VERSIÓN PÚBLICA
Descripción: Versión pública de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión

Federal de Competencia Económica el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete en el
expediente I0-005-2013. 1
Agentes
Económicos:
Fecha de
clasificación y de
sesión del Comité
de Transparencia:
Unidad
Administrativa:

Compañía Sud Americana de Vapores,S.A.,Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd,"K" Line America,
Inc.,Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (USA) LLC.,Mitsui O.S.K. Lines,Ltd.,Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha y Wallenius Wilhelmsen Logistics AS.
Veintiséis de junio de dos mil diecisiete.
COT-022-2017
Secretaría Técnica.

Tipo de
clasificación:

Información Confidencial toda vez que las secciones testadas contienen: (i) información y datos sobre
licitaciones,clientes de los agentes económicos y cuestiones comerciales de los agentes económicos,que
pudieran resultar útiles a terceros,incluyendo a sus competidores,y cuya divulgación podría generar un
daño en la posición competitiva de los mismos; (ii) información sobre su capacidad económica; y (iii)
información relativa al programa de inmunidad solicitado durante este procedimiento.

Fundamento legal:

Artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica;2 3,fracciones II y XXI,23,24,fracciones
VI, XI y XIV, 100, 105,106,fracción III, 107, 109 y 116 párrafos primero, segundo y cuarto de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;3 1,5,11,fracción VI,XI y XVI,65,fracción
II y IX, 97, 98, fracción III, 103, 104, 106, 113, fracciones I y III y último párrafo,119 y 120 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;4 Primero, Segundo, fracciones I, XVI y
XVIII,Cuarto,Séptimo,fracción III,Octavo,Trigésimo Octavo,Cuadragésimo,Quincuagésimo Primero,
Quincuagésimo Segundo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo, Sexagésimo Primero, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero del "ACUERDO del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas"5; y Primero de
los "ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto
Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como elaboración de Versiones Públicas".6

Información que se
clasifica:

Páginas 3,4,5,7,8,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,58,75,81,82,84,85,86,87,88,
90, 91,92,98,99,100,101,103, 105,106, 108,110, 113, 114,115, 118,120, 122,131,150, 152, 153,
154,155,156,157,158,159,161,162,163,164,165,166,167, 172,173,174,175,177,182,183,184,
185,189,190,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,
213,214,215,216,218,219,220,223,227,229,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,
243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,266,267,268,
269,270,271,272,273,274,277,278,280,283,284,285,286,287,288,289,291,293,296,297,298,
302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,316,318,320,321,322,323,329,330,332,
333,337,338,339,341,342,343,344,345,346,347,356,357,358,382,383,384 y 385.

Secretario T'

Director General de Asuntos Jurídicos, servidor público
responsable del resguardo de la información.

1 Dicho documento consta de trescientas ochenta y seis páginas útiles.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante,"DOF") el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos,
cuya reforma aplicable es la publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce.
3 Publicada en el DOF el cuatro de mayo de dos mil quince.
4 Publicada en el DOF el nueve de mayo de dos mil dieciséis.
5 Publicado en el DOF el quince de abril de dos mil dieciséis.
6
Publicado en el DOF el veintinueve de julio de dos mil dieciséis.
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Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.- Vistas las constancias que
integran el expediente al rubro citado. relativo a una investigación iniciada por la Comisión
Federal de Competencia Económica, con fundamento en lds artículos 28, párrafo primero,
segundo, décimo cuarto, vigésimo, fracción I, y vigésimo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Séptimo, párrafo último del "Decreto por
el que se refonnan y adicionan diversas disposiciones de los art(culos 6 °; 7º; 27; 28; 73: 78; 94 y 105 de
la Constitución Polftic:a de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"; 1 l º, 2 °,
3°, 8 °, g, fracción IU, 24, fracciones IV y XIX, y 33. fracción VI de la ley Federal de Competencia
Económica;2 Transitorio Segundo. párrafo segundo del "Decreto po,- el que se e.,pide la Ley Federal
de Cómpetencia Económica y se reforman y adicionWI diversos anículos del Código Penal Federaf';3 J 0
del RLFCE; l, 4, fracción l. 5, fracciones I, VI y XXXIX, 6, 7, 8, y Transitorios Primero, Segundo
y Cuarto, párrafo primero del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica (en adelante. "EsTATUT0")�4 el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia
Económica, en sesión celebrada el mismo día, resolvió de acuerdo con los antecedentes,
consideraciones de Derecho y resolutivos que a continuación se expresan:
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los efectos de la presente resolución se entenderá por:

1
'1

ÁCUERD01

Acuerdo entre K-LINE y NYK respecto deJ PROCEDIMIBNTO 1, en
donde K�LINB resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RUTA
ECSA, en los SEGMENTOS de México a Argentina y México a Brasil.

ACUE.RD02

Acuerdo entre K-LINE, K-LINEAMERICA, MOL y MOBUSA respecto
al PROCEDIMIENTO t, en donde K-LINE resultó ganador para prestar el
SERVICIO en la RUTA ECSA, en los SEGMENTOS de México a
Argentina y México a Brasil.

AcUERD03

Acuerdo entre K-LINE y MOL respecto al PROCEDIMIENTO 2. en
donde K-LINE resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RUTA
ECSA, en los SEGMENTOS de México a Argentina y México a Brasil.

ACUERD04

Acuerdo entre MOL y NYK en el PROCEDIMIENTO 3, en donde MOL
resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RUTA ECSA, en
específico los SEGMENTOS de México a Argentina y México a Brasil;
así como segmentación en favor de NYKen la RUTA CARPAC, en el
SEGMENTO de México a Chile.

ACUERDOS

Supuesto acuerdo entre MOL y WWL respecto del PROCEDIMIENTO 4
para que WWL respetara que MOL prestara el SERVICIO en la RLITA
ECSA en dos mil once.

ACUERD06

Acuerdo entre CSAV y NYK en el PROCEDIMIENTO 5. en donde: (i)
NYK resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RllTA ECSA, en
los SEGMENTOS de México a Argentina y de México a Brasil; y (ii)

1 Publicado en el OOF el once de junio de dos mil trece.
2 Publicada en el OOF el veinticuatro de Jiciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya reforma aplicable es la publicada en
el. OOF el nueve de abril de dos mil doce.
3 Publicado en el DOF el \'einlilrés de mayo de dos mil catorce.
• Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce.
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CSAV resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RUTA CARPAC,
en el SEGMENTO de México a Colombia.
ACUERD0 7

Acuerdo entre NYK. K-LINE y K�LINE AMERICA en el
PROCEDIMIENTO 6, en donde K-LINE resultó ganador para prestar el
SERVICIO en la RUTA LOYNA, de México a Japón.

ACUERDO S

Acuerdo entre NYK, K-LINE y MOL en el PROCEDIMIENTO 6, en
específico para el SEG MENTO de Japón a México: en donde NYK
resultó ganador para prestar el SERVICIO en la RUTA LOYNA. de
Japón a México, con carga de MITSUBISHJ.

ACUERD0 9

Acuerdo entre NYK y K-LINE respecto a las negociaciones bilaterales
en el PROCEDIMIENTO 7 de cada agente económico con TOYOTA
MOTOR ASI AN PACIFIC en dos mil once para los SEGMENTOS de
Tailandia a México y de Indonesia a México, con el objeto de que
NYK y K-LINE mantuvieran su participación en esos SEGMENTOS.

ACUERD0 10

Acuerdo entre NYK, WWL y MOL respecto del PROCEDIMIENTO 8
respecto a la ruta de Europa a México, el cual consistió en que se
asignara et SERVICIO de dicha ruta a favor de NYK en el
PROCEDIMIENTO organizado por TOYOTA en dos m i l doce.

ACUERDO DE INJCIO

El acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo de la COFECE el
veintinueve de noviembre de dos mil trece y publicado en el DOF e l
cuatro d e diciembre de dos mil trece, por medio del cual se inició l a
investigación de oficio por la probable comisión de prácticas
anticompetitivas en el mercado de servicios de transporte marítimo de
vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y
agrícola en el territorio nacional, con el objeto de determinar si se han
actualizado las conducta<, prohibidas por eJ artículo 9° de la LFCE.

ACUERDOS

ACUERDO 1 a ACUERDO lO

Al

La Autoridad Investigadora de la COFECE.

CADE

Consejo Administrativo de Defensa Económica, autoridad en materia
de competencia de Brasil.

CFPC

El Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
en términos del artículo 34 bis de la LFCE.

CHRYSLER

Chrysler Group UC.

CHRYSLER MÉXICO

Chrysler de México, S.A. de C.V.

COFECE o

La Comisión Federal de Competencia Económica.

COMISIÓN

CONDUCTAS
INVESTIGADAS

antes señalados.

Posible realización de acuerdos relativos a los PROCEDIMIENTOS entre
l as EMPLAZADAS, cuyo objeto y/o efecto fue dividir, distribuir, asignar
o imponer porciones o segmentos del M ERCADO INTERNACIONAL (que
incluyeron puertos mexicanos) en términos de clientela (OEMs) o
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espacios determinados (RUTAS y/o SEGMENTOS), actualizando la
fracción m del artículo 9" de la LFCE.
CPEUM

La Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos.

CSAV

Compañía Sud Americana de Vapores, S.A.

DGA.J

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o su titular.

DGIPMA

La Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas
Absolutas o su titular.

DOF

El Diario Oficial de la Federación.

DOJ

Departámento de Justicia de los EUA (por sus siglas en inglés)

ECSA

Costa Este de Sudamérica.

EMPLAZADAS

CSAV, K-LlNE, K-LINE A MERICA, MOBUSA, MOL. NYK y WWL,
conjunta o separadamente.

EMPLEADO CSAV t
EMPLEADO CSA V 2

EMPLEADO K-LINE l

�ompareció el ocho de junio de dos mil dieciséis ante
la Oficina Consular de Ia Embajada de México en Japón para ratificar
la.ii respuestas que presentó al cuestionario que la DGIPMA le solícitó
contestar.6

EMPLEADO K-LINE 3
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EMPLEADO K•LINE 4
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EMPLEADO K-LINE 8
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EMPLEADO CSAV 3

EMPLEADO K•LINE 2
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EMPLEADO K-LINE 9
EMPLEADO K-LlNE 10
EMPLEADO K-LINE 1 1
EMPLEADO K•LINE 12
5 Folios 027 1 76 a 027 1 96 del EXPIJOO,NTE. En adelante, todas las referencias relativas a folios se harán rcspt>cto del EXPEDIENTE.
$a)vo scñalamícnlo especifico en contrario.
6 El acta circunstanciada obra a folios 028520 a 028526 y las respuestas proporcionadas al cuestionario en idioma inglés con su
traducción al idioma espaflol obran a foli(lS 028527 a 028.543.
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EMPLEADO K-LINE
AMER.lCA

�omparcció el ocho de junio de dos mil dieciséis
ante la Oficina Consular de la Embajada de México en Japón para
ratificar las respuestas que presentó al cuestionario que la DGIPMA
le solicitó contestar.7

EMPLEADO MOBUSA

omparedó el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis
ante l as o temas de la COFECE para el desahogo de una diligencia a
la que le citó la DGIPMA.8

EMPLEADO MOL 1
EMPI,EADO MOL 2
EMPLEADO MOL 3
EMPLEADO MOL 4
EMPLEADO MOL 5
EMPLEADO MOL 6
EMPLEADO MOL 7
EMPLEADO MOL 8

E MPI,EADO MOL 9
EMPLEADO MOL 10
EMPLEADO MOL 11
EMPLEADO MOL 12
EMPLEADO MOL 13
EMPLEADO MOL 14
EMPLEADO NYK 1

EMPI,EADO NYK 2
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ompareció e l vemt1cuatro de mayo de dos mil
dieciséis ante as oficinas de la COFECE para el desahogo de una
diligencia a la que le citó la OGIPMA.9
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- Compareció e l trece de junio de dos mil dieciséis
ante la Oficina Consular de la Embajada de México en Japón para
ratificar las respuestas que presentó a1 cuestionario que la DGIPMA
le solicitó contestar.rn

-Compareció ocho de j unio de dos mil dieciséis
ante el Consulado General de México en Nueva York, EUA para
ratificar las respuestas que presentó a l cuestionario que la DGIPMA
le solicitó contestar.1 1

1 El acta circunstanciada ohra a folios 028544 a 028550 y las respuestas proporcionadas al cueslionario en idioma inglé� con su
traducción al idioma español obran a folios 02855 1 a 028568.
• El acta circunstanciada en la que consta la comparecencia del EMPLEADO MOB USA obra a folios 026508 a 026527.
� El acta circunstanciada en la que consta la comparecencia del EMPLEADO MOL t obra a folios 02648 1 a 026503.
1" El acta circunstanciada ubra a folios 028495 a 02850 l y las respuesta.� proporcionadas al cuestionario en idioma inglés con su
traducción al idioma e�pañol obran a folios 028502 a 02851 9.
1 1 El acta cin:unstanciada fue integrada en original por triplicado y obra a folios 028732 a 0287 38, 028396 a 028402 y 028420 a
028426. El cuestionario en idioma inglés y español reSplJndido por el EMPLEAOO NYK 2 también fue integrado en oríginal por
triplicado y obra II folios 028371/ a 028395, 028403 a 02841 9 y 028427 a 028443.
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Compareció el nueve de junio de dos mil
1ec1se1s an e a 1cma Consular de la Embajada de México en Japón
para ratificar las respuestas que presentó al cuestionario que la
DGIPMA le solicitó contestar. 12

3
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-.........-----------------

----------- Compareció el trece de junio de dos mil dieciséis ante
la Oficina Consular de la Embajada de México en Bélgica para
EMPLEADO WWL l
ratificar las respuestas que presentó al cuestionario que la DGIPMA
le solicitó conlestar.13

EMPLEADO. WWL 3
El\fPLEADO WWL 4
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Compareció el diez de junio de dos mÜ dieciséis
ante la O 1cina Consular de la Embajada de México en Japón para
ratificar las respuestas que presentó al cuestionario que la DGIPMA
le solicitó contestar. 14
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Señor-

EsTATUTO

El Estatuto Orgánico de la COFECE. publicado en el OOF el ocho de
julio de dos mil catorce.

EXPEDIENTE

El expediente número 10-005-20 1 3.

EUA

Estados Unidos de América.

FIAT

Fiat Group.

FORD

Ford Motor Company.
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FORD MÉXICO

Ford Motor Company, S.A. de C.V.

GM

General Motors Company.

GM MÉXICO

General Motors de México, S. de R.L. de C.V.

GRUPO K-LINE

El grupo de i nterés económico encabezado por K-LINE.

11 El acta circunstanciada obra a folios 028464 a 028470 y las respuestas proporcionadas al cuestionario en idioma inglés con su
uaducción al ídioma español obran a folios 02847 1 a 02851 9.
1 � El acta circunstanciada obra a folios 028570 y 02857 1 y las respuestas proporcionadas al cuesiionario en idioma inglés con su
traducción al idioma e�pañol obran a folios 028572 a 02S585.
14 El ada cín:un�tanciada obra a folios 028445 a 028451 y fas respuestas proporcionadas al cuestionario en idioma inglés con su
traducción al idioma español obran a folios 028452 a 028457.
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GRUPO MOL

El grupo de interés económico encabezado por MOL

GRUPO NYK

El grupo de interés económico encabezado por NYK.

GRUPO WWL

El grupo de interés económico encabezado por WWL.

K-LINE

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

K-LINE AMERICA

"K" Line America, ltzc.

LFCE

La Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil
doce, aplicable en lo adjetivo conforme al artículo Segundo
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Competencia Económica, y se reforman y adicionan diversos
artículos del Código Penal Federal, publicado en el DOF el veintitrés
de mayo de dos mil catorce; en lo sustantivo, dependiendo de las
conductas investigadas, serán aplicables las reformas a dicho
ordenamíento que correspondan.

MERCADO
INTERNACIONAL

El mercado internacional de servicios de transporte marítimo de
vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y
agrícola. El mercado de transporte marítimo de vehículos suele,
asimismo, llamarse ..car carrier''.

MF.RCAOO
INVESTIGADO

El mercado de servicios de transporte marítimo de vehículos
automotores y maquinaria rodante para la constrncción y agrícola en
territorio nacional. de conformidad con el ACUERDO DE INtCJO. El
mercado investigado está referido a la prestación de SERVICIOS
cuando éstos involucran un puerto ubicado en territorio nacional
como punto de origen, destino o intem1edio en los que hubo carga y/o
descarga de vehículos automotores.

M1TSUB1SH1

Mit.i;ubishi Motors Corporation.

MOBUSA

Mitsui 0.S. K. Bulk Shipping (USA) UC.

MOBUSA NJ

Mitsui 0.S.K. Bulk Shipping ( USA), oficina en New Jersey.

MOL

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

NAVIERA

Agente Económico propietario o poseedor de buques especializados
que prestan el SERVICIO, entre los cuales se encuentran las
EMPLAZADAS. El término NAV tERA puede ser utilizado
indistintamente en singular o plural (NAVIERAS) y se referirá a la
definición aquí contenida.

NISSAN

Nissan Motor Co. Ltd.

NISSAN MÉXICO

Nissan Mexicana, S.A. de C.V.

NYK

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha.
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NYK MÉXICO

NYK de México, S.A. de C.V.

NYK NORTEAMÉRICA

NYK Line. (North Ame.rica), /ne.

OEM

EJ fabricante de equipamiento original (por su acrónimo en inglés
derivado de "Original Equipment Ma11ufacrurer"). El término OEM será
utilizado indistintamente en singular o plural (OEMs) y se referirá a
la definición aquí contenida.

OFICIALÍA

La Oficialía de Partes de la COFECE.

OPR

El oficio de probable responsabilidad emitido por e l titular de la Ar el
treinta de agosto de dos mil dieciséis.

PERIODO
INVESTIGADO

Del cuatro de diciembre de dos mil ocho hasta el quince de jul io de
dos mil dieciséis, fecha en que se emitió el acuerdo de conclusión del
periodo de investigación al que hace referencia el último párrafo del
artículo 30 de l a LFCE.

PROCEDIMIENTO

EJ procedimiento para la adquisición o <::ontratación del SERVICIO, ya
sean negociaciones bilaterales, renegociaciones de contratos, ofertas
pública-;, licitaciones privadas, u otro tipo de solicitudes realizadas
por las OEMs. El ténnino PROCEDIMIENTO será utilizado
indistintamente en singular y plural (PROCEDIMmNTOS) y se referirá a
la definición aquí contenida.

PROCEDIMIENTO 1

Licitación global or anizada or GM en el dos mil diez (identificada
en el OPR como
• para la prestación del SERVICIO en la
RUTA ECSA, en espec1 ICO os SEGMENTOS de Méxíco a Argentina y
de México a Bra5il, teniendo como punto de origen México y como
puntos de destino Argentina y Brasil. La vigencia del SERVICIO
solicitado fue para los años dos mil once y dos mil doce.
Esta l icitación está asociada con el ACUERDO 1 y ACUERDO 2.

PROCEDIMIENTO 2

Ofena privada organizada por GM para la prestación del SERVICIO en
la RLJTA ECSA, en específico los SEGMENTOS de México a Argentina
y de México a Brasil, teniendo como punto de origen México y como
puntos de destino Argentina y Brasil (identificada en el OPR como
licitación�. El ganador del PROCEDIMIENTO prestaría e l
SERVICIO� diciembre de dos mil doce.
Esta licitación está asociada con el ACUERDO 3.

PROCEDIMIENTO 3

Licitación global organizada por RNPO para la prestacíón del
�JTA CARPAC (identificada en el OPR como
-· en específico para los SEGMENTOS de México a
Argentina y Bra'til y de México a Chile. La vigencia del SERVICIO
solicitado fue de dos años siguientes a la fecha en que se realizó el
PROCEDrMIENTO, es decir, dos mil doce y dos mil trece.
Esta l icitación está asociada con el ACUERDO 4.
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PROCEDIMIENTO 4

PROCED1MIEN1'0 5

Servicio individual en el que WWL fue contactado por NISSA.N para
un SERVICIO de México a Brasil, sin que se tratara de una licitación.
Este PROCEDIMIENTO está asociado con el ACUERDO 5.
Licitación lobal organizada por FORO la cual fue-
para la prestación del SERVICIO
y
s
mos
I
en
1
1cada
en el OPR como LICITACIÓN
�
-.- . en específico: (í) los SEGMENTOS de México a
Argentina y de México a Brasil de la RUTA ECSA; y {ii) el SEGMENTO
de México a Colombia en la RtrrA CARPAC.
Esta licitación está asociada con el ACUERDO 6.

PROCEDl!\-UENTO 6

Licitación global organizada por
conjunta, la cual fue denominada
para la prestación del SERVICIO en la RUTA LOYNA, en específico
para los SEGMENTOS de México a diversos puertos ubicados en Asia,
así como de Asia a México. para el SEGMENTO de Ja�ico y
viceversa (identificada en e l OPR corno licitación �. La
vigencia del contrato adjudicado fue de tres años siguientes a la fecha
en que se realizó el PROCEDIMIENTO, es decir, de dos mil diez a dos
mil doce.
Esta licitación está asociada con el ACUERDO 7 y el ACUERDO 8.

PROCEDIMIENTO 7

Negociación bilateral en dos mil once con TOYOTA MOTOR AsIAN
para los SEGMENTOS de Tai landia a México y de Indonesia a
México.

PACIFIC

Este PROCEDIMIENTO está asociado con el ACUERDO 9.
PROCEDIMIENTO 8

-,,'

.

Licitación de TOYOTA realizada en dos mil doce para la prestación de
servicios de Europa a México en la RUTA EYA.
Este PROCEDlMIENTO está asociado con el ACUERDO 10.

PROGRAMA DE
INMUNIDAD

El Programa establecido en et artículo 33 bis 3 de la LFCE, así como
43 y 44 del RLFCE, que permite a quien haya participado en l a
comisión d e prácticas monopólicas absolutas, recibir una reducción
de las r.anciones que le corresponderían a cambio de su cooperación
con la autoridad y el cumplimiento de ciertos requisitos.

RFI

Requestfor i,fonnatüm (por sus siglas en inglés).

RFQ

Requestfor quotatio11 (por sus siglas en inglés).

RLFCE

El Reglamento de Ja LFCE, publicado en el DOF el doce de octubre
de dos mil siete, aplicable a la investigación citada al rubro de
confom1idad con el artículo Transitorio Segundo del Decreto por el
que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se
refonnan y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal,
publicado en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

RNPO

Renault-Nissan Purchasing Organizatiou .
8
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RUTA CARPAC o
RUTA WCSA

El trayecto comercial marítimo desde un puerto de origen en la Costa
Oeste de Norteamérica a un puerto destino en la Costa Oeste de
Centroamérica (WCCA) o en la Costa Oeste de Sudamérica (WCSA),
incluyendo los diversos puertos de escala o intermedios.

RUTA DE ASIA A

El trayecto comercial marítimo desde un puerto de origen en Japón,
China o Corea del Sur a un puerto destino en Sudamérica,
principalmente Chile y Perú, incluyendo los puertos de escala o
intermedios.

RUTA ECSA

El trayecto comercial marítimo desde un puerto de origen en la Costa
Este de EUA o México a un puerto destino en la Costa E'ite de
Centroamérica y la Costa Este de Sudamérica, incluyendo los diversos
puertos de escala o intennedios.

RUTA EVA

Identificada en el OPR como "Ruta entre Europa y América". El
trayecto comercial marítimo entre un puerto de origen en Europa a
distintos puertos de destino de la costa este de EUA y la costa este de
México, así como Sudamérica, induyendo los diversos puertos de
escala o intcnnedios, y viceversa.

SUDAMÉRICA

RUTA LOYNA

Identificada en el OPR como "RUTA ElffRE LEJANO ORIENTE o AsfA y
Trayecto comercial marítimo entre un puerto de
origen en Japón, Corea del Sur, China. Indonesia o Tailandia y un
puerto destino en Canadá, EUA y México. incluyendo los diversos
puertos de escala o intermedios, y viceversa.

NORTEAMÉRICA''.

SCJN

El Servicio de Administración Tributaria.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIO TÉCNICO

El Secretario Técnico de la COFECE.

SEGMENTO

El trayecto comercial marítimo desde un puerto de origen a un puerto
de destino que son puntos intennedios en una ruta. El ténnino
SEGMENTO será utilizado indistintamente en singular o plural
(SEGMENTOS) y se referirá a la definición aquí contenida.

SERVICIO

El transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria
rodante para la construcción y agrícola.

SJF

Semanario Judicial de la Federación.

TCC

Tribunales Colegiados de Circuito.

SAT

____________________
__ ____ ____________
Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V.
TOYOTA

Toyota Motor Corporation.
,.

TOYOTA MÉXICO

,,

..

TOYOTA MOTOR
ASIAN PACIFIC

Tayota Motor Asia Pacific E11gi11eeri11g & Manufacturing Co. Ltd.

WWL

Wallenius Willtelmsen Logis-tics AS.
9
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WWL HOLDINGS

WWL Holdings Americas, UC.

WWL LOG1Sl'ICS

Wallenius Wilhelmsen Logistics Americas UC.

WWL MÉXICO

WWL Vehide Services (México), S. de R.L. de C.V.
[. ANTECEDENTF.S

PRll\ffiRO. El veintinueve de noviembre de dos mil trece, el Secretario Ejecutivo de la COFECE
emitió el ACUERDO DE INICIO para dar comienzo a una investigación de oficio identificada con el
EXPEDIENTE, por la probable comisión de práctica,;¡ monopólicas absolutas previstas en el artículo
9" de la LFCE, en el MERCADO LNVESTlGAD0, 1 5 cuyo extracto se publicó en el DOF eJ cuatro de
diciembre de dos mil trece, en ténninos de los artículos 30 de la LFCE y 32 del RLFCE. 16

SEGUNDO. En términos del artículo 30 LFCE, el periodo de investigación inició el cuatro de
diciembre de dos mil trece y se amplió en varias ocasiones, tal como se señala a continuación:

Cuadro t. Periodos de investigación.

Periodo

Inicio

Primero
Sell.undo

04. 1 2.20 1 3

Tercero
Cuarto

Quinio

1 7.06.2014
1 8. 1 2.2014
02.07.201 5
19.0 1 .2016

\ l'lll' Í IIIÍ('!JIU

1 6.06.2014
1 7. 1 2.20 1 4
01 .07.201 5
18.0 1 .20 1 6
14.07.201 6

bnísmu del an1crdo
dt· ;unpli.11:iün
09.()6.201 4 1 7
1 2. 1 2.20 1 4 1 8
22.06.201 5 1 �

l 1 .0 1.20 16<0
N/A

f'uhlirnuúu ,·n
fütas

1 1 .06.20 14
12.12.20 14
29.06.201 5
14.0 1.20 16
N/A

TERCERO. El quince de julio de dos mil dieciséis. el titular de la Al emitió el acuerdo de
conclusión de la investigación en el EXPEDlHNTE.21
CUARTO. El treinta de agosto de dos mil dieciséis, el titular de la Al emitió el OPR mediante el
cual se ordenó notificar a las EMPLAZADAS por la probable comisión de prácticas monopólicas
absolutas, previstas en el a1tículo 9º, fracción III, de la LFCE en el MERCADO INVESTIGAD0.22
QUINTO. El cuatro de octubre de dos mil diecíséis, el SECRETARIO TÉCNICO emitió un acuerdo
mediante el cual ordenó emplazar a WWL a través de su agente naviero, Navemar de México,
S.A. de C.V .• en el domicilio de este último.23 de confonnidad con el artículo 22 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos,24 y en términos del resol utivo Primero del OPR.25 En
consecuencia, el siete de octubre de dos mil dieciséis se realizó la notificación por instructivo a
WWL a través de su agente naviero, Navemar de México, S.A. de C.V. 26

1 5 Folios 000001 a 00(.I007.
16 Folio 0004 16.
11 Folios 001487 y 001488.
18 Folios 005257 y 005258.
l'I folim 01929() y 01 9300.
z"Folíos 024274 y 024275.
;i folios 028994 a 028996. Dicho acuerdo fue pul:tlk:ado en la lista de notificaciones de la COFECE el quince de julio de dos mil
dicd.�éis.
:i Folios 28997 a 291 08.
lJ Folios 29 1 l l a 29120.
44 Publicada en el DOF el primero de junio de dos mil catorce, cuya última reforma aplicable al presente proc.edímieuto es la
publicada en el OOF el veintitrés de enero de dos mH catorc,e.
J� Folio 29 !07.
1� El citatorio obra a folios 291 2 1 a 29 1 22. La céduht de not.ificaci6n por instnictívo y el acra circunstanciada levantada en ese
acto obra a fohos 29123 a 29130.
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SEXTO. El primero de noviembre de dos

mil dieciséis, la Comisionada Brenda Gisela Hernández
Ramírez. presentó una solicitud de excusa para emitir voto en esta resolución:27 Asimismo, el diez
de noviembre de dos mil dieciséis el Pleno de la COFECE emitió un acuerdo mediante el cual
calificó como procedente. por unanimidad de votos, la solicitud de excusa de la Comisionada
Brenda Gisela Hemández Ramírez para conocer y resol ver respecto del asunto radicado en el
EXPEDIENTE.28
ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó un escrito en la ÜPICIALÍA.
mediante el cual, entre otras cuestiones. el representante legal de WWL solicitó reponer e l
procedimiento de emplazamiento a dicho agente económico, seflaló domicilio para oír y recibir
notificaciones, y anexó a dicho escrito un instrumento notarial, solicitando que se Je tuviera por
reconocida su personalidad.29 En consecuencia, el SECRETARIO TÉCNICO emitió un acuerdo el
quince de noviembre de dos mil dieciséis. por medio del cual se ordenó realizar nuevamente el
emplazamiento en el domicilio señalado por WWL.3°
OCTAVO. El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis el SECRETARIO TÉCNICO emitió un
acuerdo mediante el cual turnó el EXPEDIENTE a la DGAJ con la finalidad de que continuara con
la tramitación del procedimiento seguido en forma de juicio, en términos de lo previsto en el
artículo 33, fracciones II a VI de la LFCE. Dicho acuerdo se notificó por l ista el dieciocho de
noviembre dos mil dieciséis. 31

SÉPTIMO. El

NOVENO. El OPR se notificó a las EMPLAZADAS y estas presentaron sus respectivas contestaciones

en la 0f1CIALÍA de conformidad con las fechas que a continuación se señaJan:

Cuadro 2. Fechas de notificación y contestaciones del OPR.
<\gtnlt' n on,.,miro

f•erh,t d<·
notili, ,11 1,m
dd < >PI{

NYK

20.09.2016.l<

MOBllSA v MOL

17.10.2016.}!j
18.10.20163�

CSAV

K-L!NE AMl'.RICA y K-LINE

10.l0.20W•

l· n lrn 1·11

qur ,111 110
eletto, l.i

nollfü H< HHl
2 1.09.201 6
I I. I0.2016
1 8. I 0.201 6
1 9. 10.2016

! ha en que em¡wztl a
,on1·r d plarn [Hll ,l
r,mtl',t:lr el ( lf'R

F,•d1a
limite para
rnntest.Jr el
OPH

22.09.201 6
12. 1 0.20 16
19.10.2016
20. I 0.20!6

02. 1 1.201 6
23. 1 1 .20 1 6
30. 1 1.20 1 6
O 1 . 1 2.2016

h,cha en que
pre,1·11t.inm
la

rnntt•st:u ion
al OPR
01.1 1 .201633
23.1 1.20163'
30.U.201631
01.12.2016.t'J

n Folios 29173 y 29174.
ZH Folio� 307 14 a 30720.
.l'l El es1.Tito obra a folios 2922 1 al 29225. El instrumento notarial que exhibió obra II foli<1s 29228 al 2924 1 .
11' Folios 29251 a 29256.
31 Folio 29268.
J, Folios 291 09 y 29 l lO,
lJ El escrito de comestacíón de NY K al OPR obra a folios 29175 a 291 8 1 . Los anexos de la contestación de NYK al OPR obran a
folios 291 82 a 29220.
:w Folios 291 3 1 y 29 132.
,I� El escrito de contestación de CSAV al OPR obra a folios 29269 a 29286. Los anexos de la contestación de CSAV al OPR obrnn
a folios 29287 a 307 1 2.
3li La cédula de notificación de MOB USA obra a folios 291 33 y 291 34. La cédula de notificación de MOL obra a folios291 35 a
29 151 .
n El escrito de contestación al OPR de MOL y MOBUSA obra folios 30725 a 30738. Los anexos obran a folios 30739 a 308 ! 0.
Posteriormente. MOL y MOBUSA presentaron un escrito en alcance a su contestaci6n al OPR. que obra a folio 308 1 4. El anexo
a dicho escrito obra a folio 308 1 S.
3� La cédula ele notificación de K-LJNE A MÉRICA obra a folios 291 52 y 29153. La ci!dula de notificación de K-LINE obra a folios
29 1 54 a 291 71.
39 El esc1ito obra a folios 30822 a 30828. Los ane,cos al escrito de contestaci(m al OPR de dktws agentes económico� obran a
folios 30829 a 3 1 584. Posteriormente, K-LINE AMtRtC/\ y K -LINl! presentaron un escrito en alcance a su contestación al OPR. que
obra a folios 31648 y 3 1 649. Los anexos a dicho escrito obran a folios 3 1 65 1 a 3 17SI.
11
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WWL

16.11.2016-'<l

17. 1 1 .2016

18.1 J .2016

1 16.01 .201 7 1 13.01.201741 1

DÉCIMO. En las fechas que se señalan a continuación se emitieron los siguientes acuerdos por los
que se proveyó respecto de la presentación de las contestaciones al OPR de las EMPLAZADAS y se
proveyó respecto de los elementos de convicción presentados:
Cuadro 3. Acuerdos que recayeron a los escritos de contestación al OPR.
Fedia de
e misión dd
acul'rdo

[·.mísor

14. 1 2.20 1 642

DGAJ

18.0 1 .101 743

DGA.J

27.0 1.201744

DGAJ

15.02.201 74:j

DGAJ

MOL y
MOBUSA

18.01.201741'

DGAJ

WWL

20.01.201 741

DGAJ

·\ l-!.:111�

CCIIIHIIUH:O

NYK

CSAV

( 'onll'nulo dd .tl'UtTdo , .t\¡11:dos prindpalc�)
Entre otras cosas: (i) se tuvo por presentada en tiempo la
contestación al OPR: (ii) se proveyó respecto de las pmebas
presentadas en términos del artículo 33, fracci6n ll de la LFC'E; (iii)
se tuvo por desahogado el apercibimiento realizado en el OPR a
NYK respecto a presentar los estados financieros de dos mil ocho u
dos mil quince; y (iv) se acordó sobre la clasificación de la
información presentada por NYK.
Entre otras cosas: {i) se tuvo por presentada en tiempo la
contestación al OPR; (ii) se proveyó sobre diversas pruebas
presentadas en términos del artículo 33, fracción II de la LFCE; (jii)
se acordó respecto de la clasificación de información presentada por
CSAV; y (iv) se tuvo por desahogado el apercibimiento realizado en
el OPR a CSAV respecto a presentar los estados financieros de dos
mil odm a dos mil quince.
(i) Se Je otorgó a CSAV una prórroga de cinco días pura exhibir la
traduc:ción al idioma español de diversas pruebas documentales; (ii)
se proveyó sobre diversas pruehas presentadas en términos del
artículo 33, fracción ll de la LFCE; y (iii) se acord6 respecto de la
clasificación de información presentada r,or CSAV.
(i) Se tuvieron por desahogadas las prevenciones respecto de la
presentación de pruebas pendientes; (ii) se provey6 sobre diversas
pruebas presentadas en ténninos del artículo 33, fracción 11 de la
LFCE; y (iii) se acordó respecto de la clasificación de información
oresentada nor CSAV.
Entre otras cosas: (i) se tuvo por presentado en tiempo el escrito de
contestación al OPR, así como el escrito en alcance; (ii) se tuvo por
señalado domicilio pura oír y redbir notificaciones y por autorizadas
a diversas personas; (iii) se proveyó respecto de las pruebas
presentadas en términos del articulo 33, fracción II de la LFCE; (iv)
se tuvo por desahogado el apercibimiento realizado en el OPR a
MOL y a MOBUSA respecto a presentar los estados financieros de
dos mil ocho a dos míl quince; y (v) se acordó sobre la cla.'lificación
dt" información presentada por MOL v MOBUSA.
(i) se tuvo por reconocida la personalidad del representante legal de
WWL: (ii) se tuvo r,or oresentada en tiempo la contestación al OPR;

La cédula de notificación personal a WWL obra a folio 29263.
El escrito de contestación de WWL al OPR obra a folios 3 1 620 a 3 1644. Los anexos al escrito de contestación al OPR de WWL
obra a folios J 1645 y 3 1 646.
42 El acuerdo obra a folios :\ 1605 a 3 1616 y se notificó por lista el quince de diciembre de dos mil dieciséis.
0 El aruerdu obra a folios 3 17S2 a 3 1798 y se notificó por lista el diecinueve de enero de dos mil diecisiete. El acuerdo se le
notificó penonalmente a CSA V el díedocho de enero de dos mil diecisiete. La cédula de notificación obra a folios 31815 a 3 1 S 16.
44 El acuerdo obt'a a folios 3 1 867 a 3 1 872 y se notificó por lista el dos de febrero de dos mil diecisiete. El acuerdo se le notificó
personalmente a CSAV el primero de febrc."F"o de dos mí! diecisiete. La cédula de notifü:acit'in obra a folios .i l887 a 3 1888.
4
s El acuerdo ohra a folios 32495 a 3250 1 y :,e notificó por lista el veinte de febrero de dos mil diecisiete.
46 El a,·uerdo ohra a folios 3 1799 a 3 1 8 1 4 y se notificó por lista el díednueve de enero de dos mil diecisiete .
41
El acuerdo obra a folios 3 1 8 1 7 a 3 1831 y se publicó en listas el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Se notitiro
personalmente a WWL el veinticinco de enero de dos mil diecisiete. La cédula de notit1cací6n obra a folios 31845 y 3 1 846.
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02.02,2QJ74N

DGAJ

27.02. 1 74'1

DGAJ

23.0l .20l7Sl!

DGAJ

09.02.2017� 1

DGAJ

J7.02.201 7'2

DGAJ

K-LINE

AMERICA y

K-LiNE

{ii) se tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y
por autorizadas a diversas personas: (iii) se proveyó respecto de
diversa; pruebas presentadas en términos del artículo 33, fracciún 11
de la LFCE; (iv) se acordó respecto de la clasificación de
información presentada por WWL; y (v) respecto del apercibimiento
realizado en el OPR se previno a WWL para presentar la traducción
al español por oerito traductor de los documentos i ndicados.
Se le otorgó a WWL una prórroga de cinco días para exhibir la
tradu<.'ción al idioma español de oruebas t!o<.·umenta!rs.
(i) Se tuvieron por desahogadas las prevenciones respecto de la
presentación de pruebas pendíentes: (ii) Se proveyó �bre las prueba!>
presentadas en términos del artículo 33, fl"<icción II de In LFCE; y
(iii) se acordó sobre la clasificación de informaci(m de WWL.
Entre otras cosas: (i) se mvo por presema<lo en tiempo el escrito de
contestación al OPR, así como por presentado el escrito en alcance:
(ii) se tuvo por señalado domicilio para oír y recihir notificaciones y
por autorizadas a diversas personas; (iii) se proveyó respecto de
diversas pruebas presentadas en ténninm; del artículo 33. fracción II
de la LFCE; (iv) se acordó sohre la clasificación de información
presentada por K-LINE y K-LINE AMERICA: y (v) $C tuvo por
desahogado el apercibimiento realizado en el OPR a K-LINE y KLJNE AMERlCA respecto de presentar los estados económicos de dos
mil ocho a dos mil uuince.
(i) se otorgó una prórroga de cinco días para exhibir la traducción al
idioma español de una prueba documental; y (ii) se hiw efet:tivo el
apercíbimiento rest}t"cto de la clasificación de confidencialidad.
(i) se tuvo por desahogada la prevención respecto de la presentación
de ta prueba pendiente:" y (ií) se proveyó �obre la prueba pendiente
en el sentido de admitirla en términos del artículo 33. fracción JI de

la LFCE.

DÉCIMO PRIMERO. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el DGAJ emitió un acuerdo por
medio del cual otorgó a las EMPLAZADAS un plazo de diez días hábiles para )a formulación de
alegatos en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 33 de la LFCE. Dicho acuerdo
se notificó por lista el veintidós de marzo de dos mil diecisiete.54
DÉCIMO SEGUNDO. El cinco de abril de dos mil diecisiete se presentó en la OFICIALÍA el escrito
de alegatos de CSAV.55 Asimismo, el seis de abril de dos mil diecisiete, se pre�entaron en la
OFICIALfA los escritos de alegatos de MOL y MOBUSA. así como de WWL.'6
DÉCIMO TERCERO. El siete de abril de dos mil diecisiete el DGAJ emitió un acuerdo mediante el
cual, entre otras cuestiones: (i) tuvo por presentados los escritos de alegatos señalados en el
numeral anterior; (ii) tuvo por integrado el EXPE!DTENTE al seis de abril de dos mil diecisiete para
los efectos a que se refiere. et artículo 33, fracción VI de la LFCE� y (iii) sometió a consideración
s El acuerdo obra a folios J J 889 a 3 1 891 y se publicó en listas el dos de febrero de dos mil diecisiete.
.iv El acuerdo obra a folios 32S3 I a 32536 y se publicó por lista el dos de maria de dos mil diecisiete.
'º El acuerdo obra a folios 3 1 832 a 3 1 843 y se publicó en listas el veimíséis de enero de dos míl díedsicte. Se notificó
personalmente a K-LINE y a K-LINE Ai,mRJCA el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. La cédula de notificación de K-LINE
obra a folios 3 1860 a 3 1 861. La cédula de notíficación de K-L1NE AMERICA obra a folios 3 1 862 a 3 .1 863.
51 El acuerdo obra a folíos 31948 a 3 1 956 y se publicó por lista el catorce de febrero de dos mil dicci�iete.
s, El acuerdo obra a folios 32502 a 32505 y se publicó por lista el veint.idós de febrero de dos mil diecisiete.
s; La prueba admitida a través de dicho acuerdo fue la copia simple en idioma inglés del Convenio de reconocimiento de
culpabilidad celebrado entre K-LIN!i y el OOJ, junto con la 1raduccíón reali.zada por perito traductor de dicho d0\.'U111ento. Folios
32300 a 32337.
'' Folló 32542.
�; Folios 32552 a 32555
51' Los alegatos de MOL y MOBUSA ohran a folios 32556 a 32559, y los de WWL obran a folíos 32560 a 32575.
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del Pleno de la COFBCE l a solicitud de WWL relativa a la celebración de una audiencia oral en
términos del artículo 33, fracción VI de la LFCE57
DÉCIMO CUARTO. El

veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Pleno de la COFECE emitió un
acuerdo por medio del cual. entre otras cuestiones, citó a los agentes económicos con interés
j urídico en el EXPEDIENTE a la celebración de una audiencia oral que habría de desahogarse el
quince de mayo de dos mil diecisiete en el domicilio de la COFECE.58
DÉCIMO QUINTO. El

quince de mayo de dos mil diecisiete. se l levó a cabo la audiencia oral a que
se refiere et artículo 33, fracción VI de la LFCE.

ll. CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA. El Pleno de la COFECE es competente para resolver el presente asunto, con
fundamento en los artículos citados en el proemio de esta resolución.
SEGUNDA. El OPR señaló los elementos que a continuación se sintetizan:
A.
CAUSA 0BJETIVA59
De acuerdo con el OPR, el quince de agosto de dos mil doce, se recibió una solicitud para acogerse
al PROGRAMA DE INMUNIDAD. Dicho so1icitante proporcionó información relevante que pem1itió
presumir la existencia de una serie de conductas probablemente anticompetitivas o colusorias a
nivel internacional, que podrían configurar prácticas monopólicas absoluta.� . Una vez seguido el
procedimiento a que se refiere et artículo 33 bis 3 de la LFCE, la Al otorgó el beneficio de la
reducción de sanciones respectiva
También se consideró como causa objetiva cierta información pública en relación con la
investigación de la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas a nivel internacional en
relación con la prestación de los SERVICIOS, llevadas a cabo en diversas jurisdicciones, así como
el reconocimiento público de la realización de dichas investigaciones por algunos agentes
económicos que prestan los SERVICIOS a nível mundial.
Asimismo, se tomó en cuenta la información que obra en los archivos de la COFECE, con la cual
identificó a algunos agentes económicos que prestan el SERVICIO en rutas que tienen como origen.
destino o punto intermedio algún puerto mexicano.
Con base en la información proporcionada por el SOLICITANTE, la información pública antes
señalada y la información que obra en los archivos de la COFECE, se inició el procedimiento de
investigación mediante la publicación en el DOF del extracto del ACUERDO OB INICIO.

B.

CONDUCTAS INVESTIGADAS60

De conformidad con el OPR, las conductas investigadas consisten en la posible realización de
acuerdos entre competidores, cuyo objeto y/o efecto fue dividir, distribuir, asignar o imponer
porciones o segmentos del MERCADO INTERNACIONAL en términos de clientela (OEMs) o espacios
determinados (rutas y/o SEGMENTOS).
La probable realización de dichas conductas tuvo como objeto y/o efecto incidir en el MERCADO
INVESTIGADO. pues la distribución o asignación de rutas y/o SEGMENTOS incluyeron puertos
51 Folios 32576 a 32580y � publicó p,lf liM11 el veinte de abril de do� mil diecisiete.
,s Folios 32584 y 32585.
9
' Foltos 29026 a 29028.
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mexicanos como puntos de origen, destino o intermedios, en los que hubo carga y/o descarga de
vehículos automotores, actualizando la fracción III del artículo 91> de la LFCE.
Dichas conductas se llevaron a cabo durante el desarrollo de los PROCEDIMIENTOS, en donde los
empleados de las EMPLAZADAS establecieron comunicaciones entre ellos a fin de arreglar los
niveles de precios a cotizar en los PROCEDIMIENTOS.
C.

PERIODO (NVESTIGAD061

De acuerdo con el OPR, et PERlODO INVESTIGADO comprende desde el cuatro de diciembre de dos
mil ocho hasta el quince de julio de dos mil dieciséis ( fecha de emisión del acuerdo de conclusión
de la investigación, de conformidad con los artículos 30 y 34 bis 3 de la LFCE).

D. MERCADO lNVESTIGAD062
Según el OPR, en términos del ACUERDO DE INICIO, es el de servicios de transporte marítimo de
vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y agrícola en territorio nacional.
cuando dichos servicios involucran un puerto ubicado en territorio nacional como punto de origen,
destino o intennedio en los que hubo carga y/o descarga de vehículos automotores.
E.
Agentes investigados63
El OPR identificó a una persona moral (CSAV) y cuatro grupos de interés económico (GRUPO K
LINE, GRUPO MOL. GRUPO NYK y GRUPO WWL), que podrían haber participado en el probable
convenio entre competidores, mismos que se identifican a continuación:
Cuadro 4. Agentes Investigados
\<,! N ll

·
'
l lesu1puc111

l-.1 .( >",O\II( 0

• NAVIERA establecida en Chile. Desde mil novecientos ochenta y siete se especializa en el
transporte marítimo de vehículos automotores a través de naves especializadas que permiten el
CSAV
embarque y descarga de los vehículos mediante el desplazamiento sobre sus medas a través de
ramoas (roll nn-ro/1 off).
• K-LJNE es una sociedad de Japón. que presta el servicio global de logístka y transporte marítimo
de automóviles. camiones, equipos pesados de carga especializada. enlre otros.
• K-LINE AMERICA es una subsidiaria de K-LINE cuyas oficinas centrales se encuentran en EUA
K-LINE AMERICA realiza embarques de contenedores entre Norteamérica, Asia, Europa y la
India; maneja los servicios de transporte de automóviles desde EUA y MéxiC'o hacia Europa y
Sudaméríca; y ofrece servicios de representación y sopone para los dientes de K-L!NE en
Norteamérica.
GRUPO KLINE
• K-LINE es titular del cien por ciento del capital social de K-LINC AMERICA. Adicionalmente, K
LINE AMERJCA reporta y recibe instrucciones de K-LINE.
• K-LlNli y K-LINEAMFJUCA forman parte del mismo grupo de interés ccon6míco: GRUPO K-LINF.
y ambas actúan como un solo agente económico.
• Dentro de las rutas principales en las que K- LINF. presta los SFRVICJOS, las que involunan
puertos mexicanos son: i) las rutas entrr Asia y México: ii) las rutas entre México y Centro y
iitlas rutas entre Méxíco y Europa.
1-------+--S
_u_d_a_me
_·_
ri_
ca-';_.Y_i�
• MOL es una cornpañía japonesa dedicada a 111 tmnsportación marílima con sede en Tokio, Japón
que presta servicios de transportación marítima alrededor del mundo. MOL negocia los contratos
GRUPO MOL
para la prestación del servicio directamente y toma las decisiones finale� del negocio.
• MOBUSA es una sociedad de EUA. Funciona como oficina de representación de MOL para
América drl Norte y América del Sur.
61
"l
63

Folio 29028.
Folios 29028 a 29029.
Folios 29029 a 29051 .
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• MOL tiene control sobre MOBUSA, ya que es 1tccionista del capital social de la última.
• MOBUSA reahza las operaciones diarias para algunas rutas y MOL opera otras rutas.
• MOL y MOBUSA son parte de un mismo grupo de interés económico: GRUPO MOL, porque
existe un control accionario y administrativo de MOL, y ambas actúan como un solo agente
económico.
• MOL presta el servicio en las siguientes rutas que involucran a puertos mexicanos: i) México
Costa Este de Sudamérica; ii) desde el Lejano Oriente hasta México. Canadá y EUA; iii) Unión
Europea-Costa Este de EUA-México-Costa Este de EUA-Unión Europea: iv) México-Sudáfrica;
v) EUA-Mé.xico-EUA.
• NYK es una sociedad japonesa. Ha operado los servicios de transporte principalmente de Japón
al extranjero.
• NYK y sus subsidiarias fommn pane de un mismo grupo de interés económico: GRUPO NYK. el
cual es controlado por NYK y diversas sociedades suhsídiarias.
• El SERVICIO lo realiza directamente NYK o a travé1, de sus subsidiarias.
• WWL WWL HOLmNGS y WWL LoGISTlCS son parte de GRUPO WWL.
• WWL es la empresa matriz de GRUPO WWL Fue consth11ida en Noruega. Su actividad principal
es la prestación del servicio de transportación marítima en rutas mercantiles globales para una
amplia variedad de cargamentos Rol! On-Roll Off:
• WWL HOLDINGS es una sociedad de responsabilidad limitada subsidiaria de WWL.
• WWL LoGISTICS es una sociedad de EUA. Es una subsidiara propiedad de WWL HOLDINGS.
WWL LoG1s11cs
• WWL es dueña de WWL HOLDINGS y é!íta a su vez de
JG1STICS, por lo que guardan
relación accionaria.
• Las principales rutas de WWL incluyen NQrte y Sudamérica, África y Europa. Asía y Oceanía.
Los principales puertos mexicanos usados por WWL para prestar el SERV!ClO son Altamira,
Lázaro Cárdenas Veracru1..

CARACTERiSTICAS DEL MERCADO lNVESTIGA0064

De acuerdo con el OPR, el MERCADO INVESTIGADO consiste en el mercado de servicios de
transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y
agrícola en territorio nacional.
El MERCADO INVESTIGADO es parte del MERCADO INTERNACIONAL, dado que: (i) e l SERVlCIO se
presta a los OEMs, compañías internacionales demandantes de los SERVICIOS; (ii) las
EMPLAZADAS al prestar el SERVICIO operan una red global con rutas. entre diversos puertos en los
cinco continentes (entre ellos México); y (iíí) las operaciones de las NAVIERAS que participan en
el MERCADO INTERNACIONAL y en el M ERCADO INVESTIGADO se realizan a través de corporativos
internacionales con subsidiarias y filiales en diferentes países.
En el MERCADO INTERNACIONAL se hace una distinción en el SERVICIO de larga distancia (..Deep
sea o Long sea shipping") y de corta distancia ("Short sea shipping'').65
Las rutas globales recorren una línea entre los países de exportación e importación de vehículos
(punto de origen y punto de destino final) y cuentan con paradas intermedias en puertos ubicados
en distintos países (SEGMENTOS).
El OPR i ndica que existen las siguientes rutas con operaciones en puertos mexicanos en algunos
de sus SEGMENTOS: (i) RUTA CARPAC; (ii) RUTA ECSA; (iii) RtrrA LOYNA; (iv) RUTA DE AsIA
A SUDAMERICA; y (v) RUTA EYA.

Folios 290S I a 2905().
El SERVICIO de larga distancia es aquél en que las EMPLAZADA;; transportan vehículos automotores y maquinaria a 1tavés de
R1rrAs globales y entre puertos. en dilerentes continentes o golfos; y e! SERVlCJO de corta distancia es aquél en que el transporte se
realiza enu·e puertos del mismo continente o golfo y se encuentra usualmente en un mismo borde costero.
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La prestación del SERVICIO se realiza en embarcaciones de transporte especializadas ( buques "Roll
on -Roll off' o "RoRo") equipados con maquinaria que permiten a las NAVIERAS transportar el
cargamento sobre ruedas. Los cargamentos "RoRo" se subdividen en: (i) vehículos ligeros. que
incluyen los automóviles de pasajeros; (ii) vehículos pe��ados que incluyen autobuses, camiones,
vehículos de construcción y agricultur� y ( iii ) cargamento de productos o mercancías a granel
que requieren equipo de manejo especial.
Entre los oferentes del SERVICIO a las OEMs en el MERCADO INTERNACIONAL y el MERCADO
INVESTIGADO se encuentran: GRUPO MOL. GRUPO K-LINE, GRUPO WWL, GRUPO NYK y CSA V.
Las NA VIERAS prestan el SERVtCIO a los OEMS previa celebración de contratos o
PROCEDIMIENTOS. Algunos contratos se celebran por periodo temporal ( un año o indefinidos) ,
otros por volumen o por garantía. Los tipos de PROCEDIMIENTOS para contratar en el MERCADO
INVESTIGADO son los siguientes: (i) spots;66 (ii) negociaciones/renovaciones bilateralcs /'7 ( fü)
RF1;68 ( iv) RFQ;69 ( v ) tender, BID o Licitaciones.70
En relación con el MERCADO INTERNACIONAL, la Al se Jimitó a estudiar las conductas investigadas
cuando éstas hubieran tenido el objeto o efecto de afectar rutas o SEGMENTOS que tocan puertos
mexicanos, ya sea como punto de origen, destino, o intermedio y cuando en dichos puertos se
hayan realizado cargas o descargas de vehículos automotores.
Los puertos comerciales se clasifican en dos categorías: (i) los de altura, que se caracterizan por
enviar y recibir embarcaciones internacionales; y (ii) los de cabotaje. que atienden a los
movimientos marítimos entre dos puertos nacionales. El análisis del OPR se enfoca en los puertos
de altura que se encuentran en: (i ) el océano Pacífico;7 1 y (ii) el océano Atlántico (Golfo de
México).72 Del total de puertos mexicanos, existen cuatro puertos estratégicos para la
movilización de carga de altura comercial: (i} Altarnira, Tamaulípas; (ii ) Veracruz, Vcracruz� ( iii )
Manzanillo, Coli ma, y (iv) Lázaro Cárdenas. Michoacán.
Por último, el OPR señala que la SCT presentó una serie histórica del movimiento de vehículos
en los puertos en territorio nacional entre los años de dos mil ocho y dos mil trece.
G.

ANÁLISIS DE LA CONDUC'fA INVESTIGADA73

En el OPR se determinó que durante la investigación se recabaron los elementos de convicción
suficientes para presumir la probable responsabilidad de las EMPLAZADAS por haber realizado las
CONDUCTAS INVESTIGADAS, mismas que podrían ser violatorias del artículo 9, fracción III de la
LFCE.
Es un tipu de negociad6n informal y la más frecuente. BI cliente o la OEM solícita el Suiv1no y la tarifa por teléfono o por
correo electrónico. La respuesta se da por teléfono y si se necesita información adicional se solicita por correo electrónko. El
tiempo de contratación depende del cliente.
M Se realizan con las OEMs (�obre todo con las asiáticas que tienen preferencia por las negociaciones 1:>ilaterales¡ para rc:110v-,1r
M

contratos eidstentcs.
hij El diente solicita por correo o por teléfono, una tarifa mal'ltima de refercm:ía y la OEM o el cliente buscan ,xmoccr el flete para
al9gún negocio específico. pero no es garantía de que lo van a con1rarar. El proces1, put>de durar de une, a seis meses.
h Prot<t.'dimicnto que inicia con un co,;eo electrónico del cliente e implica una e\'cntual concreción del negocio. El diente propone
el negocio y solicita el flete a las NAVU,RAS para un \'C.dumen. l,arga y tiempo determinados. Puede durar alrededor de una semana.
70 Es una contratación basada en un procedimiento formal con varias etapas. Las corporaciones que solicitan el SERvln<> invitan
a diferentes NAVIER"5. Pueden ser globales. regionales o por operackín. La invitación se recibe por correo electrónico e índica : i J
las bases de la licitacl6n; ii ) el volumen; íii) pucrt.o de embarque; iv) pucno de descarga; ") estimad(in de la camidad de vehiculos
por año; \'Í) condiciones de la tarifa; \'ii ) condiciones de pago: y víii) el periodo de la duración de las tarifas. La información se
llena en E.u:el y es enviada a la OEM o cliente. Hay tres oportunidades para ofrect't una nneva cotízadón.
71 Según el OPR. dichos puertos son Lázaro Oitdenas, Manzanillo. Acapulco, En.\enaua y Ouaymas.
n7 Según el OPR. dil�hos puertos son Veracruz, Ciudad del Carmen, Altamira, Tampico y Progreso.
J Folio 029059 a 029077.

17

Versión Pública

,-OMNIO!\. H[JUUI flf,
( j ll,tr( lt.�UA t.t·o,t ».U(A

Pleno
Resolución
Compañía Sud Americana de Vapores, S.A. y otros
Expediente 10-005-2013

Asimismo, el OPR índica que la probable realización de las CONDUCTAS INVESTIGADAS tuvo eJ
objeto y/o efecto de distribuir o asignar porciones del MERCADO INTERNACIONAL en el que se
encuentra incluido México, a través de sw; puertos.

H.

COMPETIDORES ENTRE SÍ

Conforme al OPR, las EMPLAZADAS son competidoras entre sí por lo siguiente:

a. La actividad económica que desempeñan.74
De acuerdo con el OPR, l as EMPLAZADAS prestan el SERVICIO a nivel global a OEMs que
producen y/o comercializan vehículos automotores en territorio nacional.
De acuerdo con i nformación que obra en el EXPEDIENTE;
•

CSAV ofrece servicios de transporte de carga general, carga a granel, así como el
SBRVICIO, toda vez que realiza el transporte marítimo de vehículos motorizados
(automóviles. camiones, maquinarias y equipos especiales) a través de buques
especializados. Posee barcos especialmente diseflados para prestar el SERVICIO a nivel
mundial y opera una red global de rutas con diversos puertos de entrada y de salida entre
los cinco continentes. Desde dos mil ocho. ha prestado servicio de Car Carrier hacia.
desde o tocando puertos en México.

•

K-LINE presta el SERVIC!O de manera directa o indirecta a través de sus subsidiarias
alrededor del mundo, entre ellas K-LtNE AMERICA. K-LINB opera una flotilla
especializada de barcos y buques para la prestación del SERVICIO. K-LINE opera una red
global de rutas con diversos puertos de entrada y de salida entre los cinco continentes.,
entre ellas la RUTA EcsA y/o CARPAC. la RU'fA EYA, así como la RUTA LOYNA, entre
otras.

•

MOL presta una amplia variedad de servicios de transporte marítimos alrededor del
mundo, incluyendo el SERVICIO. De manera directa y a través de sus subsidiarias, opera
una flotill a especializada de barcos y buques para el transporte de mar profundo (Deep
sea) de automóviles y camiones. Para prestar el SERVIClO a nivel mundial MOL opera
una red global de rutas con diversos puertos de entrada y salida entre los cinco
continentes, incluyendo la RUTAS ECSA, la Rt1TA CARPAC, la RUTA EYA y la RUTA
LOYNA, entre otros.
MOBUSA manifestó que participa en el SERVICIO mediante la operación de buques
solicitados en América, así como la realización de actividades de ventas para tos clientes
de MOL ubicados en el continente americano.

•

NYK presta el SERVICIO y opera una flota de ciento veinte buques para el transporte de
automóviles, principalmente desde Japón al extranjero. El SERVICIO que presta incluye
diversas rutas en determinados puertos ubicados en los cinco continentes. Algunas de las
rutas que involucran puertos mexicanos de NYK son: RUTA CARPAC (entre México y
las costas este y oeste de Sudamérica); ruta Norte Sur que toca el puerto de Veracruz; ruta
de Japón a la Costa Este de Estados Unidos, con paradas regulares en México; y las rutas
de Japón a la costa oeste de Centroamérica. de Japón a la costa Oeste de Sudamérica y de
Japón al Caribe, que pueden o no hacer paradas en México, en Lázaro Cárdenas.

14 Folios 2906 1 a 29065.
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• WWL presta servicios de transporte de aguas profundas, así como de corta distancia.
Entre los servicios de aguas profundas, WWL ofrece e l SERVICIO en el MERCADO
INTERNACIONAL a la mayoría de los destinos del mundo. WWL posee una flota de más
de sesenta buques especializados con tecnología de última generación. capaz de
transpottar gran variedad de productos. entre ellos automóviles y máquinas para la
construcción y agricultura. La actividad principal de WWL es la prestación del SERVtcro.
a través de diversas rutas globales incluyendo rutas entre América y Asia, Europa.
Oceanía, entre otras. Las principales rutas en las que WWL presta el SERVICIO en puertos
mexicanos son: rutas en Norte y Sudamérica, rutas en África y Europa, Asia y Oceanía.
tocando puertos de Veracruz y/o Lázaro Cárdenas.
A partir de la información anterior, el OPR concluyó que las EMPLAZADAS concurren prestando
el SERVICIO en el MERCADO INTERNACIONAL y en el MERCADO INVESTIGADO, tocando puertos
mexicanos como puntos de origen, destino o intermedios.
Asimismo, según el OPR lo anterior se confirma con la información publicada por la SCT en dos
mil nueve, dentro del PERIODO INVESTIGADO. en la que se señala que las EMPLAZADAS son
NAVIERAS que tocan puertos mexicanos y que participan en el MERCADO INVESTIGADO.
b. Principales dientes de las NAVIERAS que prestan el SER\'lCI0.75
De acuerdo con eJ OPR. los clientes que primordialmente solicitan el SERVICIO son las OEMs.
Además, el OPR indica que las EMPLAZADAS reconocieron su participación en diversos
procedimientos realizados por fas OEMs y señalaron quiénes eran los principales clientes del
SERVICIO durante el PERIODO INVESTIGADO. de confonnidad con lo siguiente:
a) CSAV señaló entre sus principales c lientes a:
b) K-LINE AMERICA señaló entre los rinci . ales clientes de K-LINE a:
: lientes de GRUPO MOL se encuentran:

c)

d) NYK señaló que entre los principales clientes de GRUPO NYK se encuentran:

a

111a

e)

c.

Principales competidores de las NAVIERAS.76

Según el OPR, en los requerimientos de información y documentos que la Al le fonnuló a CSAV.
K-LINE AMERICA, MOBUSA, NYK y WWL L001STICS, estos señalaron que CSAV,77 K-LJNE.78
MOL. 79 NYK80 y WWL111 son competidores entre sí para la prestación del SERVICIO.
d. Manifestaciones de los empleados de las EMPLAZADAS.82
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75 Foil<», 29065 a 29066,
·� Folios 29066 a 29067.
77 CSAV señaló entre sus principales competidores 8 los siguientes: (fl De GRl.'PO NY K: 8 NY K NORTEAMÉRIC'A y 8 NY K MÉXICO;
{ii) de GRUPO MOL: a MOL y a MOBUSA; (iii) K-LINE; y (iv} de GRUPO WWL: a WWL y WWL Loo1sT1cs.
1� K·Li'-E AM!>RIC/\ señaló entre los principales compelídorcs de GRllPO K-LINE a los siguientes: NYK, MOL, WWL y CSAV.
79 MOBlJSA señaló entre los principales competidores de Grupo MOL a los siguientes: NYK, WWL, K-LINF� CSAV.
110 NYK sefulló entre sus principales competidores a los siguientes: MOt., K-LINJ:\ y WWL.
si WWL Loo1mcs señaló entre los principales competidores de Grmro WWL a: K-LINE. N Y K, MOL y CSAV .
¡1 Folios 29067 a 29(169.
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El OPR indica que los empleados de CSAV, GRUPO K-LtNE, GRUPO MOL, NYK y WWL
realizaron manifestaciones en las que identificaron a las empresas competidoras de aquellas para
las que trabajaban:
Cuadro 6. Manifestaciones de los empleados de las EMPLAZADAS
A"0eOll'
, ,
Econom1co

Nombre dl' los empleado� � sus 111,111ífrst,1cione,

• El EMPLEADO CSAV l indicó que los competidores de CSAV incluyen a: MOL, NYK, K-LINE
y WWL.
CSAV
• El EMPLEADO CSAV 2, señaló que los principales competidores de CSAV incluyen a: NYK,
WWL. MOL y K-LINE.
• El EMPU,ADO K-LINE I señaló que los competidores de K-LINE incluyen a: NYK. MOL, WWL
y CSAV.
ÜRUPO K • El EMPLf:AIXJ K-LINE 2 sl"ñaló que, con respecto a las rutas relacionadas con puertos mexicanos.
LINE
los compet.idores de K-LINE incluyen a: NYK, MOL. WWL y CSA V.
• El EMPLEADO K-LINE AMERlCA ¡;eñaló que, para las rutas relal'ionadas con put"rtos mexicanos
los competidores de K-LJNE incluyen a: NYK. MOL y CSAV.
• El EMPLEADO MOL I señaló que los principales competidores de MOL incluyen a: (ÍJ de Mfaíco
hacia/desde ECSA y el Mar Caribe: NYK, K-LINF., CSAV y WWL: (ii) de México hacia/desde
GRUPO MOL
USEC y Europa: K-LtNE; y {iii) de México a CARPAC: NYK y CSA V.
• El EMPUiADO MOBUSA señaló que, entre los principales competídores de MOL -se encuentran:
NYK, K-L!Nfi. CSAV y WWL.
• El EMPLEADO NYK I indicó que para ciertos clientes de NYK que estaban a su cargo, los
competidores fueron MOL y K-LtNE.
• El EMPLEADO NYK 2 señaló que algunos de los competidores de NYK son WWL, CSAV, K
NYK
LINE y MOL
• El EMP1.EAOONY K 3 señaló que para las ruta6 que tenía a su cargo, lós comperidore� son CSAV,
MOL. K-LINE, NYK y WWL.
• El EMPU,AOO WWL I señaló que los competidores de WWL para los clientes de los que estaba
a cargo son, entre otros: NYK, MOL y K-LINE.
WWL
• El EMPLEADO WWL 2 indicó que los competidores de WWL son, entre otros: NYK, K-LINE Y
MOL.

l. EXISTENCIA DE UN CONTRATO, CONVENIO, ARREGLO O COMBINACIÓN ENTRE LAS
EMPLAZADAS.83

Según el OPR, en el presente asunto se identificaron acuerdos entre competidores, cuyo objeto
y/o efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del MERCADO
INTERNACIONAL, mediante las OEMs, o mediante las ruta(j y/o SEGMENTOS, lo cual tuvo un
impacto en el MERCADO INVESTIGADO.
Dichos acuerdos o convenios se habrían realizado en el marco de un arreglo consistente en un
entendimiento general de respeto de las rutas o clientes ..pertenecientes" a cada una de Jas
EMPLAZADAS. El objeto era reconocer la existencia de un prestador de SERVICIOS previo en ciertas
rutas y/o SEGMENTOS o para ciertas OEMs; el efecto de este entendimiento presuntivamente
implicó la distribución del MERCADO INTERNACIONAL, afectando rutas y/o SEGMENTOS, lo cual
tuvo un impacto en el MERCADO INVESTIGADO.

Así, el acuerdo, arreglo o entendimiento general se habría actualizado en acuerdos específicos,
cuyo objeto y efecto era mantener el SERVICIO de un agente investigado en lUla RUTA o SEGMENTO
específico o mantener a una OEM como cliente.

�3
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De esta manera, cuando dichos acuerdos se l levaron a cabo, el agente investigado que previamente
había tenido el S ERVICIO correspondiente lo habría mantenido, logrando con ello la distribución
del MERCADO INTERNACIONAL y del MERCADO INVESTIGADO.
a) Entendimiento general en el MERCADO INTERNACIONAL.114
Según el OPR, un solicitante del PROGRAMA DE INMUNIDAD indicó que las EMPLAZADAS llevaron
a cabo intercambios de información para realizar acuerdos en relación con el SERVICIO.
incluyendo SERVICIOS desde y hacia México, así como que los acuerdos existen desde hace varios
años y operaban con base en el entendimiento entre algunas NAVIERAS de mantener sus
participaciones en el MERCADO INTERNACIONAL La NAVIERA que tuviera la participación de la
prestación del SERVICIO en una ruta en particular, debía mantenerla.
El entendimiento común entre las NAVIERAS implicó el reparto del MERCADO INTERNACIONAL,
así como la posibilidad de exigirse entre NAVIERAS el respeto de sus cuentas con clientes. El
medio para mantener las cuentas fue manipular sus posturas en los PROCEDIMIENTOS. El balance
entre las compañías podía verse afectado por la participación de NAVIERAS que no eran parte del
entendimiento histórico referido.
Por otro lado, el OPR indica que las comunicaciones entre las EMPLAZADAS se realizaban a través
de reuniones presenciales o mediante llamadas telefónícas.
Adicionalmente, el OPR indica que diversos empleados de las EMPLAZADAS explicaron su noción
del arreglo general y l a participación de las NAVIERAS en dicho acuerdo o arreglo. Los empleados
que se manifestaron e n relación con este punto, en el orden que los menciona el OPR son los
siguientes: EMPLEADO CSAV 1 , EMPLEADO K-LINE l , Er,.iPLEADO MOL l , EMPLEADO MOB USA,
EMPLEADO NYK 3 y EMPLEADO WWL 1 .
b) Investigaciones en otras jurisdicciones
Adicionalmente, el OPR señala que a partir del año dos mil doce, se iniciaron investigaciones en
varias jurisdicciones por posibles violaciones a regímenes en materia de competencia económica
realizadas en el MERCADO INTERNACIONAL por las EMPLAZADAS y, en algunos casos. otras
NAVIERAS. En particular, el OPR se refiere a investigaciones realizadas por la Comisión de
Comercio Justo de Japón, la Fiscalía Nacional Económica de Chile, el DOJ, el CADE y la
Administración de Supervisión e Inspección de Precio y Antimonopoiio en China.
e) Acuerdos por rutas y/o SEGMENTOS

El OPR indica que, en el marco del entendimiento general de respeto de las EMPLAZADAS, éstas
establecían comunicación cuando algún PROCEDI MIENTO específico iniciaba o estaba por
comenzar. Estas comunicaciones se llevaban a cabo en reuniones presenciaJes y discusiones en
persona o por teléfono. Diversos empleados de las EMPLAZADAS manifestaron lo anterior y
reconocieron su participación en dichas reuniones.8:'i
Los acuerdos sobre los cuales la Al consideró que contaba con elementos de convicción
suficientes para detem1inar la probable responsabilidad de )as EMPLAZADAS, son los siguientes:
Cuadro 8. Acuerdos entre las EMPLAZADAS
'\tedios de
. .

Ulll' H CIOII

. ' ;i ,/

.,
1 11 1·ormar11111 que e1 ( ) l'R re ¡·1ere (Je 1 a pruc 1 ia

l4 Folios 29070.
8-' Dichos empleados son: EMPI..EAOO MOL ' · EMPLEADO MOBUSA. EMPI.EAOO CSAV 2. EMPLEA{)() K. LJNE l. EMPl..fA[IO K-LINf
2, EMPI.EADO NYK I y EMPLEADO NYK 3.
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SEGMENTOS de México a Argentina y a Brasil
Desahogos de K-LINE • Antes de presentar su postura en el PROCEDIMIENTO l . K-UNE solicitó a sus
competidores (NYK, MOL, CSAV y WWL) que presentaran una postura superior a la
AMERlCA a
requerimientos de
suya. K-LINE señala que sus competidores aceptaron, por lo que K-LINE gan6.
informaciónY
• Entre junio y septiembre de dos mil diez aproximadamente se dio el contacto telefónico
entre los empleados de K-L!NE (EMPLEADO 2 K-LINE) y NYK (EMPrnAoo NYK 3).
• Para prestar este SERVICIO, K-UNE usó como puerto <le carga Altamira, Tamaulipas, y
como uertos de desear a: Zárate, Ar �entina Río Grande/Sua .• Brasil.
• GM organizó el PROCEDIMIENTO 1 , para entre otros, la RUTA ECSA y los SEGMENTOS
de MéJíico a Argentina y de México a Brasil.
Desahogos de NY K a
• NYK �n el PROCEDIMIENTO l .
requerimienros de
• NYK �te en dos mil diez en relación a los SEGMENTOS de México a Argentina
información. ix
y México a Brasil de la RUTA ECSA el EMPLEADO K-LINE 4 le pidió a NYK (EMPLEADO
) que ofreciera una tarifa más alta de la ue ofrecería K-LJNE ( a de r sí alta).
i----------+-3_
N_
Y_K-'Cuestionario
• El EMPLEADO NYK 3 confirmó que tuvo contacto telefónico con empleados de K-LINE
respondido por
quienes solicitaron que se respetara el negocio de K-LJNE en la ruca correspondiente.
9
EMPLEADO NYK 3.i
ACUERDO 2: KA.JNÉ <ganad�). K�LlNE AMERICA, MOL y MOBUSA

•� El OPR cita: ( i) el escrito con anexos presentado en la Ot-1CIALIA el diecinueve de septiembre de do� mil catorce; el escrito obra
a folios 002749 a 002774; (ii) el Cit'fito con anexos prcsenllldo en la OFICIAÜA el $Íete de octubre de dos mil catorce qoc obra a
folios 003068 a 003074: y (iíi) l."I Anexo Único del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el siete de noviembre de d�1s mil
caton.,e; el ffi�rito obra a folios 004983 a 004989 y el Anexo Único obra a folio 004990. Por medio de dichos escritos GM Mé.xtco
respondió el requerimiento de información que- la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-OOIPMA-2014-028.
,n El OPR cita: O, e! escrito con anexos presentado en la OFJCIAÚA el veimiocho de abril de dos mil dkcíséí�, que obra a folios
025654 a 026208. por medio del cual KLtsE AMÉRJCA respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el
uficio COFECE-Al-DGlPMA-2016- 1 22; (íi) el escrito c-0n anexos presentado en la OFICIALiA el treinta de mayo de dos mil
dieciséis, que obra a folios 026693 a 026770, por mediu del cual K-LINE AMÉRl('A respondió el requerimíemo de información que
la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGIPMA-2016- 1 22 y el acuerdo de reiteración fonnuladu el cuatro de lll¡lyo de dos
mil dieciséis; y ( iií) la respuesta al numeral cuatro, íncisos o y p del oficio COFECE-Al·OOIPMA-2016- 1 22, contenidas en el
escrito presentado por K-LINE AMÜRICA el veintiocho de abril de dos mil dieciséis que obra a folios 028950 a 028954. y que fueron
integradas al EXPED!ENTI: por virtud del acuerdo emitido ix1r el DGIPMA el trece de julio de dos mil dieciséis.
K• El OPR cita: (i) el escrito con anexos presentado en la OFIOALiA el veimiocho de abril de dos mil diedséis, que obra a foli0$
025368 a 025566, por medio del cual NY K respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE
AI-DGIPMA-201 6-123; (ii) el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. que obra
a folios 026560 a 02667 1 , por medio del cual NYK respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio
sin número de cuatro de mayo de dns mil dieciséis.
�" El OPR cita el cuestionario respondido por el EMPI..F.AOO NYK 3 que dicho funcionario presentó y rarificó en la Oficina Consular
de la Embl!_jada de México en Japón en respuesta al requerimiento de iruonnación COFECE-AT-DGIPMA-2016- 1 78. La diligencia
correspondiente se hizo constar en el acta circunstanciada de nueve de junio de dos mil dieciséis. Dichos documentos obran a
folios 027692 a 027703 y fueron presentados por NYK como anexo únko del estTíto de veinlitrés de junio de dos mil dieciséis,
mismo que ..ibra a folios 027651 a 027653. Por otr.t parce, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio ASJ-21537
remitió al Titular de la Unidad de Planeacíón. Vincu!acit1n y Asuntos lmemadonales de la COFECE el oficio ASJ,21 537 al cual
se acompai\ó el acta circunstandada y el cuestíonmío respondido por el EMPLEADO NYK 3. El oficio obra a folio 02 1 537 y el acta
circunstanciada y el cuestionario correspondientes obran a folios 028464 a 0284()4,
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Desahogos de GM a
requerimiento de
ínfonnación.911

• GM organizó el PROCEDIMIENTO 1 . La RFQ fue emitida en dos mil diez y las
cotizaciones se presentaron en junio de dos mil diez.
• Entre los agentes econ6micm, a los gue se envió la solicitud de cotización del
PROCEDIMIENTO J están

..

m

en

•

•
SEGMENTOS de Mex1co a rgentma y a
Desahogos de K-LlNE • Antes de prese.ntar su postura en el PROCP.DIM!ENTO 1 , K-LINE solicitó a sus
AMERICA a
competidores (NYK, MOL, CSAV y WWL) t¡Ue presentaran una postura superior a la
requerimientos de
suya. K-LINE señala que sus competidores aceptaron. por lo t¡ue K-L!NE gan{i,
información.91
• Entre junio y septiembre de dos mil diez aproximadamente se dio el contacto telefónico
entre los empleados de K-LINE (EMPLEADO 2 K-LINE) y MOL (ErvfPU:ADO MOL 1).
• Para prestar este SEHVJCIO, K-LINE usó como puerto di.' d1rga A ltamira. Tamaulipas. y
como luertos de desear a: Zárate, Ar entina Rio Grande/Sua •, Brasil.
• La vigencia del SERVK10 contratado fue de dos años a pw.1ir de 201 1 .
• La postura de MOL era apoyar a K-LINE para asegutar las rutas y SEGMENTOS d onde
tenía participación.
Desahogoi. de
• MOL consultaba con K-LlNE cuánto debería ofertar sobre fa RUTA ECSA.
MOBUSA a
• El contacto entre K-LJNE y MOL se hizo a través de K-LINE AMERICA (por conducto
requerimiemos de
del EMPLEA.DO K-UNE AMER!CA) y MOBUSA NJ (por conducto del EMPl.F.AlX>
información."2
MOBUSA).
• El encargado de la determinación de tarifas para la RlffA ECSA dentro de MOL era e l
EMPLEADO MOL 1 .
• A MOL n o l e ad"udicaron contrato al uno or arte d e GM.
• El contacto con K-LINE se dio a través de conversaciones telefónicas en mayo de 20 10
aproximadamente, con el objeto de determinar cuánto debería ofertar MOL a GM en
Comparecencia de
PROCEDIMIENTO J .
1
EMPLEADO MOL l ."
• Él mismo instruyó a l EMPLEADO MOBUSA para que contactara a los competidores de
MOL.

i

qo El OPR din: (.) el escrito con anexos presentado en la Onc1AIJA el diecinueve tic septiembre de dos mil catorce; el es.,Titu obra
a folio� 002749 a 002774; (ii) el ellC..,ilo con anexos pres«.'tltado t'O la OPJCIALÍA el siete de octut>re de dos mil catorce que otora a
folios 003068 a 003074; y (iii) el Anexo Único del escrito con anexos presentado en la ORCIALIA el siete de noviembre de dos mil
catorce; el escrito obra a folios 004983 a 004989 y el Anexo Único obra a folio 004990. Por medio de d ichos escriios GM ME.XICO
respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-AI-DGlPMA-201 4..028.
91 El OPR cita: (i) el escrito con anexos presentado en la Or1c1ALíA el veintiocho de ab1il de dos mil dieciséis. que obra a folios
025654 a 026208. por medio del cual K-LINE AMÉRICA respondió el requerimiento de ínfommción que la Al le formuló en el
oficio COFECE·Al-DGfPMA-2016· 1 22: (ii) el escrito con anexos presentado en 111 ORCIALÍA el treinta de mayo de dos mil
dieciséis, que obra a folios 026693 a. 026770, por medio del cual K-LrNF. AMl'ÍRICA respondió el reqwrímientll de información que
la Al le formuló en el oficio COFECE-AI-DGlPMA·20 l <)· 122 y el acuerdo de reiteración formulado el cuatro de may,) de dos
mil dieciséis: y dii) la respuesta al numeral cuatro, incisos o y p del ofici1.1 COFECE-AI-DGIPMA-2016· 1 22, t.'Ontcnidas en el
escrito presentado por K-LINll AMl'.RICA el veintiocho de abril de dos mil dieciséis que obra II folios 028950 a 028954, y que íu1.-ron
integradas al F..XPFJ>IENTE por virtud del acuerdo emitido por el DGIPMA el trece de julio de dos mil dieciséis.
"2 El OPR cita: (i) el escri1o presentado en la OflCIALÍA el nlK've de ma}'o de doi; mil dieciséis, que obra folit,s 026262 a 026273.
por medio del cual MOBUSA respondió el requerimiento de i nformación que la Al te formuló cnel oficio COFECE-Al,DGIPMA20 1 6- 1 20; y < ii) el Anello ::? del escrito presentado en la OFICIALfA el primero de junio de dos mil dieciséis; el escrito ohra a folios
027154 a 027 156 y el Anexo ::! obra a folíos 027 159 a 027 164. Por medio de este último esctito, MOBUSA respondió al
requerimiento de información COFECE-AI-DG1PMA·201 6- l 20 y al acuerdo de reiteración emitido por t'I DGIPMA el veinte de
mayo de dos mil dieciséis.
9
J El OPR cita el cuestionario respondido por el EMPLEAOO MOL I en la diligencia reali1.atla en las insialaciones de la COFECE
el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. la cual c.onsta en el acta que obra a folios 02648 1 a 026503. Dicha diligencia tiene
como antecedenté el oficio COFECE-AI-DGTPM.A-2016. 1 55 emitido por el DGIPMA el cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
notificado el diez de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se citó a comparecer a las instalaciones de la COFECE al
EMPLEAOf> MOL 1 . El oficio obra a folios 02624 J a 026246. La cédula de notificación obra a folioi; 026286 a 026287.
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• El contacto sobre los SEGMENTOS se dio con el EMPLEADO K-LJNE AMERICA en mayo
de dos mil diez aproximadamente, vía telefónica, con el objeto de que MOL respetara a
K-LINE en la RlrrA ECSA.
ACUtROO 3: K-LINE (ganador). y MOL
• GM organizó el PROCEDIMIENTO 2.
• GM MÉXICO

de los

• GM realizó un PROCF.mMlENTO que inició en junio de dos mil once para la prestación
del SERVICIO de marzo a diciembre de dos mil doce.
• Entre los competidores de MOL en el PROCEDIMIENTO 2 estaba K-LINE.
• La postura de MOL era apoyar a K-LINE para que éste se quedara con el contrato de
GM, por lo que MOL preguntaba a K-LJNE cuanto temía que ofrecer.
• MOL tenía una relación de al uiler de es acio con K-UNE.
• MOL
• El contacto entre MOL y K-LINE se dio a través <le conversaciones te c. meas a
principios de dos mil doce entre l"I EMPLEADO MOL l y el EMPI.EADO K-LINE 1 .
• A MOL no l e fue adjudicado e l contrato de GM.

Desahogo de K-LINE
• En el marco de este PROCEDIMJHN'IO, K-LINE realizó exportaciones desde México a
AMERICA a
ECSA usando como puerto de carga A ltamira, Tamaulipas y como puertos de descarga:
requerimiento de
Zárate, Argentina y Rio Grande/Suape, Brasil.
7
información.'>
Manifestaciones de
un solicitante del
PROGRAMA DE
lNMUNIDAD9�
Comparecencia de
• Mantuvo contacto con competidores por la RlrrA ECSA, en particular con el EMPU\AOO
EM1>LEAD0 MOL 1 .w
K-LINE l. a rox:imadamente en enero de dos mil doce.

14 El OPR cita el cuestionario respondido por el EMPLEADO MOBllSA en la diligencia realizada en las instalaciones de la COFECE
el veintbéis de mayo de dos mil dieciséis, la cual consta en el acta circunstanciada que obra a folios 026508 a 026527. Dicha
díligenl'ia tiene como antecedente el oficío COFECE-Al· DGIPMA-20 1 6- 156 emitido por el DGIPMA el cua1ro de mayo de dos
mil díeciséí�, notificado el diez de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se citó a comparecer en las instalaciones de la
COFECE al EMPLEADO MOBVSA. El oficio obra a folios 026247 a 026252. La cédula de notificación obra a folio 026288 a
026289.
•5 El OPR cita: ( i) d escrito con ane�os presentado en la OFICIAÜA el díednueve de septiembre de dos mil catorce. t¡ue obrJ a
folíos 002749 a 00277.1 y el anexo 9 de dicho es,,ríto dtado en el OPR que obra a folio 002774, por medio del cual OM M.e.xico
respondió al requerimiento de informad6n que la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGlPMA-2014-028; y (iil el anexo
único del escrito presentadn en la OfJCIALIA el siete de noviembre de dos mil catorce, por medio del cual GM MÉXICO presentó
información y documentos en cumplimíento al requerimiento de infonnación que la Al le formuló en el oficio COFECE-AI
DGIPMA-!014-028, el cual obra a folio 004990.
% El OPR cita: Ci) el e,;,cri10 presentado en la Úl'lCIAUA el nueve de mayo de dos mil dieciséis, que obra folios 026262 a 026273,
JX'>r medio del cual MOBUSA respondió c1 reql!Cfimíenlo de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGlPMA201 6- 1 20; ( ii) el escrito pre5,entado en la OFICIALÍA el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que obra a folios 026313 a 026346,
por �dio del cual MOB USA respondió al requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE· Af-DGlPMA201 6- 120; (iii) el Anexo 2 del escrito presentado en la OFtC!ALÍA el primero de junio de dos mil dieciséis; el escrito obra a folios
027 1 54 a 027 156 y el Anexo 2 obra a folios 027 1 59 a 027 1 64. Pt1r medio de ��te último escrito, MOBUSA rcspondiü al
requerimiento de informadón COFECE-Al-DGIPMA-20 16- 1 20 y al acuerdo de reitcracidn emitido por el DGJPMA, el veinte de
mayo de dos mil dieciséis.
17 El OPR cita el Anexo 4-a de la memnria USB que se adjuntó al escrito presenl;ldo en la ÜFICIAUA el veintiocho de abril de do.s
mil dieciséis; el escrito obra a folios 025654 a 025665 y el Anexo 4-a obra a folio 025666. Por medio del es1.Tito, K·LINE AMbRICA
respondió al requerimiento de mformación COFECE-AI-DGIPMA-20!6- 1 22.
�R El OPR cita el escrito presentado el doce de agosto de dos mil trece, que ohra a folios 028727 a 028709.
•N El OPR ,·ita e! cuestionario re$pondido por el EMPLEADO MOL I en la diligencia realizada en las instalaciones de la COFECE
el \leintícuatro de nmyo de dos mil dieciséis, la cual consta en el acta t1ue obra a folios 026481 a 026503. Dicha diligencia tiene
como antecedente el ofido COFECE-Al·DGIPMA-201 6, 1 55 emitido por el DGIPMA el cuaun de mayo de dos mil dieciséis.
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• El ob· to de las comunicaciones era determinar cuánto dehía ofrecer MOL a GM.
ACUEROO 4: MOL (ganador), y NYK
Nota de prensa
"Alianza Renault
Nissan alcanzó un
record de 3,500
millones de dólares en
20 1 2 producto de sus
siner ias". wo

• RNPO organizó un procedimiento de licitación global para la prestación del SERVJCIO
para los años dos mil doce y dos mil trece.
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• El EMPLEADO NYK 3 solicitó a EMPU,ADO MOL 1 que respetara los clientes de NYK
en la RUTA CARPAC.
•
NYK señaló que tuvo contacto con MOL se dieron a través de EMPLEADO MOL l .
Desahogos de NYK a
EMPLEACX>
M0L 4 y EMPLEADO MOBUSA.
requerimientos de
• NYK recibió requerimientos de MOL para que NYK presentara a RNPO cotizaciones
101
información.
más altas que MOL pura los SEGMENTOS de México a Argentina y Brasil.
• NYK y MOL l legaron a un acuerdo mutuo en e l cual MOL se abstendría de participar
en la ruta entre Argentina y Brasil , y en los SEGMENTOS entre México y Chile (de la
RlITA de México a CARPAC) y a cambio NYK no competiría agresivamente en los
SEGMENTOS de México a Ar entina y Brasil (de la RlffA EC'SA).
¡;
• NYK señaló que
para el
�
11
SEGMENTO de México a Chile.
notificado el diez de mayo de dos mil diec.iséis, mediante el cual se citó a comparecer a !as instalaciones de la COFECE al
EMPLEADO MOL 1 . El oficio obra a folios 02624 1 a 026246. La cédula de notificación obra a folios 026286 a 026287.
t<Ki El OPR. cita la nota de prensa titulada "Alia!IW Re11ault· Nis.tan alrcm:.ó 1111 récf1rd de 3,500 millorws de dólares en 101:!.
producto de sus sinergias" que se localiza en la página de Internet !filvi1n�!��\.\1i..\;f!!1J/c, hl:'•íbü�@!YJ11!2/\Í<,;.9Írn!�.ll5t�{afí&!!!f•
i;cnault-JJ.ililifü1Jll.Q1nz un-N:ord · de·J-500·mil l9ncs-g;,;-d.:.1ill:cs-;,;n·20l ;!·.JJ!11QYf!�tQC· sm-sin cr�.{�fili,!Jarlnt. la cual fuc
integrada al EXPED1E1vm de conformidad con el acuerdo emitido por el DGtPMA el cuatro dejulio de dos mil dieciséis. El acuerdo
señalado obra a folio 027837 y la nota de prensa citada obra a folios 027838 a 027840.
'º1 El OPR cita: ( i) el Ane,¡o 3 del escrito con anCJ1os presentado en la OFICIALIA el tres de didemhre de dos mil catorce; el escrito
obra a folios 005 167 a 005 1 74 .i, el Allexo 3 ohra a folio ()()52 1 4. Por medio de ese escrih.1 N1SSAN Mf..xwo diu respuesta a lns
requerimientos de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-AJ-DOIPMA-201 4·067 de veintícuatrf• de septiembre
de dos mil catorce y el oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil c11lorce; y (ii¡ el Anexo 1 .2 del es1.'fito presentado en la
ÚFICIALIA el veintÍUII{> de enero de dos mil quin,-e, por medio del cual NJSSAN MÉXICO pre�entl"i información y documentos en
cumplimiento al que fa Al le fo1111ulú en el oficio COFECE-Al-DGIPMA-201 4-0<i7 y al acucrd1, de reiteración emitido por el
DGIPMA el diecinueve de diciembre de dos mil catorce; el escrito obra a folios 005388 a 005394 y el Anexo 1 .2 11bra a folios
005465 a 008 1 43.
I M El OPR cita: (i) los anexos IV y V l.2 del escrito con anexos presentado en la ÜflCIALÍA d veintiocho de abril de dos mil
dieciséis; el es<,Tito obra a folios 025368 a 0255(!6, el ane.to IV obra a folios 025388 y 025389; y el anexo Vl.2 obra a folios
025454 a 025463; por medio de dicho escrito NYK respondió el requcrimicmo de ínfo1111ación que la Al le formuló en el oficio
COFECE�AJ-OGIPMA-2016-123; y (ii) el escrito con anexos presentado en la OncrALfA el veintisktc de mayo di." dos mil
dieciséis. que obra a folios 026560 a 02667 1, por medío del cual NYK rc:;pondió el requcrimienlo de .información que la Al le
formuló en el oficio sin número de cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
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• Par.! este SERVICIO NY K realizó exportaciones desde México usando como puerto tle
car a Manzanillo, México, · como uertos de desear •a I ui ue · San Antonio de Chile.
• Et1 dos mil once. RNPO organizó un procedimiento de licitación global parJ la
prestación del SERVICIO en dos mil doce y dos mil trece.

*

•
Desahogo::, de
MOBUSA a
requerimiento de
información. 103

•
•
•
•
•

Cuestionario
respondido por
EMPU:AlXl NYK 3 . 1114

•

•
Comparecencia de
•
.
ui
5
EMPLEADO MOL l

Desahogo de WWL
LOGISTICS al
requerimiento de
información. 106

{

'
' .
:,; .
pe
MOL discutió con NYK para que no interviniera en la RUTA de México a ECSA con
N!SSAN y NYK solicit6 a MOL que no interviniera en la RUTA de México a CARPAC
respecto de la carga de NISSAN.
El contacto se dio entre EMPLEADO MOL I con EMPLEADO NYK 3 a través de
conversaciones telefónícas. en septiembre de dos mil once.
NYK solicitó a MOL que se abstuviera de ofertar pura la prestación del SERVICIO de
RNPO para el SEGMENTO de México a Chile.
Por su parte. MOL ganó el cien por ciento de los SERVICIOS para la RUTA de
Norteamérica a ECSA, incluyendo los SEGMENTOS de México a Argentina y Brasil.
Para este SERVICIO, MOL realizó exportaciones desde México usando como puerto de
carga Veracruz, México. y como puertos de descarga Delta Dock y Zárate en Argentina.
Pana ua Vitoria de Brasil.
El EMPLEADO NYK 3 manifestó que fue contactado por el EMPLEADO MOL I para
pedirle no competir en forma agresiva, de modo que MOL pudiera conservar �u
exclusividad en los servidos México - Argentina y Brasil.
Por su parte, el EMPLEADO NYK 3 le solicitó al EMPLEADO MOL l que respetara la línea
CARPAC. que era para NYK, cuando NtSSAN emitió sus requerimientos en dos mil siete
dos mil om:e.
Existió contacto con NYK aproximadamente en sept.iembre de dos mil once.
Tuvo contacto con el EMPLEADO NYK 3 para que NYK respe.tara la relación comercial
de MOL en la RUTA ECSA.
ACUEIWO 5: MOL (OANAOOK), MOBUSA y WWL

fue contactado por NISSAN para un SERVICIO de México a Brasil, sin que
se tratara de una licitación. sino un servicio individual.
• Ya que wwtEllll sabía que esos volúmenes se encontraban bajo un contrato entre
NJSSAN y MOL, el EMPLEADO WWL 3 contactó a EMPLEADO MOL 1 para discutir y
definir ue WWL res taría a MOL.

liU E n el OPR cita: (i} el escrito presentado en la OACIALiA el died�iete de mayo de dos mil diecisé.is, el cual obra a folios 026313
a 026346, por medio del cual MOBUSA respondió el requerimiento de informadóo que 111 Al le formuló en el oficio COFECE
AI-DGIPMA-Z016- 120; y (!i) el Anexo 2 del escrito presentado en la OfJCIAl.lA el primero de junio de dos mil dieciséis; el eS<.Tito
obra a folim 027154 a 027 1 56 y e! Anc110 2 obra a folios 027 159 a 027164. Por medio de este último escritO, MOBUSA resp(>ndió
al requerimiento de información COFECE-A!-DGlPMA-201 6- 1 20 y al acuerdo de reiteración emitido por el DG lPMA el veinte
de mayo de dos mil dieciséis.
1 1,.. E l OPR cita el cuestionario respondido por el EMPLEADO NY K 3 que dicho funcionario plesentó y ratificó en la Ofidna Consular
de la Embajada de Mé�ico en Japón en respuesta al requerimiento de información COFECE-AI.DGIPMA-2016- 1 78, La diligencia
correspundiente se hiw constar en el acta circunstanciada de nueve de junio de dos núl dieciséis. Dichos documentos obran a
folios 027692 a 027703 y fueron presentados por NYK como anexo único del estTito de veintitrés de junio de dos mil dieciséis,
mismo que obra a folios 02765 1 a 027653. Por otra parte, la Secretlría de Relaciones Exteriores, mediante oficio ASJ.21 537
remitió al Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFECE el oficio ASJ-21 537 al cual
se ncompanó el acta círcun.,tanciada y el L'ue�tionwio res(l(lndido por c.l EMPLEAJ)() NY K 3. El oficio obra a folio 02 1 537 y el acta
circw1stanciada y el cueslionario correspondientes obran a folios 028464 a 028494.
w, El OPR cila el cuestionario re\pondído por el EMPL,EAOO MOL I en la diligencia realizada en las instalaciones de la COFECE
el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la cual consta en el acta que ohra a folios 0264SI a ()26503. Dicha diligencia tiene
como antecedente el oficio COFECE-AI-DGIPMA-2016- 1 55 emitido por el DGIPMA el cuatro de mayo de dos mil dieciséis,
notificado el diez de mayo de dos mil die.ciséis. mediante el cual se citó a comparecer a las in.,talaciones de la COFECE al
EMru;Aoo MOL 1 . El oficio ohra a folios 026241 a 026246, La cédula de nolificación obra a folios 026286 a 026287,
it'6
El OPR cita el es,Tito con anex.os presentado en la OFICIALIA el dieciséis de mayo de dos mil dieciséí�. el t'Ual obra a folios
026297 a 026306, por medio del cual WWL Lornsncs respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio
COFECE-Al-DGlPMA·20 16- 1 07,
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Desahogo de FORD
MÉXlCO al
requerimiento de
informaci<Ín. rns

•

·A

---el PROCEDIMIENTO 5 para la prestación del SERVICIO
• En�
de __........ 110
•
D1MIENT0 5. pero
�
-

�

- - � --

Desahogo de CSAV a
• Un empleado de CSAV se reunió en dos ocasiones con el EMPLEADO NYK 6 para
requerimiento de
acordar respecto de las rutas de PORO y GM.
información. w"
En esas reuniones, el EMPLEAIXJ 2 CSAV le habría comentado al EMPLEADO NYK 6.
por instrucciones del EMPLEADO I CSAV. que CSAY no cotizaría en las rutas enlre
México y Brasil y Argentina. Estas rutas fueron ganadas por NYK, luego de competir
contra CSAV en la licitación de dos mil nueve.
1----------1--c.........:.......:.......:.......-.....;...
__....;;..;..;.._______________-{
para la RUTA ECSA, en específico de México a
• NYK scñall'l que
Brasil y Argentina.
• Participó en el PRocEDlMIENTQ 5, a través del EMPLEADO NYK 5.
• NYK. a través del EMPLEADO NYK 5, mantuvo comunicacit5n con sus competiúores
respecto a la RlrfA ECSA. Contactó a CSAV, MOL, K-LINE y WWL. para conocer sus
Desahogo de NYK a
posturas. Sin embargo, MOL no intercambió con NYK las tarifas ofrecidas.
requerimiento de
Derivado
del acuerdo recí roco entre CSAV y NYK, a NYK
•
1
1
información. 1
ro no le fue asignada la RUTA C'ARPAC.
que previamente prestaba CSA V.
Para prestar el SERVICIO, NYK usó como puerto de carga Veracruz, ti.·féxíco, y como
puertos de descarga los ubicados en: (i) Zarate, Argentina, (ii) Miguel de Oliveíra.
Brasil. (iii) San Antonio. Chile.

w7 Es importante aclarar que el OPR en los folios 029090 al 029093 hace referencia a dos rutas diferentes (la R UTA ECSA y la
RmA CARPAC). que en un principio podrían dar lugar a interpretarse como dos acuerdos. Sin embargo. para fines de daridad
dado que ambas rutas hacen referencia al mismo PROCEDIMIENTO (PROCl'DIMIENTO 5) y en la conducta participaron los mismos
agentes económicos ( NYK y CSAV), se .le está dando el tratamiento de un solo ACUERDO (ACUERDO 6) a la Cúrtducta referida.
rns El OPR cita: (i) tanto el disco compacto que obra como "Anexo CD 09. m. 14" del escrito con anc,;os presentad<• en la OflCIALÍA
el nueve de octubre de dos mil catorce, como el escrito referido; el escrito obra a folios 003367 a OOJ3R5 y el disco oJ:,ra a folio
003433. mediante dicho ei;crito FoRD Mi:;x1co respondió al requerimiento de informadón que la Al le fonnul6 en el oficio
COFECE-AJ-DGIPMA-2014-049: y (ií) él anexo 3 del escrito preselllado en la Üf'ICIALí,, el veinte de noviembre de dos mil
catorce; el C!l(.1'Íl0 obra a folios 005086-Bis a 005090 y el anexo 3 obra a folios 005 1 47 y 005 148.
10" El OPR cita: (il el escrito C1.•n anexos presentado en la OPIClAÚA el vein1íocho de abril de dos mil dieciséis. el cual oom a fr,lios.
024752 a 025367. mediante el cual CSAV respoudió al requerimieuto de información que la Al le formul6 en el nficiu COFECE
AI-DGIPMA-20 1 6-121; y (ii) el anexo 6.7.H del escrito presentado en la Om:.1ALiA el piimero de junio de dos mil dieciséis,
mediante el cual CSA V respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGIPM A-20 1 61 2 1 y al acuerdo Je reiteración emitido por el DGIPMA el once de mayo de dos mil dieciséis; el cs�7ito olna a folios 26771 a
26781 y el anexo 6.7.H obra a folios 27005 a 27007.
·1 1'1 El OPR en el folio 029091 señala: "fin dos mil doce FORD orgm1izó u11 procedimiemo de liciladón giobul para la prtswción
del SERVICIO con vigencia di' tres años, esto es de da., mil trece a dos mil quince, dmomínado ·Ford Global Ocean FinísJu!d
l'ehiclt! Bid'. e11 adelame licitaáón (PROCI:DIMIENTO 5]". Respecto de dicha aseveración. la oola al pie 397 del OPR remite
incorrectamente al folio 024190, que com:srxmde al Anexo 2 del ese.Tito presentado en la OHtlALIA el ocho de diciembre de dos
mil quince por K-LlNE AMálCA. Al respecto. se aclara que lm folios Comx'los de los que deriva la cita corrcspondieme son
024790 y 02479 !, que corresponden al escrito ctm anexos presentado en la OACIAUA el veintiocho de abrí! de dos mil dieciséis,
el cual ohrn a folios 024752 a 025367. mediante el cual CSAV respondió al requerimiento de informaciün que la Al le formuló en
el oficio COFECE-AI-DGTPMA-2016-1 2 1 .
1 1 1 El OPR dla los anexos IV y IV .3 del escrito con anexos presentado en la ÜFtCIALiA el veintiocho de ahril de dos mil díecíi.éis.
mediante el cual NYK respondió el requerimient.o de infonnaciün que la Al le formuló en el ofkio COFEC'E-Al-DGJPMA-20!6·
1 23. El escrito citado obra a folíos 025368 a 25381, el anexo rv obra a folios 025388 y 025389 y el Anexo lV,J obra a folios
025464 a 025473.
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Comparecencia de
EMPLEADO CSAV
2. 1 1 1

Pleno
Resolución
Compañía Sud Americana de Vapores, S.A. y otros
Expediente 10-005-2013
• Por instrucciones del EMPLEAOO CSAV 1, se reunió en dos ocasíones con el EMPLEADO
NYK 6.
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Desahogo de CSAV a
requerimiento de
información. 1 1 5
• Un empleado de CSA se rcumo en os tx:asmnes con e
acordar respecto de las rutas de FORO y GM.
CSAV en la prestación del SERVICIO realizó cargas desde México a CARPAC, usando
como puerto de carga Veracruz. México, y como puerto de descarga Santa Marta,
Colombia.
Dt"sahogo de NYK a
•
requerimiento de
ínformacidn. w
1 12 El OPR cita el cuestionario respondído por el EMPLEADO CSAV 2 en la diligencia realizada en las instalaciones de la COFECE
el dos de junio de dos míl dieciséis, la cual l'úllilta en el acta que obra a folios 027 1 76 a 0::!7 1 96. Dicha diligencia tiene como
antecedente l"I oficio COFECE-AI-DGIPMA-20 1 6, l 72 emitido por el DGIPMA el dieciséis de mayo de dos mil dkciséis,
ll<ltiflcadu el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, medianle el cual se citó a comporC!..'1:f a las instalaciones de la COFECf. al
EMPLEADO CSAV 2. El oficio obra a li.)lios 026307 a 0263 1 2. La cédula de notificación obra a folios 026384 y 02638S.
1 13 Es impor1antc aclarar que el OPR en los folios 029090 al 029093 hace referencia a dos rutas diferen1es ( la RtnA ECSA y la
RtffA CARPAC), que en un prin<:ipío podrían dar lugar a interpretarse como dos acuerdos. Sin embargo, para fines de claridad
dado que ambas rutas hacen refercnda al mismo PROCEDIMW,t,;'l'O (PROCEDIMIENTO 5> y en la conduela participaron los mismos
agentes ei:om)mico� (NYK y CSAV), se le está dando el tratamiento de un solo ACVEROO (ActJFROO 6) a la conducm referida.
1 1 4 El OPR cita: (i) tanto el disco compacto que obra como "A11e:xo CD 09. 10. 14" del ellCl'ito ctm ane¡¡os presentado en la OHCIALÍA
el nueve de octubre de dos mil ca111rcc. como el escrito referido; el escrito obra a folios ()()3367 a 003385 y el disco obra a folio
00;1433, mediante dicho escrito Frnm MÉXICO respondió al requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio
COFEC'E-AI-DOTPMA·2014-049; y (íí} el anexo 3 del escrito presentad() en la OFlCIALíA el veinte de noviembre de d� mil
catorce; el escrito ot,ra a folios 005086-Bis a 005090 y el anexo 3 obra a folios 005 1 47 y 005148.
1 1 5 El OPR cita: {i} el escrito con ane:ms presenllllkl en la OACIALÍA el veimiocho de abril de dos mil dieciséis, el cual obra a folios
024752 a 025367, mediante el cual CSAV respondió al requerimienLO de información que la Al le forrnul6 en el oficio COFECE
AI-DGIPMA-201 6- 1 2 1 ; y {ii) el aneto 6.7.H del escrito presentado en la OfrctALÍA el primero de junio de dos mil dieciséis.
mediante el cual CSAV respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el olido COFECE-Al· DGlPMA-201 61 21 y al acuerd() de reiteración emitido pw el DGIPMA el once de mayo de dc,s mil dieciséis; el escrito obra a folios 267 7 1 a
2678 1 y el anexo 6.7 .H obra a folí<•s 27005 a 27007 .
1 1 � El OPR en el folio 029091 señala: ..En dos mil doce FORD organizó un procedimiemo de /icitació11 global para la prestación
del SERVICIO con víge11dt1 de rres años, esto es de dos mil trece a dos mil qui11ce. denomi11ado 'Ford Global Ocean flnislted
\lehícle Bid'. en adelante lidtaci611 fPRocEmMIEN'fO 5j". Respecto de dicha aseveración, la nota al píe 397 del OPR remite
inforrectamente al folio 0241 90. que corrt'llpondr al Anexo 2 del escrito presentado en la OF1CIALlA el ocho de diciembre de dos
mil quince por K-LINF AMF.RICA. Al respecto, se aclara que los folios corre1.:tos de los que deriva la cita com:spondiente son
024790 y 02479 1 , que corresponden al escrito con anexos presentado en la OACIALIA el veintiocho de abril de dos mil dieciséis,
d cual obra a folios 024752 a 015367, medíante el cual CSAV respondió al requerimiento de información que la Al le formuló en
el oficio COFECE!.-AI-DGIPMA-2016-1 2 1 .
1 11 El OPR cita los anexos l V y 1V .3 del escrito con anexos presentado en la OFICIAtíA el veinllocho de abril de dos mil Jiccit.éis,
meiliante el cual NYK respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGIPMA-20161 23. El escrito citado obra a folios 025368 a 2538 1 . el anexo IV ohra a folios 025388 y 025389 y d Anexo (V.3 obra a folios
025464 a 025473.
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ruta su principal competidor fue CSAV, quien le comunicó a NYKlas tarifas que
pretendía aplicar para esa ruta.
Derivado del · cu r
AV y NYK, u NYK
pero no le fue asignada la RUTA CARPAC,
• Por instruccione11 del EMPLEADO CSAV 1 . se reunió en dos ocasiones con el EMPLEADO
Comparecencia de
NYK 6. NYK acordó respetar la carga de CSAV.
EMPLEADO CSAV
En esas reuniones, con el EMPLEADO NYK 6, NYK y CSAV acordaron ter.petarse
2. l l8 .
recíprocamente sus cuentas. Por una parte, NYK se adjudic6 la RUTA ECSA y por su
arte. CSAV la RlITA CARPAC.
"Ai:lterdo tr identificado en esta NSolU.clón.cmno AC1JERDO 7: NYK, K-LINE AMERICA y K·LlNK (ganador)
· Ex rtado_!l::.;::e_:;.s_�-
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CHRYSLER MÉXICO al
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• NY K participó en el PROCEDIMIENTO 6, con la intervención de EMPLEADO NYK 3, quíen
fue el funcionario encargado por parte de NYK de determinar la.'> tarifas ofertadas para
dicho SEGMENTO y PROCEDIMIENTO.
• K-LINE Je pidió a NYK que ofreciera determinada tarifa y que respetara sus rutas de
México a Asia.
Desahogo de NYK al • Los funcionarios involucrados en la coordinación fueron EMPLEADO K-LINE l y
requerimiento de
EMPLEADO K-LJNH AMERICA, y por parle de NYK intervinieron EMPLEADO NYK 3 y
EMPLEADO NYK 7.
ínformación. 1 20
• Específicamente. en relación con la RUTA LOYN/\, y en concreto entre Japón y México,
el EMPLEADO K-LINE I le solicitó por teléfono al EMPLEADO NYK 3 que resretara los
SEGME1'<!T0S de exportaciones de México a Asia.
• NYK se abstuvo de participar para la carga de CHRYSLER de México a Asia y no le
a'>i naron ese SEGMENTO.
Cuestionario
• Durante el PROCEDIMIENTO 6. EMPLEADO K-LINE I lo contactó para discutir la tarifa de
respondido por
flete que se iba a ofrecer a CHRYSLER en las ruta,'> de México a Asia.
1
t
z
3.
EMPLEADO NYK
1 1' El OPR cita el cuestionario respQndido por el EMPUlAOO CSAV 2 en la diligencia realizada en las in$lalacimtes de la COFECE
el dos de junio de dos mil diecifiéis, la cual consia en el acta que obra a foli011 027176 a 027 1 %. Dicha dilígenda tiene como
antecedente el oficio COFECE·AHXHPMA-2016- 1 72 emitido por el DGIPMA el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.
no1ificadu el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. mediante el cual se citó a comparecer a las íns111laciones de la COFECE al
EMPLEAOOCSAV 2. El oficio obra a folios 026307 a 026312. u cédula de notificación obra a folins 026384 y 026385.
ll� El OPR ciUI los dos discos compactos que obran como anexO!I del escrito presemado en la ÜPICtALIA el tres de <X'.tubrc de dos
mil catorce. mediante el cual CttRYSLER México dio cumplimiemo al requerimiento de informadón que la Al le formuló en el
oficio COFECE-AI-OOIPMA-201 4-045. El escrilo <ibra a folios 003040 a 0<)3050 y los discos compactos que constituyen los
anexos obran a folios 003051 y 003052.
1�1
El OPR cita: (i) los anexos l. JV.5 y lV.6 del escrito con anexos presentado en la OFICtAtiA el veintiocho de abril de dos mil
dieciséis; el escrito obra a folios 025368 a 025566, el anexo I obra a folios 025382 a 025384. el anexo IV .5 ubra a fofüx, 025490
a 025493 y el anexo lV.6 obra a folios 025494 a 025497; por medio de dicho escrito NYK respondió el requerimiento de
información que la Al le formul6 en el oficio COFECE-AI-DGIPMA-2016- 123; y (ii) el esLTito con anexos presentado en la
OMC'JALiA el veinlisiete de mayo de (kis mil dieciséis, que obra a folios 026560 a 02667 1, por medio del cual NYK respondió el
requerimiento de infonnación que la Al le formuló en el oficio sin número de cuattll de mayo de dos mil dieciséis.
121 El OPR cita el cuestionario respondido por el EMPLEADO NYK 3 que dicho funci,mario presentó y ratificó en la Oficina Consular
de la Embajada de México en Japón en respuesUI al rcqucrimien10 de información C0FECE-AJ-DG1PMA-2016-1 7ll. La diligencia
correspondiente $C hizo constar en el acta clrcunstanclada de nueve de junio de dos mil diC'Ciséis. Dichos documentos obran a
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• Acordó con EMPLEAOO K-l.JNE I segmentar los clientes, de forma tal que NY K nu
competiría por CHRYSLER y K-LINE no competiría por FlAT. Esto fue a través del
f
·t
d
Manifestaciones del

·r

•

-

--¡·P

SoUCIIAN n:. ·-

••,tc11ertlo 9" identificado
•
•
•
Desahogo de
MOBUSA. 1 23

•
•
•

Desahogo de
CHRYSLER MÉXICO al
•
requerimiento de
4
infommción. 12

--

•

- · · �

clones
lm
MOL participó en e l PROCEDIMIENTO 6.
MOL tuvo contacto con NYK mediante llamadas telefónicas.
Respecto a las tarifas ofrecidas por MOL. el mecanismo impleºmentado para
determinarlas consistía en consultar a NYK cuánto debía ofrecer a MrrsuBISHI a trav�s
de CHRYSLER.
El contacto entre MOL y NYK se realizó mediante conversaciones telefóni.cas
realizadas aproximadamente éll 10.2009 entre EMPLEADO MOL 2, EMPtf.ADO MOL 3,
EMPLEADO NYK l y EMPLEADO NYK 4.
MOBUSA no resultó ganador para dicha ruta y SEGMENTO toda vez que MOL no tuvo
conocimiento de dkha información únicamente si uió la instrucción de NYK.
Los SERVICIOS para los vehículos de exponación e importacMn desde y hacia México
para el PERIODO NEGOCIADO fueron negociados y contratados por el
de CHRYSLF..R.
En dos mil nueve, CHRYSLER y FIAT organizaron el PROCEDIMIENTO 6pam diversas
rutas, entre ellas la RlJTA LOAYNA (SEGMENTOS de México a Asia�
en particular.. Japón) . La vigencia del contrato adjudicado sería de lllllllllllllll

cto del SEGMENTO Japón a México. durante el proceso del PROCEDIMIENTO 6 hubo
Desahogo de K-LINE • Re;pe
una
llamada
del EMPLEADO NYK 4 a los participantes de la l icitación. en donde infomx'i
AMERICA al
sobre las tarifas de flete que NYK presentaría y solicitó que presentaran posturas más
requerimiento de
elevadas que las de NYK para el SEGMENTO de Japón a México. En relación a la petición
i nformad6n. m
de NYK, K·LlNE ofreció c,sturas con tarifas más altas ue las ofrecidas· r NYK.

"

J

folios 027692 a 027703 y fueron presentados por NYK como anexo único dd escrito Je veintitrés de junio de dos mil dfocíséis,
mismo que obra a folios 027651 a 027653. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriort$, mediante oficio ASJ-21537
remílló al Titular de la Unidad de Plancación. Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFECE el oficio ASJ- 2 1 537 al cual
se arnmpañt'\ el acta circunstanciada }' el cuestionario respondido por el EMPLEADO NYK 3. El oficio obra a folio 021 537 y el acta
l'.ircunstanciada y el cuestionario con-espondif'ntes obnm a folios 028464 a �
w El OPR cita la dilige-ncia en donde se hizo constar la soHchud del �oucm\NTE de 11cogerse al PROGRAMA DE
INMLINtoAD, la cual consta en el acta de veintiséis de junio de dos mil trece que obra a folios 028759 a 028776, la cual fue integrada
al P.J<PFJ)lENTI, <le conformidad con el acuerdo emitido por el DGIPMA el doce de julio de do� mil dieciséfa. 'que obra a folios
028709 Bis a 028709 Bis l.
m El OPR cita: (il el escrito presentado en la OFICIALÍA el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el cual obra a folios 02631 3 a
026346, por medio del cual MOBUSA presentó información y documentos en cumplimiento al requerimiento de información que
la Al le fonnuló en el oficio COFEC'E-AI-DGIPM.i\-201 6- 120 y en cumplimiento al acuerdo de reiteración emitido por el
DGlPMA el trccr de mayo de dos mil dieciséis; y (íil el Anexo 2 del escrito presentado en la OFICtALIA el primero de-junio de düs
mil dieciséis; el escritc1 oora a folios 0271 54 a 027 1 56 y el Anexo 2 ohm a folios 027 1 59 a 027 1 64. Por medio de este úllimo
escrito, MOBUSA respondió al relJueriJniento de información COFECE-Al-OOIPMA-2016- 120 y al acuerdo de relu.irad,'.ln
emitido por el DGlPMA el veime de mayo de dos mil dieciséis.
124 El OPR cita lüs dos discos compac«lS que obran como ane¡¡,os del escrito presentado en la 0�1CIAtiA el tres de octubre de dos
rníl catm:e, median1e el cual ÜIR'l'SLER Mtixtco dio cumplimiento al requerimíent.o de infortnación que la i\l le formuló en el
oficio COFECE·Al-DGIPMA-2014-045. El escrito ohra a folios 003040 a 003050 y los discos compactos que constituyen los
anexos obran a folios 00305 1 y 003052.
m El OPR cita: (i) el anello 3 del est.'fito con anexos presentado por K-LINE AMERICA en la OflCIAtiA el trece de junio de dos mil
dieci!\éis, mediante el cual presentó un proyecto de cuesrionario sin firmar, que a dicho de K-LINE AMÉRICA, fue r(Spondido por
el EMl'Li'.ADO K·LINE l ; el e:.criw obra a folios 027424 y 027425 y el anexo 3 obra a folios 027430 a 027449; y (if) la respuesta al
numeral cuatro, incisos o y p del oficio COf."ECE-Al·OOIPMA-2016- 122, <.'(1ntenidas en el escrito presentado por K·LINE
AMÉRICA el veintiocho de abril de dos mil dieciséis que obra a folios 028950 a 028954, y que foewn integradas al EXPEDIENTE
pt>r virtud del acuerdo emitido por el DGIPMA el n·ece de julio de dos mil dieciséis.
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• EMPLEADO K-LINE 1 confirmó que para los SEGMENTOS de Japón a Norteamérica. en
especifico de Japón a México, se comunicó con EMPWAOO NYK l, quien le requirió a
K-LINE ofreciera una tarifa más alta que la de NYK, con la finalidad de que NYK
·
NYK d te tah 1
dicha rut roda z
n mt

*

1

• Las importaciones de Japón a México eran modelos fa�n
Japón. Dichos automóviles eran vendidos por CHRYSLER, �
la NAVIERA que presta el SERVICIO.
• NYK participó en el PROCEDIMIENTO 6, con la intervención de EMPLEAfX) NYK 3, quien
fue el funcionario encargado por parte de NYK de determinar las tarifas ofertadas para
dicho SEOMENTO y PROCEDIMIENTO.
DesahOgo de NYK a!
•
El EMPLEADO NYK I contactó al EMPLEADO MOL 2 y al EMPLEADO K-LINE l para que
requerimiento de
estos ofrecieran tarifas más altas que las de NYK para la ruta de Jap6n a México,
126
.
ó
c
informa i n
• NYK señaló que, para la RlrrA LOYNA. NYK se reunía con el EMPLEADO MOL 2 y el
EMPLEADO K-LINE I, y les solicitaba que ofrecieran tarifas más altas que las de NYK
para que la ruta se adjudicara a NYK.
• K-LINE y MOL respetarían a NYK con el objeto y efecto de que esta última mantuviera
su negocio (la prestación del SERVICIO para CHRYSLER en los SEGMENTOS de Asia a
México, en específico de Japón a México, es decir en las importaciones).
• Para este SERVIC!O realizó cargas desde los puertos de Kawasaki, Nagoya y Yokohama.
Ja ·n. usando rnmu uertos de desear a Mazatlán Lázam Cárdena!-, M�xico.
• Para la nita de Japón a Norteamérica, en específico de Japón a México, �e comunicó
con el EMPLEADO MOL 2 y con el EMPLEADO K-LJNE l . con el ohjeto de solicilarles

*

m
U)

O)
:::,

o'
3
Q)
o
5:
:::,

2'
ro
o
OJ
U)
�
o
Q)
c..
Q)
o
o
3
o
o
o
:::,
c..
ro
:::,
o
ar
c..
e
ci3
:::,
ro

=

co·
Q)

5·
<
ro
U)

o
5:
:::,
c..
9?..
ro
><
'O
ro
c..
ro·
Q)

Desahogo de TOYOTA
•
MÉXICO al
requerimiento de
información. llS

•

Desahogo de K-LTNE
AMERICA al

•

:::,

ro

o

o
o
1

"'
o
01
1

......
!'-'>

1 2"

El OPR cita: (i) fog anexos l, IV, IV.5 y IV.6 del escrito con anexos presentado en la ÜFJCIALÍA el veintiocho de abril de do:.s
mil dieciséis; el escrito obra a folios 025368 a 025566, el anexo I obra a folios 025382 a 02.5384. el anexo IV consiste en un USB
que obra a folio 025389; el anexo IV.5 obra a folios 025490 a 025493 y el anexo rv.6 obra a fü!ios 025494 a 025497: por medio
de dicho escrito NYK respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio C'OFECE-Al-OOlPMA-2016·
1 23: y (ii) el escrito con anexos presentado en la Onc1ALiA el veintisiete Lle mayo de dos mil díccii>éis. i1uc ohm a folio� 026560
a 026671. por medio del cual NY K respondió el requerimiento de información que la Al le fom1uló en el oficio sin número de
cuairo de mayo de dos mil dieciséis.
111 El OPR cita el cuestionario re1,pondido por el EMPLEADO NYK 1 que dicho funcionario presentó y ratificó en 111 Oficina ('oo_�ular
de la Embajada de México en Japón en respuesta al requerimiento de información COFECE-Al· OOIPMA-2016· 1 78. La díli�cncia
cum:spondiente se hizo constar en el acta circunstanciada de trece de junio de dos mil dieciséis. Díthos documentos obran a folios
027655 a 027671 y fueron presentados por NYK como anexo unko del escrilo prCl\cntado en la OFKIAtiA el ve.intilrés de junio
de dos mil dieciséis. Por otra parte. la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio ASJ-21537 remitió al Titular de la
Unidad de Planeaci11n, Vinculad<m y Asuntos Internacionales de la COFECE el citado oficio al cual se acompailanm los originale.s
del acta circunstanciada y del cuestionario respondido por EMPLEADO NYK 1 . El oficio obra a folio 28444 y, por su parte, el acta
circunstanciada y el cuestionario correspondientes obran a folios 028495 a 28519.
115 El OPR cita tnolo el escrito presentado en la OFtCIALIA el siete de mayo de dos mil quince. como su anexo CD 07.05. 15:
mediante el estTito TovcrrA Ml'ixx:o respondió el requerimiento de información que la Al le formul6 en el oficio COFECE-Al
DGIPMA-20 14-057. El escrito obra a folios 0 19227 a 019243. El anexo CD 07.05. 15 obra a folios 0019244 a 019245.
:1 1 eliminado: dos párrafos, tres líneas y diecinueve
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• Entre dos mil once y dos mil doce K-LINt:. tuvo comumcac1on te e ornea con un
empleado de NYK en la que discutieron tarifas y el factor de ajuste por costo de
combustible. para igualar precios entre ellos, respecto a la ruta de Tailandia e Indonesia
a Japón, la cual forma parte del SEGMENTO de Tailandia e Indonesia a México.
• En consecuencia, tanto a K-LINE como a NYK les fueron asignados una proporción de
los negocios para dichos SEGMENTOS, por lo que ambas operan tanto el SEGMENTO de
Tailandia a México. como de Indonesia a México.
• Para este SERVICIO, K-LrNE realizó importaciones desde Indonesia y Tailandia a México
usando como puertos de recepción Yakarta y Leam Chahang. Tailandia; como puerto
de carga Na · o a, Ja ' n; como oerto de desear a Lázaro Cárdenas. Méicico.
• En doi. mil once. NY K sostuvo negociaciones bilaterales para la renovación de contrato
�·on TOYOTA MOTOR ASIAN PACIFIC par-.. los SEGMENTOS de Indonesia (Yakarta) a
Méicico (Láiaro Cárdenas) y · de Tailandia (Leam Chabang) a México (Lázaro
Cárdenas).
• Previo a las ne ociaciones bilaterales de dos mil once.
• Por parte Je NYK, la persona encargada de aten r as negoc1ac1onel, 1 aterales con
TOYOTA MOTOR ASlAN pACIFIC y de determinar tarifas en dichas rotas fue el EMPLEADO
Desahogo de NYK al
NYK 4.
requerimiento de
• K-LINE era competidor de NYK en los SEGMENTOS de Indonesia y Tailandia a México.
nn
información.
• NYK contactó a K-LINE para conocer su tarifa ofertada en los SHGMENTOS de Indonesia
y Tailandia a México.
• Para el Sf:GME!'fro de Indonesia a México, el EMPLE:AOO NYK 4 contactó al EMPLEADO
K-LINE 3 para conocer y confirmar las tarifas para el SEGMENTO de Tailandia a México.
• NYK se coordinó con el EMPLE.'I.DO K-L!NE 3 para ambos adjudicarse dicho SEGMENTO.
• Para este SERVICIO, NYK realizó importaciones usando como puertos de carga Yakarta
(Indonesia) y Leam Chabang (Tailandia) y como puerto de descarga Lázaro Cárdenas
(México).
"Acuerdo 11', identificado to ésta résoluciótt como Acummo 10: NYK ( oador}, WWL v MOL.
Desahogo de WWL • En dos mil doce contactó a NYK y MOL en relación con el procedimiento de Hcitación
LOGJSTICS al
de TOYOTA.
requerimiento de
• W:'VL recibió las tarifas de NYK y éste último le pidió a
respetara las
información.13 1
mismas.
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i:Y El OPR cita: (í) el ane!to ) que contiene un USB del escfito presentado en la OHCIALIA el veintiocho de abril de dos mil
dieciséis; el csníto obra a folios 015654 a 025665 y el unexo I obra II folit, 025666; por medio de dicho escrito K-LlNf. AMt<RtCA
rcs1mndió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio COFECE-Al-DGIPMA-2016-1 22; !ii) el anexo uno
d1.'1 cS<.1·ito presentado en la OFICIAI.ÍA el treinta de mayo de dos mil dieciséis; el escñto obra a folios 026693 a 026701 y el anexo
uno obra a folio 026702. por medio de dicho ei,L'lilO K-LrNE AME.RICA respondió el requerimiento de información que la A! le
formuló en el oficio COFECE-A.1-DGIPMA-2016- 1 22 y el acuerdo de reiteración formulado el cuatro de mayo de dos mil
diecitreis; y (iii) la respuesta al numeral cuatro, incisos o y p del oficio COFECE-Al-DGIPMA-1016- 1 21. contenidas en el escrito
present:tdo por K-LINE AMÉRICA el veimiocho de abril de dos mil dieciséis que obra a folios 028950 a 028954, y que fueron
integradas al EXPEDIENTE por virtud del acuerdo emilido por el DGIPMA el trece de Julio de dos mil dieciséis. que ohra a folio
028949.
1 Mi El
OPR cita: (i) los anexos IV y IV .8 del escrito con ane,ws presentado por NYK en la OFIC'IALiA el veintiocho de abril de dos
mil dieciséis; el escrito iJbra a folios 025368 a 025566, el anexo IV consiste en un l!SB que obra a folio 025389 y el anexo IV .R
obra a fohos 025506 a 0255 IO; por medio de dicho escrilO NYK respondió el requerimiento de información que la Al le formuló
en el oficio COFECE-A1-DG1PMA-20ló· l 23; y (ii) el escrito con anexos presentado en la Or1c1ALiA el veintisiete de mayo de
dos mil dieciséis. que ohm a foliru. 026560 a 02667 1 . por medio del cual NYK re5pondió el requerimiento de i11fi.1nnaciü11 que la
Al le formuló en el oficio sin número de cuatro de mayo de dos míl dieciséis.
rn E! OPR cita el eS1.Tito con ane1ms presentado en la Ol'ICIALIA el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el cual obra a fi.llios
026297 a 026306, por medio del cual WWL LOG!Sncs respondió el requerimiento de información que la Al le formuló en el oficio
COFECE-Al-DGIPMA-2016- ! 07.
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• \VWL &illambién habló con MOL del asunto y MOL le pidió a \VWL�ue no
,---- -presenlffl'tffl'a prop�sta inferior a cieito número.
�.--__,
t
Comparecencia de
• Aunque MOL no prestaba SERVICIOS de Europa a México, sí cree haber tenido contacto
EMPLEAlX) MOL 1 . 132
con EMPLEADO NYK 5 res cto de dicha ruta.
Manifestaciones de
un solicitante del
PROGRAMA DE
INMUNrDAO, 133
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Cuestionario
respondido por
EMPLEADO WWL
1 . 1;4

• Tuvo contacto. a través de una reunión y llamada telefónica con el EMPLEADO NYK 5 y
EMPUlADO NYK 4 con el objeto de conocer el nivel de tarifa.
• En dos mil doce, TOYOTA realizó una solicitud de infom1ación previa a la licitadón para
1
t I E
Mé -

*

"

i

• El encargado de las negociaciones y la determinación de las tarifas ofertadas en dicha
Rlfl'A ENTRE EUROPA y NORTEAMÉRICA. y para los SEGMENTOS incluidos en la misma.
por parte de NYK era el EMPLEADO NYK 5.
Desahogo de NYK al
requerimiento de
• Los competidores de NYK en la ruta de Europa a Méxirn eran, entre otros. MOL. y
información. rn
WWL.
• NYK se comunicó con cada uno de sus compt"tidores para que respetaran su negocio.
• El EMPLEADO NYK 5 contactó por teléfono a EMPLEADO MOL I cuando TOYOTA
realizó la solicitud de información sobre tarifai;.
• Asimismo, el EMPLEADO NYK 5 contactó a EMPLEADO MOL I y a EMPLEADO WWL 1
cuando TOYOTA envió su solicitud de presupuesto oficial.
• Para el SERVICIO, NYK realizó importaciones usando como puertos dt' carga Derince,
Turkia Zet<btu e, Bél ka como uerto de desear a Veracruz. México.

J. Conclusiones del OPR
Posterionnente, e) OPR concluyó que:
1.

Las EMPLAZADAS son competidoras en el
L'\/VESTIGADO.

MERCADO I NTERNACIONAL y

en el

MERCADO

1 12 El OPR ciut el cuestionario respondido por el EMPI.F.AOO MOL l en la diligencia realizada en las instalaciones de la COrl:.CE
el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. la cual consta en el acla que obra a folios 026481 a 026503. Dicha diligencia tiene
como antecedente el oficio COFECE-AI-OOIPMA-201 6- 1 55 emitido por el DGIPMA el cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
notificado el dfot de mayo de dos mil dieciséis. mediante el cual se citó a comparecer a las instalaciones de la COFECE al
EMPLEADO MOL 1 . El oficio obra a folios 026241 a 026246. l.a cédula de notificación obra a folios 026286 a 026287.
m Acta de veintiséis de junio de dos míl trece que obra a folios 028759 a 028776, la cual fue integrada al ExrEr>lFNTtt de
conformidad con el acuerdo emitido por el OOIPMA el doce de julio de d� mil dieciséis (folios 028709 Bi� a 028709 Bis l >.
134 El OPR cita el cuestionario respondido por el E.'11'1.fa\OO WWL l . que dicho funcionario firmó con su tradu<.,dón al idioma
éspañol en la Ofici1Ut Consular de la Embajada de México en Bélgica. Dicho cuestionario fue presentado por WWL l.J)(ilSTICS en
copia simple como ancllo "B" al c-scrito pre;,entado en la OFICIALÍA el cinco de julio de dos mil dieciséis, en respuesta al
requerimiento de información COFECE-AI-OOIPMA-20 1Cr 1 77. El escrito obra a folios 027850 a 027852 y el anexo "B'' obra a
folios 027868 a 027874.
Por otra parte. la Secretaría de Relaciones Exteriores, medíantc oficio ASJ-21930 remitió al Titular de la Unidad Je Planeacidn,
Vinculación y Asuntos lntemacíonalcs de la COFECE el ac1a círcum�1anciada de trece de junio de dos mil diedséis. en la que sc
hizo constar la diligencia correspondiente y el cuestionario original respondido por el EMl'I..EAOO WWL con su t'\1rrespondicnte
traducción al idioma español. El oficio obra a folio 028569 y el acta circunstanciada y el cuestionario correspondientes obran a
folios 028570 a 028578.
135 El OPR cita: (i) [os ane.xos IV y IV .8 del escrito con anexos presentado por NYK en la OFICIALiA el veintiod1(1 de abril de dos
mil dieciséis; el escrito obm a folios 025368 a 025566. el anexo [V consiste en un USB que obra a folio 025389 y el anc,o IV.8
obra a folios 025506 a 0255 1 O; por medio de dicho t"Scrító NYK respondió el requerimiento de información que la Al le formuló
en el oficio COFECF..-Al-DGIPMA-201 6- 1 23.
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En el marco de un entendimiento general de respeto de clientes en el MERCADO
INTERNACIONAL, las EMPLAZADAS mantuvieron durante el PERIODO INVESTIGADO una
distribución del MERCADO INTERNACIONAL, y del MERCADO IN VESTIGADO a través de la
materialización de acuerdos específicos.
Los acuerdos específicos referidos en el OPR tuvieron el o�jeto y efecto de dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del MERCADO INTERNACIONAL y del
MERCADO INVESTIGADO. Dichos acuerdos probablemente actualizaron la fracción III del
artículo 9" de la LFCE.
Los acuerdos específicos involucran rutas o SEGMENTOS para la prestación del SERVICIO
que tienen como punto de origen, íntennedio o salida, puertos ubicados en el territorio
nacional mexicano, en los que hubo carga o descarga de vehículos automotores, afectando
con ello, el proceso de competencia en el MERCADO INVESTIGADO.

111. CONTFSTACIONES AL OPR
En el estudio de los argumentos y manifestaciones vertidos en las contestaciones al OPR de las
EMPLAZADAS que se realizará en la presente resolución no se transcriben l iteralmente las
manifestaciones y argumentos que exponen, ni se atiende al estricto orden expuesto por los
mismos, toda vez que dichas mani festaciones se han agrupado conceptualmente con objeto de
exponer de mejor manera las líneas de argumentación. 136
Respecto de l as manifestaciones vertidas por las EMPLAZADAS en sus escritos de contestación al
OPR debe precisarse lo siguiente con relación a la calificación de algunos de sus argumentos:
i) Señalamientos gratuitos, abstractos o generales, y negación lisa y Uana. En varias
partes de las contestaciones al OPR tas EMPLAZADAS realizan una serie de manifestaciones
genéricas y gratuitas o se niega de forma lisa y llana su participación en las conductas imputadas,
sin que en realidad se establezcan argumentos lógico-jurídicos o se especifiquen las situaciones
que sustentan esas manifestaciones. En este sentido, cuando lo señalado por Jas EMPLAZADAS
tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía. los siguientes
criterios:
a)
La siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN :
"CONCEPTOS DE VJOLACIÓN O AGRA. VJOS. AUN CWlNDO PARA LA PROCEDENCIA DE
SU ES1'UDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, EUO NO IMPUCA QUE LOS
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REAUZAR MERAS AFJRMACJONES SIN
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Com de Justicia de la Nació11
haya establecido en sujurisprudenda que para que proceda el estudio de los com:eptos de ,•iolación
,, de lo.f agravio.,, basta C()n que en ellt)S se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad tJ.e

,

1 l� Lo anterior es posible, dado que, de conformidad con diversos crilerios del PJF. al realizar el estudio de los argumentos. no es
übllgawrío analizarlo� en la forma o estructura en que se presenten, ya que lo imponantc es que se e11:amincn todos y cada uno de
los puntos controvertidos. Sirven de apoyo, por analogía, los criterios que a continuación se citan: (i) "AGRA VJOS, EXAMEN DE
LOS. E.v obvio que t1í11g1111a lesión a los derechos de los queimos puede causarse por lq sola ci,r1ms1ancia de que los qqrqPiqs sr
l,ayqn esiudlat/o e11 su co111w110, esto es, e11globándolos todos ello.,. pura .m cmális;,t en di,•erws gruvo.1� Ha de culmilirse que lo
qke imeresa 110 es precisameme la forma como los agravias sean e:wminado.'/, tm su conjumo, separando todOl' los expuestos en
distintos grupos o /1/en uno par uno J' en l'I propio orden de .m rxposición o en orden diverso. ercirera; lo que importa es el dmo
sustai1Cia/ de que .,e estudien todos, de que ningrmo quede libre de examen, cualesquiera qut sea laforma que al efecto stt elija",
Regísiro: 241958. (Jl: 7a. Epoca; 3a. Sala; S.J.F.: 48 Cuana Parte; Pág. 1 5, y (i\l ··coNCEPTOS DE VIOLACIÓN. El JUl-.Z NO
ESTÁ OBUGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho tk que el Juez Federal no rranscriba en su falto los co11cep10.1 d,· violación
expresados e11 lt1 dnnmuic1. 110 imp/irn qu, huJ!tl infri11gido dispnsiciones de la Ll.'y de Amparo. a la cuol sujeta su actuacián. puts
no Jiav precepto allmn,:, que e.uablnca la obligación de llevar a ct1bo llll trans,ripció11; qdemás de q11e dicl,a omisió11 no ,ieill en
estado de i11defensión al quejoso, dado que no se le priva de la opgrm11idad pµrg recurrir la resolución y alegar lo que estime
i1erti11e111e paro demoslrqr, e11 su casa. la ilegalidad de la misma". Registro: 196.477. [JJ; 9a. Época: T.C.C.; SJ.F.; Vil. Abril de

1 998; Pág. 599.
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precisqr gue aquéllos no 11ecesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bie111
buio cierta redacciQn sacramental, pero ello de manera algu11a implica que los gueios,,s o
recurrentes se limiten a realizar merqs q[irmaciones sin sustento o fundamento. pues es obvio que a
ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de .mplenria de le, queja) e.xponer rawnadame11te
el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se
corrobora con el criterio .mstenta(/Q por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes
aquello., argumerlfos q11e ,w atacan los jimdamentos del G('to o resolución que con ellos vretende
combatirse [énfasis añadido ]".1 37

b)
La jurisprudencia l.60.C. J/2 1 , emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito que señala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. lO SON SI NO CO!V7lENEN DE MANERA
INDISPENSABlE, WS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en las conce¡,ws de i•iolación no se expresan
los raw11amiemos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le muse a la quejosa el
pronunciamiento de la sentencia reclamada. los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo moth•o
de ineonformidad, IIO por rigorismo o fa>rmalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener
lo., argumellft1s necesarios, undient1ts a justificar las transgresfones que se aleguen, de ial manera
que si carecen de aquéllos, no resultan idóne,,s para ser a1,alizados por el trib,mal federal
correspondiente. e,i el juicio de amparo [énfasis añadido J". m

Por ello. deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a
l as manifestaciones que se contesten en donde se exponga que las misma\ resultan gratuitas o
cuando se haga el señalamiento de que constituyen afirmaciones generales o abstractas. así
como cuando se indique que únicamente es la negación lisa y llana de lo expuesto en el OPR. Lo
anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal .
ii) Manifestaciones que no combaten el OPR. Varios de los argumentos de las

EMPLAZADAS consisten en manifestaciones que en realidad no controvierten las razones y

argumentos sostenidos en el OPR, debido a que se refieren a situaciones que no fonnaron
parte de los pronunciamientos del mismo. En este sentido, cuando Jo señalado por las
EMPLAZADAS tenga esas características se entenderá que resultan aplicables por analogía los
siguientes criterios:
a)

La siguiente jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJN:

"CONCEPTOS DE VIOLACJON. SON /,\'OPERANTES SI NO ATACAN LOS
Fl!NDAMENTOS DEL FAUO RECLAMADO. Si los conn!ptos de violación no marn11 los
fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Cone de Justicia no está c11 condiciones de poder
estudiar la incon.�tit11cionaJidud de dichofallo, pues hacer!CJ equimldría <J suplir las dejicienríos de
la queja en 11n coso rw permitido legal 11i constitucionalmente, si no se esuí en los que autoriza la
fracción II del artículo 107 refomw.do. de la Constitución Federal, y los dos últimos p<ím;fo.v del 76,
rambié11 refortnado. de la Ley de Amparo, cuando el ano reclamado no .ve.funda en leyes declaradas
inconsrimcionales por la jurisprudencit1 de fa Supr'Bma Corte. ni tampoco Je trate de 11110 queja en
maceria penal o en mnrnia obrera en que .re encontrare que hubiere habido en co11tm del agmviatlo
una violaci6n manifiesta de la ley que lo lu,biera dejado sin defensa. ni menos se trate ,le un caso en
mmeria penal en que se hubiero juzgmlo al quejoso por una ley inexactamente oplicab/e" . I .W

b)
La jurisprudencia I.60.C. J/2 t , emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito que señala:

m Rt'gistro: 1 85.425, fJI; 9a. Época; la Sala; SJ.fi.; XVl, Diciembre de 2002: Pág. 61.
13" Registro: 191 .370; [JJ 9a Época; T.C.C.: SJ.F.: Tomo XII. Agosto de 20{102; Pág. Hl5 1.
m Rcgü,tro: 269.435; [JJ; 6a. Épcx.,a; 3a. Sala: SJ.F.: Cuarta Parte, CXXVI; Pág. 27
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''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELWS NO PRECISAN
CUÁLES FUERON WS A GRA V/OS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ )'LOS RAZONAMIENTOS
lóGICO·Jl!RIDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA
$ENTENCJA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por elll1e,
resu/Ja inoperante la simple aseveración mil quejoso en la que afirma q11e 110 le fueron estmliado.{
los agravios que hiw valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de
/1,n mismos, si 110 expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya
romba1idt1 ,iebidamenre las consideraciones de la stmte,icia recurrida y que no obsumte esa
ritu<ición, la responsable pasó por inadvertidos s"s ar,gumentos, toda vez: que se debe seiialar con
precisión cuáles no fi,eron examinados. porq11e siendo el amparo en materia civil de estricto derecho.
no se puede lwcer un estudio general del acto reclamado" . 1 40

e)
La tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
cuyo contenido es:
"CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el
wlicíwnte de garantías, no contienen ningún rawnamiento jurídico concreto tendíeme a combatir
las fimdamentos primordiales en que se apoyó ú1 responsable para emitir la sentencia reclamada
que sirva para ponei· de man{fiesto ante la potestad federal que dichosfandametltos del fallo de que
se duele sean contrarios a la ley a a la interpreración jurídica de la misma. bien porque l'iendo
t1plicable detenninado pm:epto no se aplicó, bien porque se aplit·ó sin ser aplicable, bien parq11e no
se hiw una correcta interpretación jurúiica de la ley, a bien porque la senwnda 110 S(! apoyó en
principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocío; procede derermilwr q11e
l<JS concepws de violadón e.w11esws en tales circunstancias, son ilwpenmtes". 141

Por el lo, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a
los argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos no combaten las
consideraciones y razonamientos en que se sustenta el OPR. Lo anterior, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias y por economía procesal.
üi) Manifestaciones basadas en premisas falsas. En algunas de sus manifestaciones las
EMPLAZADAS realizan señalamientos que se basan en premisas erróneas. Cuando Jo señalado
por las EMPLAZADAS tenga esas características se entenderá que resultan aplicables. por
analogía, los siguientes criterios:
a) La tesis IV .3o.A.66 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente:
•'AGRA VJOS .INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQt'EU.OS QUE SE
SVSTI<:NTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. los agravios .wm inoperan1es cuando parten de
una hipótesis que resulta incorrecta o .falsa, y sustentcm su argumento en ella. ya que en tal evema
resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor. pues aun de .terfimdatlo el argumento. en un
aspecto memmeme jurtdico soste11ido con base en la premisa incorrecta, ,1 ningún fin práctico se
llegar(a con su análisi.� y calificaci6n, debido a que al partir aquél de una suposición que no re.mlt6
cierta, sería ineficllZ plim obtener la revocación de la st�ntencia recurrida; canto en el caso en que
se alegue que la Salti Fiscal detennínó que la resolución administn.uiva era ilegaf por encomrarse
indt>bitiamente motivada, para luego expre.mr argumentos encaminado.t a evidenciar que al
tratarse de un vicio formal dentro del procew de fiscaliz!IC'ión se debió declarar la nulidad para
efectos y 110 lisa y llana al tem;r de los numerales que al respecto se ciren. y del e.:mmen a las
con.ttancias de amos se aprecia que la responsable no dedaró la nulidad tie la resolución
atlministmtíw1 sustemándo:.'f.• en el vicio de fonoolidad mencionndo (indebida motivación). sino
con base en 1111a cuestitin de fondo, lo que oca.sio11tl que resulte innecesaria deliberar-sobre la
14
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Registro: 1 88,864; fJJ; 9a. Época; T.C.C.; SJF; XIV. Septiembre de 2001; Pág. 1 147.
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legalidad ,le l.a nulid<lll absoluta decretada, al .fustentarse tal argumento de ilegalidad en u,u,
premisa qta: no res11/tó verdadera" .1 42

b) La jurisprudencia 2aJJ. 108/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, cuyo
contenido es:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS
FALSAS. Los agravios cuya c011strm:citi11 parte de premisas falsas so11 inoperantes. ya que a
ningún fin prtictico conducirla su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no
re.vuhó verdadera, s11 conclllsíón resulttl ine.fica-:, para obtener la rett(l('ación de la sentencia
recurrida". 143

Así. deberá entenderse que dichas tesis se i nsertan a la letra en cada una de las respuestas a las
manifestaciones que se contesten en donde se ex.ponga que las mismas se basan en premisas
incorrectas. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal.

En este aspecto. todos los supuestos anteriores constituyen argumentos que deben calificarse de

inoperantes debido a que se actualiza algún impedimento técnico que imposibilita el examen del
planteamiento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien realiza
el argumento, la omisión de la expresión precisa de los mismos o su formulación material
incorrecta o el incumplimiento de las condiciones atinentes a su contenido. lo cual puede darse:
a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el OPR; b) al
introducir pruebas o argumentos novedosos; y1 e) en caso de reclamar infracción a las normas del
procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa a las EMPLAZADAS o su
relevancia en lo señalado por el OPR; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que
se advierta y que impida a Ja COFECE el examen de fondo del planteamiento propuesto, como
puede ser cuando se desatienda la naturaleza del procedimiento y del órgano que resuelve. Por
tanto, respecto de dichos argumentos adicionalmente deberá entenderse aplicable la
jurisprudencia 1 88/2009 de la Segunda Sala de la SCJN, l a cual expresamente i ndica:
..AGRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELl�OS EN LOS QUE SE
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBIUTA EL EXAMEN DEl.
PLANTE.4.M/ENTO QUE CONTIENEN. Col{forme a los artícuJo.s 107. fracdán lll. de lo
Ccmstílltci6n Política de los Estados Unitlos Mexicanos, 8.'t,fracción /V, 87. 88 y 9!.fracdones / CJ IV.
de la ley de Amparo, el rernrso de revisión es un ml!dio de defensa establecido con elfin de revisar la
legalidad de la sentenda dictada en el juicio de amparo indirecto y el respt!W a las nomw,�
ft1tulnme11tales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumemo técnico que tiende a c1segurnr
un óptimo ejercicio de la ftmción jurisdíccional, c11ya materia se circumcribe a la sentencia dictada
e11 la audiencia constitucional, inclltyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general. al
examen del respeto a las normasfundameltlales que rigt·t1 el procedimiento del juicio, lobvr realiw,la
por el órgano revisor ,1 la lu1. de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar los
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las drcwwcmda.t qtie revelan
su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la
acwalización de algún impedimento técnico que imposibilite el nomen del pla11teamie11to efectuado
que puede derivar de la falta de qfectación directa al promovente de la pane considemtiva que
controvierte; de la omisión de la expresiti11 de agravios referidos a la cuestión debatida; de su
fommlación material incorrecta, por incumplir ltlS condicíones atinentes a su contenido. que puede
dt1rse: a) al no conlrovertir de man.era suficiente y eficaz las considert1ciones que rigt·rt la sentencia;
b) al introducir pmebas o argume,uos oovedosos a la litis del juicio de amparo; y. e) en caso de
reclamar infracción ,1 las nonnasfandamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese
dejado sin defensa al recurrente o su relevando en el dictado de la sentencia: o. en su coso. de la
concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fo,uio
del planteamiento prop11esto, mmo p11ede ser cuando se de.mtienda la naJura/eza de la rel'isión y ,lel
141 Registro: l 76047; ITA!: 9" Época: T.C.C.: S.J.F.; Tomo X.Xlll. Febrero de 2006; Pág. 1769
u, Registro: 2001 825. (JI: 1cr Época, 2• Sala; S.J,F.; libro Xllf. Octubre de 20 12, Tomo 3; Pág. 1 326.
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órgano que emitió la se11te11cía o la existencin de jurfapnulencia que re.�uelve el fondo del asunto
plamt:·ado". 144

Así, deberá entenderse que dicha tesis se inserta a la Jetra en cada una de las respuestas a los
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos son inoperantes. Lo anterior,
a efecto de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal.
Expuesto lo anterior, a continuación, se estudian los argumentos vertidos por las EMPLAZADAS en

su defensa.

l. ACLARACIONES PREVIAS

1. J Aclaraciones sobre el acta de visita de verificación del cuatro de diciembre de dos mil trece
WWL señaló lo siguiente: 145
El dieciocho de diciembre de dos mil trece, mi filial WWL LOGISTICS presentó un
escrito ante la COFECE en el que realizó aclaraciones y observaciones relacionadas
con el Acta de Visita de Verificación.
Al respecto, WWL Americas manifestó que: (i) WWL MÉXICO no tiene la autoridad
para determinar los precios de los servicios marítimos de transportación; y (ii) la
información y documentos recopilados por la Comisión durante la Visita de
Verificación, que involucró una relación de cooperación entre WWL, WWL
LOGISTICS y NYK fue limitada a ciertos acuerdos de fletamento de espacios para todo
o parte de la carga en un determinado servicio que WWL y NYK han celebrado con
el fin de crear eficiencias de mercado en beneficio de los clientes, y el acuerdo entre las
partes mencionadas no contempla la determinación de precios.
Es inoperante el argumento de WWL en que niega haber incurrido en la conducta referente a la
fijación de precios, prevista en el artículo 9°, fracción I de la LFCE. Lo anterior, en virtud de que
la conducta que se le imputa a WWL a través del ACUERDO 5 y del ACUERDO 10, no es Ja que
pretende combatir en el fragmento referido, sino ta "probable comisi6n th prácticas monopólicas
absolutas, previstas en el artículo 9º, fracción III, de la LFCE, en el MERCADO INVEST/OAD0". 1 46
De lo anterior se desprende que WWL y el resto de las EMPLAZADAS fueron llamados a este
procedimiento por la práctica monopólica absoluta prevísta en el artículo 9º, fracción JU de la
LFCE, consistente en "dfridir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmemos de un mercado
actual a potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores. tiempos o espacios determinados
o determihles". En efecto, de acuerdo con e] OPR las conductas investigadas consisten en "la
posible realiwción de acuerdos emre competidores, cuyo objeto y/o efecto fue dividir, distribuir, asignar
o imponer porciones o segmentos del MERCADO INTERNACIONAL en términos de clientela (OEMs) o
espacios determinados (rutas y/o SEGMENTOSJ." 141
En consecuencia, aun cuando WWL indica que WWL MÉXICO no tiene la autoridad para ftiar
precios del SERVICIO y que los documentos obtenidos durante la visita de verificación de cuatro
de diciembre de dos mil trece 1 48 describen una relación entre WWL, WWL l.oGISTrcs y NYK
para el fletamento de espacios celebrados por WWL y NYK con la finalidad de crear eficiencias,
lo cierto es que WWI, no combate las imputaciones presuntivas realizadas en el OPR pues no
se refieren a la participación de WWL en los acuerdos específicos antes señalados.
144 Rcgislro: 1 66,03 t; (JJ; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F.: Tomo XXX. Noviembre de 2009: Pág. 424.
145 Folio .H621 .
146 folio 029 !07. Lo anterior, en términos del re&olutívo ''Primero" del OPR.
m Folio 029028.
14� El acta ,:,hra a folios 000485 a 000490 y los anexos del acta referida obran a folios 000491 a 001359
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En este aspecto, el propio WWL ha reconocido su participación en el
t o. Al respecto, la contestación al OPR de WWL señala lo siguiente:

ACUERDO 5

y el ACUERDO

"QUINTA, COOPERACIÓN MANTENIDA POR WWL Y COFE:CE.
A través de esta cumestadón al OPR. y durante la presentación y emregt1s de ínfomiación en la
/11vestigacián. WWL ha:
(i) Reconocido su panicipm:ión en la practicas anticompetitivas atríbuülas. limitadas a aque/i(¡s
mencionadas en la Sección ' V. Análísis de las conductas investigadas' numerales B. l. 1.3149
[refiriéndose al ACUERDO 5) y B/.3. 1 15ª, y ·vt. Conclu.fiones del OPR ' [refiriéndose al
ACUERDO 1 0]." 151

Así, resulta irrelevante para este caso que WWL MÉXICO no tenga la autoridad para fijar precios
y que WWL mantiene una relación comercial con NYK por el fletamento de espacios cuando ello
no se relaciona con las conductas imputadas.
1.2 Aclaraciones sobre la oficina de representación de MOBUSA en México
MOBUSA y MOL seflalaron : 152
La ofidna de representación en México de MOBUSA no está relacionada ni ha estado
relacionada con las conductas y hecltos atribuidos en el OPR y únicamente tiene el
objeto de fungir como una agencia de representación para aspectos muy específicos y
no está relacionada con el negocio de transportación marítima de MOBUSA, por lo
que no interviene o participa. de manera directa o indirecta, en dicho negocio o en las
actividades comerciales de dicha entidad.
Las actividades de la oficina de representación en México de MOBUSA están limitadas
a labores de investigación y análisis. Ello ha sido reconocido por la Secretaría de
Economía y por la COFECE en términos del OPR en el cual se señaló que la misma es
"una oficina de representación sin ingresos (.. . ) cuya actividad principal es (. . .) el
estudio y análisis en el mercado de operaciones de comercio exterior reali'Zlllias por
empresas de transportación marítima y en el mercado de agencias de transportación en
la República Mexica11ams3.
En consecuencia, l a oficina comercial de MOBUSA enfocada en sus operaciones y
actividades relacionadas con el negocio de transportación marítima se encuentra
ubicada en el extranjero, específicamente en Nueva Jersey, KUA.
Las aclaraciones de MOBUSA y MOL son inoperantes porque no combaten lo señalado en el
OPR, en virtud de que la oficina de representación de MOBUSA no es parte en el presente
procedimiento, ni fue imputada en eI OPR Al respecto. se aclara que las empresas de GRUPO
MOL imputadas en el OPR son MOL y MOBUSA.
Efectivamente, el resolutivo "PRIMERd' del OPR señala lo siguiente: "PRIMERO. Empla.ce con el
presente oficio a: [ .. . ¡ 4) Mits11i O.S.K. Bulk Shippi.ng (USA> LLC.• S) Mitsui O.S.K. Unes, Lid [ . . . J por la

149 La nota al pie respectiva señala lo siguiente: .. Fnjas 90 a la 94 del OPR".
I Yt La nota al pierespectiva señala lo siguiente: "'Fojas 90 a la 107 del OPR".
u, Folio 3 1 641.
m Folio 30729.
!Sl La nota al pie respectiva s,:iiala lo siguiente: "Véase: Página 46 del OPR y ojiáa de fecha 18 de septiembre de 20/4 tle la
Dirección General de Inversiones extranjeras de la Secretarla de Fconomía presrmado ame esa H. Comisión."
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prob,1éJ/e comisión de prcicticas morwpólic<u absolutas. previsws en el artículo 9º, fmcción 111, ,le la LFCF.. en el
MERCA/JO /l'•IVHS71CiADo'' [Énfasis añadido]. 1 54
Ahora bien, como se señaló en el apartado de "Antecedentes" de l a presente resolución y en el
OPR. esta autoridad entiende que MOBUSA es una sociedad de EUA que funciona como oficina
de representación de MOL para América del Norte y América del Sur. Por lo tanto. es a dicha
entidad y a MOL a quienes se les imputaron las conductas investigadas y no a alguna de sus
oficinas de representación, incluyendo la mexicana.
1.3 Aclaración de NYK sobre el Empleado NYK 1
NYK señaló: 1 5�

En la Sección I del OPR, se señala que el EMPLEADO NYK 1 mantuvo comunicaciones
en el periodo de dos mil ocho a dos mil trece, con otros empleados de mis competidores
en relación con los PROCEDIMJENTOS. En particular, el OPR indica que:
"Por s11 ptme. [el EMPLEADO NYK l J manifestó156 que durante el periodo de dos mil ocho a dos mil crece
si 11m11t11vo comunirncíones con empleados de sus competidores en relación con los PROCT::DIMIENTOS ( ••. )".

Al respecto. aclaro que el periodo en que el EMPLEADO NYK 1 mantuvo
comunicaciones con mis competidores fue del dos mil ocho al dos mil once. El propio
EMPLEADO NYK l así lo reconoció en la declaración incluida en la entrevista realizada
en la Embajada Mexicana de Tokio. Los contactos cesaron cuando el EMPLEADO NYK
1 se cambió a la División de Automóviles de Londres (London Car Division), como
Director Gerente de la División RoRo (RoRo Division).
Dicho señalamiento inoperante, pues en realidad con ese señalamiento no combate que MYK
hubiera realizado la conducta que le fue imputada, por las siguientes razones:
En el Acta Circunstanciada de trece de junio de dos mil dieciséis, 1 57 levantada por la funcionaría
de l a Sección Consular de la Embajada de México en Tokio, Japón, consta la ratificación del
EMPLEADO NYK 1 de las respuestas al cuestionario emitido por esta COFECE en el requerimiento
de información COFECE-AI-DGIPMA-20 1 6- l78 de veinte de mayo de dos mil dieciséis. 158 El
EMPLEADO NYK 1 señaló en la contestación de su cuestionario lo siguiente:
"4. Indique si ha sido empleado de Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYI() o alguna empresa
subsidiaria ofilial de NYK (GRUPO NYK) durante el periodo de 2008 a 2013.

Sí. he sido empleado de N)'K durante el periodo de 2008 a 2013. Asimismo. al día presente, sigo
siendo empleado de NYK.
5. Indique el o los cargo., que desempeñó en
respuesta de la pregunta 4.

cada

empresa de Grupo NYK que mencionu en

la

Del 2lJ08 hasta 2011 fui el Gerente del Equipo de América del Grupo de Transporte Automotriz
(Amerírns 1eam ofCar Carrier Group). en Tokio. Japón.
En 2011 fui transferido a LondreY, Reino Unido a cargo de la División de Coches (Car DivisionJ. Mi

cargo en Londres era Director de Oerencú, en la División RoRom, NYK Euro/Je lrd.

154 Folio 02'1107.
•�i Folios 29 1 76 v 29 1 77.
•�• La fl{1ta al pie.respectiva señala lo siguíenre: "Como ,,onsta en Acta Circunstanciada de la Secretaría de Relaciones Exteriores
levantada el trece de junio de dos mil dieciséis, en las instalacioues de la Oficina Consular uhicada en Tokio, Japón, ante

funcionaria de la Sección Consular. Folios 0284()5 a 028519 del E.\PEDIENTE."
i;, Folios 028495 y 028496.
1 �•
159

Folios 026419 a 02644 1 .
La nota al píe respectíva señ11la lo siguiente: "Roro huce referencia a 'rol/ 011 rol/ i�ff'".
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[• • .J
14. Indique s-i mantenla comunicaciones con agentes o empleatWs de alguno de los competidores de
NYK en relación con los PROCEDIMIENTOS durante el periodo de 20IJ8 a 2013.
Si. había contactado a algunos empleados de los competidores de NYK en relación con aJ,gunas de
los Procedimientos Llevados a cabo de 2008 a 2011. [ . . . ]

...

[ )
24. Señale las razones por las que cesaron la., comunicaciones.

Ya no era necesario continuar con ellas debido a gye mi papel en Europa era dar servicio al cliente
y operación de buques. las oficinas de Tokio eran las que 1en(an la facultad de detem1inar
precios. "160

De lo anterior se desprende que efectivamente el EMPLEADO NYK 1 declaró haber laborado para
NYK de dos mil ocho a dos mil trece; pero que únicamente en el periodo de dos mil ocho a dos
m il once, mientras trabajó en Tokio, Japón, mantuvo contacto con los competidores de NYK, pues
a partir de dos mil once fue transferido a Londres. Reino Unido y cesaron dichos contactos.
Por lo tanto, la aclaración de NYK es correcta, Sin embargo, e l propio NYK reconoce que el
EMPLEAOO NYK I fue empleado de dicha entidad y dicha persona así lo reconoce en su
cuestionario. Así, dicha precisión es insuficiente para combatir las imputaciones del OPR {en
particular la relativa al ACUERDO 8). en contra de NYK, siendo insuficiente en sí misma para
desvirtuar dicha imputación y no modifica el alcance probatorio de la declaración.
Del análisis del OPR y de las pruebas que obran en el EXPEDtENTE de acuerdo con el apartado
"/\l. VALORACIÓN Y ALC.ANCE DE LAS PRUEBAS" se desprende que NYK part.icipó en 7 de los 10
ACUERDOS, en particular participó en e l ACUERDO 1, ACUERDO 4, ACUERDO 6, ACUERDO 7,
ACUERDO 8, ACUERDO 9 y ACUERDO JO. De dichos ACUERDOS. el OPR asocia la participación
del EMPLEADO NYK I únicamente al ACUERDO 8.
Ahora bien. según se desprende del OPR y de las pruebas que obran en el EXPEDIENTE cabe aclarar
que la l icitación relativa al ACUERDO 8 se llevó a cabo en dos m i l nueve. Al respecto, se remite
por economía procesal al apartado relativo al ACUERDO 8 de la "IV. VALORA CIÓN Y ALCANCE DE
LAS PRUEBAS" de la presente resolución.
Por lo tanto. la aclaración que realiza NYK respecto del periodo en gue el EMPLEADO NYK l
sostuvo comunicaciones con los competidores de dicho agente económico no afecta la imputación
contra NYK relativa al ACUERDO 9 ni la participación de dicho empleado en et mismo.
1.4 Aclaració11 sobre la participación de las EMPLAZADAS respecto a las condiu·ta!!i y a la
información proporcionada por terceros
NYK manifestó: 1 6 1

No asumo ninguna responsabilidad u obligación por cualquier otro agente económico.
Del mismo modo, no reconozco como cierto. ni niego cualquier imputación reali7..ada
por la COFECE en contra de cualquier otra entidad legal o individuos, en lo que
respecta a la información de terceros.
MOBUSA y MOL señalaron: 162

,

,'

-

Ili!l Folios 02S5 1 I, 028512. 0285 14, 0285 18 y 0285 19.
161 Folio 29175.

m Folios 3 1 622 y 3 1623.
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No negamos ni reconocemos como ciertos o falsos los hechos e imputaciones que
específicamente no nos involucran o que no fueron formutados en nuestra contra al
tratarse de hechos de terceros sobre los cuales no podemos pronunciarnos por no ser
propios. En todo caso, los hechos, acciones y/u omisiones que versen sobre terceros,
deberán, en su caso, ser reconocidos y/o negados por dichos terceros específicamente.
Sin embargo, el hecho de que no me pronuncie o conteste específicamente aquellos
hechos e imputaciones que versan sobre terceros, no implica que tal cuestión deba
interpretarse como una aceptación tácita de los mismos al existir una imposibilidad
legal y material para pronunciarnos sobre los mismos.
Manifestamost para todos los efectos legales a que haya lugar, que aquellas rutas,
segmentos o negocios referidos en el OPR que no se relacionan con nosotras o que no
t'ueron incluidos como parte del OPR, no podrán ser utilizados como base para iniciar
cualquier tipo de acción legal subsecuente o potencial en nuestra contra, máxime que
no exi�te aceptación o atribución tácita o explícita sobre las mismas.
AquelJos hechos e imputaciones que no nos involucren personalmente no serán
atendidos eu virtud de que nos encontramos imposibilitadas para pronunciarnos sobre
su existencia, validez o certeza y no nos involucran. Sin embargo, el hecho de que no
nos pr-0nunciemos no implica una aceptación tácita de los mismos.
CSAV manifestó: 163
En el OPR se realizan afirmaciones e imputaciones relacionadas con las atribuidas a
empresas distintas a mí,I64 que también fueron emplazadas como probables
responsables. No me refiero a estos hechos e imputaciones, por tratarse de
imputaciones a terceros que no me corresponde afirmar o negar.
WWL manifestó: 1 65
Con excepción de los numerales 3, 22, 30 y 40 de la Sección "ll. Antecedentes" del OPR,
los otros numerales en el OPR describen actos y procedimientos que no involucraron
mi participación directa o indirecta ni la de WWL MÉXICO, WWL Americas, u otro
individuo o entidad parte del grupo WWL.
En otras palabras, con excepción de los numerales mencionados en el párrafo anterior,
por no tratarse de hechos propios no puedo contlrmar ni negar los actos descritos en
los numerales t. 2, 4 a 21, 23 a 29, 31 a 39, 41 y 42 a 44 de la Sección "'1/. Antecedentes"'.
Por lo tanto, para efet.ios del artículo 33, fracción U1 segundo párrafo de Ía LFCE, mi
t'alta de referencia a los numerales antes referidos, NO deberá ser interpretada como
reconocimiento de la veracidad de los antecedentes, información, documentos o
declaraciones de cualquier OEM, de otros agentes investigados o terceros que se
relacione a mi participación en la investigación, particularmente respecto de las
Secciones V y VI del OPR.
En el sentido de las dedaraciones generales, oscuras e infundadas hechas por
individuos de ciertas NAVIERAS en el OPR, incluyendo al EMPLEADO NYK 3 en la foja
loJ Folios 29273 y 29274.
164 La nota al pie respectiva señala lo siguiente: ·-co11crt'tame11te las R111as Jeñalada.v bajo los apartados J.l.J (página 82) 1./.2

(página 87) 1.1.3 /página 901 1.2.J (página 98.!, 1.2.2 (página l03J 1.3.1 (pági11a 105), /(1(/as plamead,is y relacionadas con
1erceros e11 el ruudro re,umen 1'Í.1ible afojru /08- 1 J I del OPR."
1.,, Folios J 1 622 y 3 1 623.
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8 1, por medio del presente solicito que dichas declaraciones no sean tomadas en cuenta
por la COFECE en lo que resulte perjudicial a WWL. Al respecto, niego cualquier
imputación hecha en estas oscuras declaraciones. Cualquier referencia en el presente
a tales declaraciones generales, oscuras e infundadas no debe ser interpretada como
un reconocimiento de cualquier tipo por mi parte a la veracidad de tales declaraciones,
Las manifestaciones realizadas por CSAV, NYK. MOBUSA y MOL son inoperantes de acuerdo
con las siguientes consideraciones:
Si bien es derto que los agentes económicos citados en el párrafo anterior refieren en sus
respectivas contestaciones al OPR diversas manifestaciones en las que sólo se pronuncian respecto
de las conductas que se les imputó a cada uno de ellos en el OPR, lo cierto es que el hecho de que
manifiesten, que no asumen responsabilidad por otras imputaciones, o que se e ncuentran
imposibilitada.r, para pronunciarse respecto de otros hechos imputados en el OPR en realidad
dichos argumentos no están encaminados a combatir el OPR.
Lo anterior es así. toda vez que las imputaciones del OPR están específicamente dirigidas a los
agentes económicos ahí mencionados, y no es posible considerar que la imputación de un agente
económico pueda afectar a otro que no fue mencionado como participante de los ACUERDOS que
señala el OPR
Ahora bien, respecto al argumento de WWL en el sentido de que las manifestaciones del
no deberán ser tomadas en cuenta por 1a COFECE en lo que resulte perjudicial
para WWL, este se trata de un argumento gratuito. Ello es así, pues conforme a las reglas de
valoración de pruebas detalladas en la sección "IV. VALORACIÓN y ALC'\NCE DE LAS PRUEBAS" de la
presente resolución, si bien la prueba ofrecida por un agente económico prueba en contra de quien
lo ofreció. le-galmente también es susceptible de adminicularse con las pmebas presentadas por
otros agentes económicos en aquello en lo que coincidan.
Por lo tanto, los elementos probatorios presentados por "otras" EMPLAZADAS o por terceros
pueden ser considerados para acreditar las CONDUCTAS INVESTIGADAS de uno de las
EMPLAZADAS. La manifestación general en el sentido de que dichos elementos no son
susceptibles de probar en su contra no es suficiente para impedir que se considere que los mismos
tienen valor probatorio.
EMPLEADO NYK 3

2. SUPUESTAS VIOLACIONES PROCESALES
2.1 Confidencúúidad de la información utüivula en el OPR
2.1.1 La información testada en el OPR son hechos desconocidos para CSA V
CSA V señaló: 166

La información y razonamientos contenidos en los párrafos testados del OPR que me
fue notificado son hechos y razonamientos que desconozco y que como tal no puedo
afirmar, negar o controvertirlos1 haciendo improcedente cualquier presunción de
verdad o determinación adversa a mis Intereses, con base en los mismos.
Concretamente se destacan las siguientes manifestaciones:

• "Por s11 parte, NYK señaló que éste *************"***"'* para la RUTA ECSA, en específico
de México a Brasil y Argentina. "u'7;

· l¡

itm Folios 29274 y 29275.
167 La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Ptigina 95 dtd OPR, 1ilrimo párrafo.''
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• ''l'or otro lado, respecto a la RUTA de WCSA,

Chile

y

de

cual incluye los SEGMENTOS de México a
México
a
Colombia,

la

***********************************************************168

• "Adicio11almente, FORD MÉXICO manifestó que ésta
***** ************************

Sin

embargo,

FORD

**********

MÉXICO

del SERVICIO
informó que

*******************************************************************************

*** **1 69

• "Derirado de éste acuerdo recíproco entre CSA V y NYK, a Nl'K no así la ruta WCSA que
previamettte prestaba CSA V.

Las manifestaciones citadas no me permiten comprender claramente el contexto y
razonamiento que sustenta la argumentación respectiva, la cual involucra la
imputación que me fue formulada. En tales términos no puedo afirmarlos, negarlos o
controvertirlo.c,, resultando improcedente tenerlas por ciertas en términos del artículo
33. fracción ll segundo párrafo de la Ley o utilizarlas como sustento de una resolución
adversa a mis intereses.
Dicho argumento resulta inoperante por las siguientes razones:
CSA V manifiesta que la información clasificada como confidencial le impide tener un
entendimiento de la<; conductas imputadas en el OPR, pero por otra parte dicho agente económico
confesó su participación en el ACUERDO 6, tanto en la etapa de investigación como en el
procedimiento seguido en forma de juicio.
En efecto. CSAV indica que no entiende claramente el contexto en et que se sustenta el ACUERDO
6 en el OPR. mientras que, como se advierte del EXPEDIENTE, dicho agente económico realizó
diversas manifestaciones sobre el ACUERDO 6 en su contestación al OPR que indican que sí
comprende el contexto en que dicha conducta ocurrió, tal cmmo se indica a continuación:

··1 . . . 1

111.2 Rutas asignadas a CSA \l et1 la Lidtaclón Ford 2012

Contrario a lo planteado a fojas 96.97 del OPR, se aclara que la Licitación indicada no se adjudicó a
mi 11umdante por lo que hm:e a la ruta Mé.tico - Colombia,
Como amecedeme y pt�fimdhando en lo planteado en el escrito del 28 de abril de 2016 [ • • • ] se aclara
que ( . • • ], previo a la lidtat'ión Fwd 2012. el citado OEM indicá su @sible interés de N!novar
algunas de {«s rutas asignadas en 20fJ9; sin embargo. tal solicitud no incluyó la ruta México·
Colombia [ . . . ]
l:."11 consecuenl'i11, la ruta México,.Colgmbia se incluyó dentro de la Licitación 2012. tal como se
observa en el anexo 6.7.H del Desahogo de 2016 ícitado en el propio OPRJ, que í11clu.ve esta ruta
dentro del lLwadQ de puutos de interés en este procedimiento.
Al respecto, se aclara que el citado Anexo 6. 7.h constituye la i1iformación proporciomula por el propio
OEM dentro de la illvitación a la licitadó11 e11 comento. indicando los puenos de interés y las unidades
es1imadas (1w actuales) de traslado en cada segmento.
Sin embargo. seglin se dewl/ó en el Anexo 6. 7.j en el i11dso D.2 n) de dicho desahogo de 20161111, el
único segmento que finalmente fue adjudicado a CSA V fue el relarivo a Estados Unidos - Ecuador,
lu1biéndose reali:::t1dt1 tinicamente dos embarques. situadón que se refaerw con los siguiellles
documentos:
La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Página 96 del OPR, úllimo párrafo.''
La nola al pie respecliva señala lo i.iguieme: "Página 97 del OPR, segundo párrafo."
11" La nota al pie respectiva sefiala fo siguiente: "Página 41 dtl Desahogo de 1016:·
16�
¡¡,�
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[ . . .J
Sin pe,juicio de lo anterior, se reitera lo planteado a fojas 41 y 42 del citado desahogo de 1016 en
relaei6n ton las interacciones parg las rutas en
dentro
contexto de la Licitación 2012.

comento,

del

Sin embargo. es importante acforar que la ntta México - Colombia no fue renovacla ni adjudicada en
favor de CSA V, reníendo como resultado que CSAV no reali..ó embarques en dicho segme1110 para
Ford en el periodo 2013 - 2015 relevame para la renovación/ licitación [énfasís añadidoJ ." 171

A mayor abundamiento, el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veintiocho de abril
de dos mil dieciséis por parte de CSAV 171 (mismo que fue citado por dicho agente económico en
su contestación al OPR) 173 señala lo siguiente:
''[ • . . ] fin relació11 (l esta carga, (el EMPLEADO CSAV 1 ] le habría solicitado a [el EMPLEADO
CSAV 2J conractar� 1elejonicamente e<m [el EMPLEADO K-LINE l OJ. ejecutivo de K-Lim• en

Richmo,ul, quien le habrfa irtdicadn que su compañía no tenit, interés en dicha mta. También por
instruccign de [el EMPLEADO CSAV I j rl..Hfi!!!. [EMPLEADO CSA V 2] se habría reunido en
dos oportunidades con [el EMPLEADO NYK 61. de NYK. en un Starbucks ubicado cerca de su
oficina en Secaucus, New Jersey (mismas reuniones t:11 que conversaron sobre la licíración dt; General
Motors para el año Z012). NYK también habría acordado respetar esta carga a CSA V. Finalmente.
[ el EMPLEADO CSAV 2J habria sostenido conversaciones en relación a esta ruta con los se1iores
[EMPLEADO MOBUSA] y [EMPLEADO MOL 6), de MOL Estados Unidos. quienes le habria11
pregu11wdo si otros carriers respctarian la cuenta. [El EMPLEADO CSAV 2) ltalJria respondido
afirmativamente, ante lo que MOL lu1bria indicado que ellos no panicíparlan en la licitacüSn por esa
mta.
En la licitación aflferior, NYK se adjudicó las l'Utas originadas ,m la Cosra Este de Estados Unidos
con destino Chile, Peni, Bolivia y pane de Ecuador (puerto de ,Jescarga Guavaqui/). A su vez. CSA V
se adjudicó la carga cori origen en la Costa Este de Estados Unidos con destino al puc,1<J ecuatoriano
de Manta. E11 las reuniones con [el EMPLEADO NYK 6] referidas previamente, reali::,adas en el
Starbucks de Secauc·us. NYK y CSA V hnhrftm acordado respetar.rt· recíprocamente esws cuentas.
En las mi.�mas reuniones en el Starbucks de Sec:11.ucus, [el EMPLEADO CSAV 2] le habria
c(}mentodo a [el EMPLEADO NYK 61, por instr,uccfones del señor [EMPLEADO CSAV 1 lul!!.!
CSA V no C<>tiza{ía en las rulas entre México y Brasily 1lrgentina. Recordt'mos que ,·sta.r mrasfueron
ganadas pr1r NYK. luego de competir contra CSA V en la licitación del aiío 2()(J9. !énfasis
añadido]" . 1 74

En consecuencia. s u argumento es inoperante por basarse en premisas falsas, pues afirma que no
entiende la imputación del ACUERDO 6 porque en el OPR hay i nformación clasificada como
confidencial, cuando en realidad CSAV ha confesado su participación en el ACUERDO 6 con NYK
de forma tal que induso identificó las circunstancias de tíempo, modo y l ugar en que ocurrió tal
conducta anticompetitiva.
2.1.2 Objeción general a la ilf.{ormación confidencial
MOBUSA y MOL señalaron: 175

Con fundamento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la CPEUM, 31 bis y 33 de la LJlCE y
142 del CJ."PC, objetamos en cuanto a su alcance y valor probatorio los documentos y
pruebas presentadas por terceros, o que hayan sido obtenidos de manera directa por

·'?

171 Folios 29275 a 29277.
m Fnlíos 24152 � 24803
113 Dicho escrit.o fue citado en el folio 29276.
174 Folios 024792 v 024793.
m Folio 30730.
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la DGIMPA durante el procedimiento de investigación que fueron clasificados como
confidenciales y a los cuales no tuve acceso, en virtud de que no e.,tuvimos en
posibilidad de analizar dichos elementos y considerar su alcance y valor probatorio y,
de ser el caso, objetar su relevancia y admisión en la presente controversia.
El señalamiento de MOBUSA y MOL es inoperante, ya que fueron omisos en señalar cuales son
las supuestas pruebas aportadas por terceros a las que supuestamente no tuvieron acceso, lo cual
le impide a esta autoridad saber qué medios de convicción son los que les causan un perjuicio en
lo particular.
Además, MOBUSA y MOL pierden de vista que el resolutivo
siguiente:

"TERCERO''

del OPR señala lo

·'TERCERO. En el evemo de que los probables responsllbles deseen ver(ficar la informoción contenida
en el presente OPR, se hace de su conocimiento que en los archivos de esra CoMTSt<íN. obra el
EXPEl)JENTE, el cual podrá ser cnnsultndo .V en el que podrán promo1-er aquellas personas que
previamente huyan si.do autorilfldns para tales efectos. [énfasis añadido ] " 176

Por lo tanto, su simple objeción genérica de pruebas (a las que supuestamente no tuvieron acceso)
es un señalamiento abstracto y general, pues no manifiestan más allá de su propio dicho aJguna
afectación a su derecho de defensa, sobre todo si se considera que las constancias del EXPEDIENTE
estuvieron a su disposición desde el emplazamíento del OPR.
Por otra parte, sus manifestaciones no combaten las imputaciones presuntiv�'i del OPR ni la
evidencia en la cual se basan las conclusiones de dicho oficio, pues la objeción genérica de pruebas
utilizadas en el OPR es insuficiente para combatir el valor probatorio de dichos documentos o
para modificar las conclusiones del OPR sobre los acuerdos imputados. Lo anterior, con
independencia de que no señalaron de fom1a específica cuál es la i nformación de terceros a la que
hacen referencia.
3. ARGUMENTOS CONTRA EL OPR

3.1 Participación de WWL en el MERCADO INVESTIGADO
WWL señala: 177
En el OPR la COFECE manifiesta que de acuerdo con una '"petición" presentada el
quince de agosto de dos mil doce por un agente económico no revelado, tuvo
conocimiento de la posible existencia de conductas de colusión a nivel internacional,
que podrían haber constituido una práctica monopólica absoluta. Dichas supuestas
conductas consistirian en que ciertos competidores en el SERVICIO hubiesen realizado
arreglos o acuerdos para asignar clientes y rutas para la prestación de SERVIOOS. La
supuesta realización de condut..'tas en el MERCADO INTERNACIONAL habría tenido como
propósito y/o efecto afectar el MERCADO INVESTIGADO.
El OPR incluye las siguientes definiciones en la Sección I de dicho documento:
• MERCADO INVESTIGADO como "El mercado de servicios de transporte marítimo

de vehículos automotores y maquinaría rodanie para la c<Jnsirucción y agrícola en
territorio nacional, de conformidad co11 el acuerdo de inicio, publicado en el DOF el
cuatro de diciembre del dos mil trece. El MERCADO INVESTIGAOO está referido a la
·prestación de SER\'lCIOS cuando éstos involucran un puerto ubicado ett territorio

116

Folio 029!07.
m Folios 3 1 623 a 3 1627,
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,racional como punLo de origen, destino o i11termedio en los que liubo carga y/o descarga
de vel1lculos automotores."

• MERCADO INTERNACIONAL como "El mercado de servicios de transporte
marítinw de vehículos automotores y maqttinaria rodante para la constri1cción y agrícola.
El mercado de transporte marítimo de vehículos suele, asimismo, llamarse "car c(lrrier".

• SERVICIOS como "el transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria
rodante pam la construcción y agrícola. El término SERVICIO será utilizado
indislintamente en singular o plural (SERl'ICIOS) y se referirá a la definición aquí
contenida."

(A) Tamaño del MERCADO INVESTIGADO - Car Carrier vs. H&H Cargo.
La COFECE ha contemplado dos mercados de transporte marítimo como parte de)
alcance de su investigación (a) transportación de automóviles o carros "regulares"
destinados para Ja transportación de aproximadamente siete individuos (es decir, el
mercado de "car carrier" o ºautos nuevos de vehículos manufacturados por OEMs
tales como NtsSAN o TOYOTA); y (b) transportación de maquinaria rodante para
construcción y agrícola (es decir, "High and Heavyº o ºH&H" del mercado de carga).
Durante la investigación, a través de WWL Americas proporcioné información <Jue
establece la diferencia entre el segmento de Car Carrier y de H&H. La COFECE ha
reconocido dicha distindón, como se acredita mediante l a pregunta número seis del
Segundo Requerimiento (incluyendo el mercado de carga H&H, exclusivamente y de
forma distinta y separada de las preguntas de autos nuevos o Car Carriet), y en la
página cincuenta y siete de la OPR (que coincide con la respuesta del once de
noviembre de dos mil quince de WWL Americas, a la pregunta ocho del Primer
Requerimiento).
La distinción es importante, pues el OPR no menciona ninguna conducta o incidente
anticompetitivo ocurrido durante el PROCEDIMIENTO que involucre a un fabricante de
carga H&H como cliente. El Artículo 33 de l a LFCE establece que el OPR deberá
incluir los hechos que sean considerados como posibles prácticas monopólicas.
Por lo tanto, la ausencia de supuestos incidentes anticompetitivos involucrando el
segmento H&H deberá interpretarse como un reconocimiento de que, como resultado
de la investigación, no existe evidencia de que dicho segmento del MERCADO
INTERNACIONAL y del MERCADO INVESTIGADO haya sufrido afectación por efecto de
las conductas descritas en el OPR.
En consecuencia, el segmento de mercado de H&H no debe ser tomada en
consideración por la COFECE para evaluar el tamaño del MERCADO INTERNACIONAL
y/o el MERCADO INVESTIGADO, y menos para evaluar mi participación en dichos
mercados. En la contestación de WWL LoGISTICS del dieciocho de abril de dos mil
dieciséis se acredita la importancia dd segmento de mercado de carga H&H para mí,
así como mi considerable participación en dicho segmento como resultado de la flotilla
especiali7..ada. La COFECE debe tomar Jo anterior en consideración al momento de
emitir la resolución en los términos de los a rtículos 33, fracción VI y 36 de la LFCE.
Los argumentos expuestos en esta sección implican que!
·:·""

El tamaño del mercado supuestamente afectado deberá acotarse con respecto a
aquel inicialmente contemplado por la COFECE como MERCADO INVESTIGADO:

(1)
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(2) la COl<�ECE deberá ponderar una significativa disminución de cualquier daño
potencial a los OEMs u otros Agentes Económicos. de mercados nacionales u otros; y
{3) el segmento de mercado de carga H&H es de significativa importancia para mí
( tengo una participación más limitada en el mercado de Car Carrier frente a las otras
EMPLAZADAS). y tomando en consideración que el segmento de H&H se encuentra
fuera del alcance de las prácticas mencionadas en el OPR, la evaluación de mi
participación en el MERCADO INVESTIGADO (esencialmente limitado a Car Carrier por
lo que respecta al OPR), deberá ser significativamente acotada.
(U) Tamaño del MERCADO INVESTIGADO - Origen y puntos de destino vs puntos
intermedios.
El OPR establece que la COFECE limitó la evaluación de las actividades investigadas
a aquellas que tenían como objeto u efecto una afectación a las rutas o SEGMENTOS que
tocaban puertos mexicanos como puntos de origen, destino o intermedio, y cuando en
dichos puertos se realizaron cargas o descargas de vehículos.
Cualquier SERVICIO que haya tocado puertos mexicanos únicamente como puerto
intermedio, independientemente de la carga y descarga de velúculos en dicho puerto,
no deberá ser considerado para evaluar el tamaño del MERCADO INTERNACIONAL y/o
el MERCADO INVESTIGADO. Lo anterior, dado que los puntos intermedios involucran
carga no destinada a entrar o salir de mercado mexicano, y cualquier PROCEDIMIENTO
que involucre una ruta o SEGMENTO que usa un puerto mexicano como puerto
intermedio no contempla un ingreso de vehículos en territorio mexicano. De este modo,
el uso de puertos mexicanos como puntos intermedios no debe ser tomado en
consideración para el análisis de prácticas anticompetitivas y sus consecuencias. Ello
significa que el tamaño real del mercado es más reducido que la totalidad del
MERCADO INVESTIGADO. La COFECE deberá considerar lo anterior al resolver.
Mis argumentos en esta sección implican que:
( 1) el tamaño real del mercado supuestamente afectado debe acotarse
significativamente respecto de aquel inicialmente contemplado como MERCADO
INVESTIGADO originalmente contemplado por la COFECE;
(2) dichos casos y cualquier potencial ganancia inherente deben ser exduidos de
cualquier indicio de intencionalidad aJ determinar la realización de la conducta
anticompetitiva; y
(3) la evaluación de cualquier daño potencial a los OEMs o cualquier otro Agente
Económico, de mercados nacionales u otros, deberá ser significativamente acotado.
El argumento de WWL es inoperante de conformidad por las siguientes consideraciones:
A. En primer lugar, se indica a WWL que, de una interpretación literal del artículo 30, párrafos
primero y segundo 1 78 de lá LFCE, en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, sólo es
necesaiio señalar en el acuerdo de inicio la probable violación a investigar y el mercado en el que
se realiza, lo que quiere decir que se debe indicar cuál es el mercado donde se está llevando a cabo
17
;¡ Dicho precepto normativo senala lo siguiente: "Artículo 30. la investigadán ,Je la Comisión .fe illiciartf de oficío o a petición
de ¡mrte y estará 11 cargo del Secretario l:]ecurivo di' la Comisión, quien pcdrd turnar/a a 1rdmi1e a las unidades administratil'flS
bajo ,m co1mlitwd6n. • - - - • El Secremrio Ejecurfro dicumí el acuer,lo tle inicio y publicará r.n el Diario Oficial de la Federación
un exrracto del mismo. el cu,1/ deberá comener. cuando menos, la probable l'ÍO[adón a investigar y el mercado en el que se
realiza, con el obj1iw de que nwiq11ier perso11a pueda coadyuFar en dicha investigt1ció11".
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