidad, capacidad de respuesta y 

profesionalismo que lo ha caracterizado en estos años. 

En este sentido, conforme al artículo 28 de nuestra Carta Magna, el órgano de gobierno 

de la COFECE se integra por siete comisionados, incluyendo al comisionado Presidente, 

designados por el Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República. 

Para tal efecto, dicho precepto constitucional exige la integración de un Comité de 

Evaluación, conformado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para 
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la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

encargado de emitir la convocatoria pública para cubrir las vacantes producidas en dicho 

órgano, verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y aplicar a los 

aspirantes un examen de conocimientos en la materia. 

Con motivo de la vacante que se generará a partir del1° de marzo de 2019 para ocupar 

el cargo de Comisionado del referido órgano constitucional autónomo, el 8 de octubre de 

2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para 

participar en el procedimiento de selección de aspirantes al cargo y, el 23 de noviembre 

siguiente se publicó en el mismo medio de difusión oficial, la relación de los aspirantes 

que fueron seleccionados por el Comité de Evaluación, toda vez que cumplieron con los 

requisitos constitucionales y las directrices establecidas en la Convocatoria. 

El 8 de diciembre de 2018, se realizaron los exámenes de conocimientos que aplicó el 

referido Comité y el 27 del mismo mes y año, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias 

más altas en dichos exámenes, la cual fue remitida al Ejecutivo Federal a mi cargo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional. 

Por lo antes expuesto, y con el objeto de cubrir la vacante en el órgano de gobierno de la 

COFECE, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a ratificación del Senado de la República la designación del 

C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como Comisionado de la COFECE, por un periodo 

de nueve años, contados a partir de la fecha en que esa H. Soberanía tenga a bien emitir 

la ratificación respectiva. 
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El C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín es Licenciado en Economía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y Maestro en Economía por El Colegio de México A.C.; 

asimismo, cuenta con diversos cursos en materia de competencia económica y de 

telecomunicaciones, dentro de los que destacan, entre otros: "Modelos econométricos 

aplicados a casos de competencia" y "Técnicas de investigación aplicadas a casos de 

competencia", ambos cursos impartidos por la Comisión Federal de Competencia y la 

Federal Trade Commission (201 O); "Regulación de las telecomunicaciones" impartido por 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas (201 O); "Abuse of Dominance" 

impartido por la Barcelona Graduate School of Economics, España (2012), y "Acción de 

reparación de daños por conductas contrarias a la competencia económica" impartido por 

el Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 

Federación, la Secretaría de Economía y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (2017). 

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Director General Adjunto de 

Pleno Ponencia "3" en la COFECE (a partir de 2018), en donde tiene a su cargo la 

revisión, análisis y asesoría de los asuntos que se someten al Comisionado. En ese 

mismo organismo autónomo, se ha desempeñado como Director de Investigaciones de 

Prácticas Monopólicas Relativas (2008 a 2015), en donde tenía entre otras funciones, 

analizar y evaluar las denuncias y la documentación e información obtenida en el periodo 

de investigación para determinar posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia 

Económica, así como determinar las recomendaciones respecto a los asuntos de 

investigación para ser planteadas al Pleno de la COFECE, también se ha desempeñado 

como Subdirector de Estudios Regulatorios (2006 a 2008), en donde tuvo a su cargo 

colaborar en estudios para evaluar posibles restricciones al proceso de competencia y 

libre concurrencia asociados con leyes, reglamentos vigentes y proyecto de reformas, 
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proporcionar y analizar la información en temas de competencia económica en las 

investigaciones sobre prácticas monopólicas u otras restricciones a la competencia y en 

los recursos de reconsideración e impugnaciones judiciales contra las resoluciones 

emitidas por la propia COFECE. 

Además, ha ocupado diversos cargos en la Unidad de Competencia y Políticas Públicas 

para la eficiencia de los mercados de la Secretaría de Economía, dentro de los que 

destacan: Director General de Promoción de Inversiones en el Sector Energético (2015 

a 2018), en donde tuvo a su cargo realizar, analizar y evaluar estudios de mercado con 

el objeto de detectar restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados y 

determinar las recomendaciones respecto de las opiniones e investigación que serán 

presentadas ante la COFECE o al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Director 

General de Análisis Económico (2015) en donde tuvo a su cargo realizar, analizar y 

evaluar estudios de mercado, así como resguardar la información y documentación que 

sustente las solicitudes de opinión e investigación presentadas al superior jerárquico. 

El C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín cumple con los requisitos que establece el 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como se podrá 

corroborar con la documentación que se anexa al presente, cuenta con trayectoria 

profesional y académica en el sector económico, que lo acredita como candidato idóneo 

para integrar el órgano de gobierno de la COFECE, por lo que estoy cierto que de contar 

con la ratificación de esa soberanía, a través de este mecanismo de colaboración entre 

poderes y órganos constitucionales autónomos, la persona designada desempeñará tan 

alta encomienda de manera independiente, objetiva e imparcial, y la cual será en 

beneficio de nuestro país. 
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Comunicado por el que se somete a 
la ratificación del Senado de la 
República la designación del 
C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín 
como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, 
por un periodo de nueve años, 
contados a partir de la fecha en que 
esa H. Soberanía tenga a bien emitir 
la ratificación respectiva. 
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Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 3 o de enero de 2 o 1 9. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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