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Tipo de Información
Se refiere a hechos y actos de
carácter económico, contable,
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a una persona moral, cuya difus ión
puede causar un daño o pe~juicio
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posición competitiva de su titu lar.

Artículos 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Púb lica (en adelante, "LFTAIP"), 116,
último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (en ade lante, " LGTAIP"), así como
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Púb licas (en adel ante, " LIN EAMI ENTOS" ) ,
en relación con los artículos 3, rracción IX, 124 Y 125 de la Ley
Federal de Competencia Económica (en adelante, " LFCE").
Artículos 113, fracción 1, la LFTAIP, 116, párrafo primero de la
LGT AIP, así como Trigésimo octavo de los LINEAMI ENTOS, en
relación con los artículos 3, rracción IX, 124 Y 125 de la LFCE.

Artícu los 113, fracción I1I, de LFT AIP, 116, último párrafo, de
LGTAIP, as í como Cuadragésimo de los LINEAMI ENTOS, en relación
con los artículos 3, fracción IX, 124 Y 125 de LFCE.

Páginas que contienen información clasificada:
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Directora

fundamento en el artículo 50, fracción 1, del Estatuto Orgánico de la COFECE.

En la presente versión pública, se entenderá por "palabra", una cifra, una dirección de correo electrónico, una abreviación o un número
de expediente.
Versión Pública

3245S

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,

GRUMER y PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

L"'OMISION FFDFRAI. IJF.

COMpnENCIA ECONÓMICA

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.- Vistas las constancias que
integran el expediente al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica,
en sesión 'celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos primero, segundo,
décimo cuarto, vigésimo, fracciones 1 y VI, Y vigésimo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIlI, 10, 12, fracciones 1, X YXXX, 18, 19, 83, fracción VT
y 85 de la Ley Federal de Competencia Económica; 1 así como 1, 4, fracción 1, 5 fracciones I, VT y
XXI, 6, 7 Y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, resolvió de
acuerdo con los antecedentes, consideraciones de Derecho y resolutivos que a continuación se
expresan:
GLOSARIO

•

ACUERDO DE INICIO

Acuerdo emitido por la Al el ocho de mayo de dos mil quince, por
medio del cual se da inicio a la investigación radicada en el
EXPEDIENTE.

ACUERDOS

Los posibles contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los
AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS establecidos en las reuniones de
LA MESA , en donde se habría acordado establecer un límite inferior a
los precios de los servicios que son ofrecidos en el MERCADO
INVESTIGADO, segmentar clientes y establecer la CUOTA DE PEAJE.

Al

Autoridad Investigadora de la COFECE.

ARODRíCUEZ

RCUENCA ,

A

quien laboró como asistente de

BANAMEX

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero
Banamex.

BANCOMER

BBV A Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBY A Bancomer.

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Tnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.

CANACAR

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

CHUERTA

Constantino Huerta Barragán.

CFC

Comisión Federal de Competencia.

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica.

COMETRA

Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, vigente al inicio del procedimiento
del expediente citado al rubro.
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CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPF

Código Penal Federal, publicado en el DOF el catorce de agosto de
mil novecientos treinta y uno, cuya última reforma fue publicada el
veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

ClIOTA DE PEAJE

De acuerdo con el DPR, es el cobro que hace el oferente del cliente
bancario al oferente del cliente no bancario por la recepción y/o
procesamiento de valores, al ingresar el oferente del cliente no
bancario a las instalaciones del oferente del cliente bancario.

DENlINCIA

Escrito de denuncia presentado el veintisiete de febrero de dos mil
quince en la OFICIALíA por el DENUNCIANTE.

DE NlINC IANTE

Transportes Lock, S.A. de C.V.

DGAJ

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o su titular,
según corresponda.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

DPR

Dictamen de Probable Responsabilidad emitido el veintinueve de
noviembre de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE.

DRLFCE

Disposiciones Regulatorias de la LFCE publicadas en el DOF el diez
de noviembre de dos mil catorce y cuya reforma aplicable se publicó
en el DOF el cinco de febrero de dos mil dieciséis.

EHIGlIERA

Enrique Abundio de Jesús Higuera Garza.

EMPLAZADOS

COMETRA, SEG URITEC, SEPSA, TECNOVAL, GRUMER, TAMEME,
PANAMERICA NO, JCRUZ, EHIGUERA, UIÑIGUEZ, JRODRíGUEZ,
ROLIVA, RC UENCA, JTÉLLEZ, CHUERTA, MGARCíA Y NGALARZA,
conjunta o separadamente, según corresponda.

ESCRITO GRlIMER

Escrito de contestación al DPR de GRUMER y JTÉLLEZ, de diez de abril
de dos mil dieciocho.

ESCRITO GRlIPO GSI

Escrito de contestación al DPR de COMETRA, SEGURlTEC, SEPSA,
TECNOVAL, TAMEME, CHUERTA, EHIGUERA, JCRUZ, JRODRíGUEZ,
MGARCíA, RC UENCA Y ROUVA , de cuatro de abril de dos mil
dieciocho.

ESCRITO NGALARZA

Escrito de contestación al DPR de NGALARZA, de nueve de abril de
dos mil dieciocho.

ESCRITO
PANAMERICANO

Escrito de contestación al DPR de PANAMERICANO, de nueve de abril
de dos mil dieciocho.
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ESCRITO UIÑIGUEZ

Escrito de contestación al DPR de UIÑIGUEZ, de cuatro de abril dc dos
mil dieciocho.

ESTATUTO

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce.

ETV

Empresa de Traslado de Valores.
El término ETV será utilizado indistintamente en singular y plural
(ETV'S) y se referirá a la definición aquí contenida.

EXPEDIENTE

Expediente DE-006-2015.

FOR&TEC

For & Tec Technologist Traslado de Valores, S.A. de C.V.

GRUMER

Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C.V.

GRUPO GSI

Grupo de interés económico formado actualmente, entre otras
empresas, por: COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TAMEME 2 y TECNOVAL.

GRUPO PROSEGUR

Grupo de interés económico formado, entTe otras empresas, por:
GRUMER, PROSEGUR MÉXICO y PROSEGUR SEGURIDAD.

HSBC

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC.

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INPC

Índice Nacional de Precios al Conswnidor

INPP

Índice Nacional de Precios al Productor

JCRUZ

Jesús Cruz Vorrath.

JRODRíGUEZ

José Ricardo Rodríguez Tello.

JTÉLLEZ

Javier Nicolás Téllez Pardo.

LA MESA

Definida en el DPR como las reuniones identificadas como "Mesa de
Directores", "la Mesa", "Juntas CANACA R" o "Reuniones
CANACAR", entre COMETRA, GRUMER, PANAMERICANO, SEGURITEC,
SEPSA, T AMEME YTECNOVAL, cn donde se habría acordado establecer
un límite inferior a los precios de los servicios que son ofrecidos cn cl
MERCADO INVESTIGADO; segmentar clientes y establecer un cobro
denominado CUOTA DE PEAJE.

LEY ANTERIOR

LFCE 2006 y/o LFCE 2011, según corresponda.

2 En la presente resolución, TAM EME no se considerará como miembro del GR UPO GSI , en tanto que la participación de TAM EME en las
conductas imputadas en el DPR terminó en mayo de dos mil once, es decir, antes de que ésta fuera adquirida por GRIJPO GS I en dos
mil quince.
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LEY
DE
PRIVADA

SEGURIDAD

LFCE 1992

Ley Federal de Seguridad Privada, publicada en el DOF el seis de julio
de dos mil seis.

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

LFCE2006

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
reforma aplicable es la publicada en el DOF el veintiocho de junio de
dos mil seis.

LFCE 2011

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF, el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
reforma fue publicada en el DOF el diez de mayo de dos mil once.

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce, y que entró en vigor el siete de
julio de dos mil catorce.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
ubicada en el DOF el nueve de mayo de dos mil dieciséis, cuya última
reforma fue publicada en el DOF el veintisiete de enero de dos mil
diecisiete.
La lista diaria de notificaciones de la COFECE.

LFTAIP

LISTA
MECANISMO MÁs-MENOS

MERCADO INVESTIGADO

•

•

Mecanismo de compensación que, según el DPR, habría consistido en
tener un registro de clientes entre las ETV'S asistentes a LA MESA,
con el fin de detectar si una ETV le "quitaba" un cliente a otra ETV
por ofTecer un precio más bajo al que tenía la empresa que atendía al
cliente, esta última hacía un reclamo por el cliente y habría existido
una compensación entre las empresas por "robarse" clientes entre sí.
Mercado de la prestación de servic ios de traslado, custodia y
procesamiento de valores en el territorio nacional.

MGARCÍA

Martín García Vivanco.

M.N.

Moneda Nacional.

NGALARZA

Noé Encarnación Galarza GÓmez.

OFICIALÍA

Oficialía de Partes de la COFECE.

PANAMERICANO

Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.

PERIODO INVESTIGADO

Del ocho de mayo de dos mil cinco al veintiocho de noviembre de dos
mil diecisiete.
4
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A

PERITO

C.

PJF

Poder Judicial de la Federación.

PLENO

El Pleno de la COFECE.

PMA

Práctica Monopólica Absoluta

CONSULTORÍA

•

.

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,

PROSEGUR

•

.
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.

Prosegur Consultoría, S.A. de C.V.

PROSEGUR MÉxICO

Prosegur México, S. de R.L. de C.V.

PROSEGUR SEGURIDAD

Prosegur Seguridad Privada Logística y Gestión de Efectivo, S.A. de
C.V.

RCUENCA

Raúl Cuenca Adame.

RLFCE

Reglamento de la LEY ANTERIOR, publicado en el DOF el doce de
octubre de dos mil siete.

ROLlVA

Rafael Oliva Mota.

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SANTANDER

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SCOTIABANK

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat.

SECRETARIO TÉCNICO

Secretario Técnico de la COFECE.

SEGURITEC

Seguritec Transporte de Valores, S.A. de C. V.

SEPSA

SEPSA, S.A. de C.V.

SJF

Semanario Judicial de la Federación.

SMGDVDF

Salario Mínimo General Diario Vigente para el Distrito Federal (hoy
Ciudad de México).

TAMEME

Transportes Blindados Tameme, S.A. de C.V.

TCC

Tribunal Colegiado de Circuito.

TECNOVAL

Tecnoval de México, S.A. de C.V.

UIÑIGUEZ

Ubaldo Iñiguez Arellano.
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VISTAGRUMER

Oficio COFECE-AI-20 18-120 de veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, mediante el cual se desahogó la vista de la Al respecto de
las manjfestaciones al DPR realizadas en el ESCRITO GRUMER.

VISTA GRUPO GSI

Oficio COFECE-AI-2018-122 de veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, mediante el cual se desahogó la vista de la Al respecto de
las manifestaciones al DPR realizadas en el ESCRlTO GRUPO GSI y el
ESCRITO UIÑIGUEZ.

VIST AP ANAM ERICANO

Oficio COFECE-AI-2018-121 de veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, mediante el cual se desahogó la vista de la Al respecto de
las marufestaciones al DPR realizadas en el ESCRITO PANAMERICANO
Yel ESCRITO NGALARZA.

•

l. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El veintisiete de febrero de dos mil quince, Transportes Lock, S.A. de C.V., presentó una
denuncia en contra de Grupo Seguridad Integral, S.A. de C.V., COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, Regio
Translados, S.A. de C.V., TAMEME Y PANAMERICANO, por la probable comisión de prácticas
monopólicas absolutas.)

•

SEGUNDO.- El ocho de mayo de dos mil quince, la Al emitió el ACUERDO DE INICIO por la probable
comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracción r, de 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, y 53,
fracciones 1 y V, de la LFCE, en el MERCADO INVESTIGADO. 4 El ACUERDO DE IN ICIO fue notificado
por lista el once de mayo de dos mil quince.
TERCERO.- El cinco de noviembre de dos mil quince se publicó en el DOF el extracto de ACUERDO
DE INICIO, en términos de lo previsto en el artículo 71 de la LFCE. Los periodos de investigación se
configuraron de la siguiente manera:
Periodo

InicioS

Vencim ienlo

E m isión del
acuerdo dc
ampliación

I'ublil'ación
del acucrdo6

Primero
Segundo
Tercero

08.05.2015
10. 11.2015
23.05.2016

09.11.2015
20.05.20 16
22.11.2016

3.11.2015 7
16.05 .2015 8
15. I 1.20 169

5. 11.20 15
18.05.2016
18.11.2016

Folius 1 a 69. En adelante, cualq ui er cita a fol ios deberá entenderse referida al EXPEDIENTE salvo señalamiento en contrario.
Folios 80 a 90.
5 I.as fechas mostradas con este formato deberán ser entendidas como: día, mes y año.
6 Los acuerdos fuero n publicados en el siti o de Internet de la CO FECE, en el apartado " Publicaciones de la Autoridad Investigadora".
7 Folios 1464 y 1465.
8 Folios 6922 v 6923.
o Folios 23 7 19 y 23720.
l

4

6

•

Versión Pública

•

Pleno
Resolución
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISiÓN FFIlFRAL nE
CQMfETENClAJCONÓMICA

23.11.2016
07.06.2017

06.06.2017
28.11.2017

31.05.2017 10
N/A

02.06.2017
N/A

CUARTO.- El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Al emitió el acuerdo de conclusión
del periodo de investigación del EXPEDIENTE. 11
QUINTO.- El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Directora General de la Oficina de
Coordinación, en suplencia por ausencia del titular de la Al emitió el DPR,12 por medio del cual
propuso al PLENO ordenar el emplazamiento de:
a. COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL y GRUMER, por la probable comisión de prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y I1I, de la LFCE 2011 en el
MERCADO INVESTIGADO;
b. JCRUZ, EHIGUERA, UlÑIGUEZ, JRODRÍGUEZ, ROLlVA, RCUENCA y JTÉLLEZ, por la probable
comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y I1I, de
la LFCE 2011 en el MERCADO INVESTIGADO en representación de diversas personas jurídicas;

•

c. TAMEME y PANAMERICANO, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas
previstas en el artículo 9°, fracciones I y IlI, de la LFCE 2006 en el MERCADO INV ESTIGADO;
y,
d. CHUERTA, MGARCÍA y NGALARZA, por la probable comisión de prácticas monopólicas
absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones I y III, de la LFCE 2006 en el MERCADO
INVESTIGADO en representación de diversas personas jurídicas.
SEXTO.- El once de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisionada Brenda Gisela Hernándcz
Ramírez solicitó al PLENO la calificación de su excusa para emitir voto en el EXPEDIENTE, la cual fue
calificada como procedente mediante acuerdo emitido por el PLENO el doce de diciembre de dos mil
diecisiete. \3
SÉPTIMO.- El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el PLENO emitió un acuerdo mediante el cual ,
entre otras cuestiones: (i) ordenó a la Secretaría Técnica dar inicio al procedimiento seguido en forma
de juicio dentro del EXPEDI ENTE, mediante el emplazamiento con el DPR a los agentes económicos
señalados como probables responsables, en los términos señalados en el propio DPR; (ii) informó a
los probables responsables que una vez emplazados tendrían acceso al EXPEDIENTE y contarían con
un plazo de cuarenta y cinco días hábiles improrrogables, para manifestar lo que a su derecho
conviniera, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas
que ameriten algún desahogo, debiéndose referir a cada uno de los hechos expresados cn el DPR; y
(iii) requirió a los EMPLAZADOS para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, presentaran copia
Folios 27412 y 27413.
Folios 27607 a 27610. El acuerdo se publicó el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete en la página de internet de la COFECE,
en el apartado "Publicaciones de (a Autoridad Investigadora".
12 Folios 2761 1 a 27930.
13 Folios 27946 a 27951.
10
11
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de sus declaraciones anualcs de impuestos de los últimos cinco ejercIcIOs fiscales, bajo el
apercibimiento, que de no hacerlo así, se presumiría que contaban con la capaci dad económica
necesaria para hacer frente a las sanciones que en su caso, llegara a imponer el PLENO. 14
OCTAVO.- El DPR se notificó a los EMPLAZADOS y estos presentaron sus respectivas contestaciones
en la OFICIALíA en las fechas que se indican en el siguiente cuadro:
Agente económico

Fecha de
notificación

Vencimiento l5

Presentación de escrito
de contestación

RCUENCA

24.0 1.2018 '6

09.04.2018

04.04.20 18

TAMEME

24.01.2018 17

09.04.2018

04.04.20 18

T ECNOVAL

24.01.2018 '8

09.04.2018

04.04.20 18

SEGUR ITEC

24 .01.20 18 ' 9

09.04.20 18

04.04 .20 18

COMETRA

24.01.20 1820

09.04.2018

04.04.20 18

SEPSA

24.01.20 18 21

09.04.2018

04.04.2018

MGARCíA

24.01.20 1822

09.04.2018

04.04.20 18

E H IGUERA

24.01.20 18

23

09.04.2018

04.04.20 18

U IÑIGUEZ

24.01.20 18 24

09.04.20 18

04.04.2018

ROI.IVA

24.0 1.2018 25

09.04.20 18

04.04.20 18

JCiwz

24 .01 .2018 26

09.04.20 18

04.04.2018

JRODRíGU EZ

24.0 1.2018 27

09.04.20 18

04.04.20 18

28

09.04 .2018

04.04.2018

25.0 1.2018 29

10.04.2018

09.04.2018

CHUERTA
PANAMERICANO

14
15

24.0 1.2018

Folios 27940 a 27943.
El cómputo de los plazos se realizó previo descuento de los días inhábiles. de conformidad con el '"Acuerdo mediante el cual la

Comisión Federal de Competencia Económica da a conocer el calendario anual de labores para el año dos mil dieciocho y principios
de dos mil diecinueve". Publicado en el DOF el once de diciembre de dos mil diecisiete.

La cédula de notificación por comparecencia de RCUENCA obra a folios 27963 a 27965.
La cédu la de notificación por comparecencia de TAMEME obra a fol ios 27966 y 27967.
" La cédu la de notificac ión por comparecencia de TECNOVAL obra a lolios 27968 y 27969.
" La cédu la de nOlificación por comparecencia de SEGURITEC obra a folios 27970 y 27971.
20 La cédula de nolificación por comparecencia de COMETRA obra a folio s 27972 y 27973.
21 La cédula de notificación por comparecenc ia de SEPSA obra a fo lios 27974 y 27975.
22 La cédula de notificación por comparecencia de MGARc iA obra a folios 27976 y 271)77.
23 La cédu la de notiticación por comparecencia de EIIIGUERA obra a folios 27978 y 27979.
" La cédula de notificación por comparecencia de UIÑIGUEZ obra a fo lios 27980 y 2798 1.
25 La cédula dc notificación por comparecencia de ROUVA obra a folios 27982 y 27983.
26 La cédula de notificación por comparecencia de JCRUZ obra a tolios 27984 y 27985 .
27 La cédula de notificación por comparecencia de JRODRÍGUEZ obra a foli os 27986 y 27987.
28 La cédula de notificación por comparecencia de CHUERTA obra a folio s 27988 y 27989.
29 La cédula de notificación por comparecencia de PANAMERICANO obra a folios 27990 y 27991.
16
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GRUMER

25.01.2018 30

10.04.2018

10.04.2018

JTÉLLEZ

26.01.2018 31

11.04.2018

10.04.2018

NGALARZA

26.01 .2018 32

11.04.2018

09.04.2018

NOVENO.- El treinta de enero de dos mil dieciocho el SECRETARIO TÉCNICO emitió un acuerdo
mediante el cual turnó el EXPEDIENTE a la DGAJ, con la finalidad de continuar la tramitación del
procedimiento seguido en forma de juicio, en términos de lo previsto el artículo 83 de la LFCE.33
DÉCIMO.- El dos de abril de dos mil dieciocho, el autorizado de GRUMER presentó un escrito en la
OFICIALÍA, por medio del cual solicitó se pusiera a su disposición diversa información identificada
como confidencial del DPR.34
DÉCIMO PRIMERO.- El cinco de abril de dos mil dieciocho, el autorizado de GRUMER presentó un
escrito en la OFICIALÍA, por medio del cual solicitó se pusiera a su disposición diversa información
identificada como confidencial en el EXPEDIENTE.

•

DÉCIMO SEGUNDO.- El trece de abril de dos mil dieciocho la titular de la DGAJ emitió un acuerdo
por medio del cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por presentados los escritos señalados en los
antecedentes "DÉCIMO" y "DÉCIMO PRIMERO"; (ii) no se acordó de confonnidad con la solicitud de
GRUMER relativa a otorgarle acceso a diversa información que fue identificada como confidencial por
la Al dentro del EXPEDIENTE; y (iii) se indicó a GRUMER que diversa información a la cual solicitó
acceso, estuvo disponible para su consulta, ya sea por no encontrarse testada en la versión del DPR
que le fue notificada, o bien, por encontrarse en los tomos principales del EXPEDIENTE. 35
DÉCIMO TERCERO.- El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un
acuerdo por medio del cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por presentadas en tiempo las
contestaciones del DPR por parte de los EMPLAZADOS; (ii) se previno a PANAMERICANO y NGALARZA
para que en un plazo de diez días hábiles se pronunciaran respecto de su solicitud de confidencialidad
de diversa información contenida en su escrito de contestación al DPR; (iii) se hizo efectivo el
apercibimiento señalado en el resolutivo "Séptimo" del DPR y en el punto de acuerdo "Quinto" del
acuerdo señalado en el antecedente "SÉPTIMO" a COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL y
TAMEME respecto de los estados financieros y declaraciones anuales de impuestos que fueron omisos
en presentar, así como a CHUERTA, JCRUZ, EHIGUERA, UIÑIGUEZ, JRODRÍGUEZ, ROLlVA , RCUENCA
y MGARCÍA, respecto de las declaraciones anuales de impuestos que fueron omisos en presentar; y
(iv) se ordenó dar vista a la Al para que, en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir

30 La cédula de notificación de GR UME R obra a folios 27992 y 27993.
31 La cédula de notificación por instructivo dc JTÉLLEZ obra a folios 27999 y 28000. La cédula de citatorio de veinticinco de enero de

dos mil dieciocho, obra a folios 27994 y 27995.
La cédula de notificación por instructivo de NGALAR ZA obra a folios 28001 a 28003. La cédula de citatorio de veinticinco de cnero
de dos mil dieciocho, obra a folios 27996 a 27998.
33 Dicho acuerdo fue publicado en li sta el día primero de febrero de dos mil dieciocho. Folios 28004 y 28005.
34 Folios 28035 a 28039.
35 Folios 30150 a 30161.
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del día hábil siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, se pronunciara
respecto de los argumentos y pruebas ofrecidos por los EMPLAZADOS en sus contestaciones al DPR. 36
DÉCIMO C UARTO.- El siete de mayo de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió el oficio
DGAJ-CFCE-2018-041 , mediante el cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 83, fracción II
de la LFCE, y en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo señalado en el antecedente previo, se
dio vista al titular de la Al de las manifestaciones de los EMPLAZA DOS en el EXPEDI ENTE, para que,
en un plazo máximo de quince días hábiles, se pronunciara respecto a los argumentos y las pruebas
ofrecidas. 37
DÉCIMO QUINTO.- El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el SECRETARIO TÉCNICO emitió el
oficio ST-C FCE-20 18-111 , medi ante el cual requirió diversa información al Administrador Central
de Declaraciones y Pagos del SAT, a efecto de conocer la capacidad económica e ingresos
acumulables de los EMPLAZADOS.38
DÉCIMO SEXTO.- El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho se presentaron en la OF1C1ALÍA los
oficios COFECE-AI-20 18-122,39 COFECE-AI-2018-120 4o y COFECE-AI-2018-121 ,4 1 signados por
el Titular de la Al, mediante los cuales desahogó la vista ordenada en el oficio indicado en el
antecedente " DÉCIMO TERCERO" , respecto de las manifestaciones realizadas al DPR y pruebas
ofrecidas por los EMPLAZADOS en sus escritos de contestación.

•

DÉCIMO SÉPTlMO.- El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALíA el oficio
con anexos número 400-01-02-00-00-2018-0148, signado por la Administradora de Declaraciones y
Pagos "2" del SAT, por medio del cual presentó diversa información y documentos a fin de dar
cumplimiento a la información requerida en el oficio ST-CFCE-2018-111 , de diecisiete de mayo de
dos mil dieciocho. 42
DÉCIMO OCTAVO.- El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un acuerdo,
mediante el cual, entre otras cuestiones, se tuvo por presentados en tiempo los oficios que contienen
el desahogo de la vista de la Al a los escritos de contestación al DPR presentados por los
EMPLAZADOS, así como por hechas las manifestaciones contenidas en dichos oficios. 43
DÉCIMO NOVENO.- El seis de junio de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un acuerdo,
mediante el cual , entre otras cuestiones, se tuvo por presentado en tiempo el oficio con anexos número
400-01-02-00-00-2018-0148 del SAT, entregado en la OFICIALíA el treinta de mayo de dos mil
dieciocho, así como por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo . En consecuencia, se tuvo

J6
J7
3H

J9
40

41
42
4J

Folios 301 68 a 301 82.
Di cho olicio ¡¡JC notifi cado a la Al el siete de mayo de dos mil dieciocho. El acuse de recibo del ofic io obra en el folio 30183.
El acuse de recibo de dic ho ofici o obra en fol ios 30 196 a 301 98.
Folios 30 199 a 30227.
Folios 30228 a 30282.
Folios 30283 a 30298.
Folios 305 16 a 30521 , con anexos en los fo lios 30522 a 32 1 10.
Folios 32 11 6 a 32 121.
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por desahogado en tiempo el requerimiento de información contenido en el oficio SI -CFCE-20 18111 de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 44
VIGÉSIMO.- El once de junio de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un acuerdo, mediante
el cual, entre otras cuestiones: (i) se admitieron diversas pruebas ofrecidas por GRUMER y JTÉLLEZ
en su escrito de contestación al DPR; (ii) se previno a los oferentes para que en el término de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho
acuerdo, presentaran ante la COFECE al PERITO, a efecto de que ratificara su nombramiento y
protestara su encargo; y (iii) se ordenó dar vista al DENUNCIANTE 45 y a la Al, para que en un plazo
máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la
notificación de dicho acuerdo, de ser el caso, adicionaran las preguntas que consideraran necesarias
respecto de la prueba pericial admitida. 46

•

VIGÉSIMO PRIMERO.- El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió el
oficio DGAJ-CFCE-2018-053, mediante el cual, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y
114 de la LFCE y 89 de las DRLFCE, yen cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de once de
junio de dos mil dieciocho, se dio vista al titular de la Al, para que, en un plazo máximo de cinco días
hábiles, en su caso, adicionara el cuestionario de repreguntas respecto de la prueba pericial admitida
en dicho acuerdo.47
VIGÉSIMO SEGlJNDO.- El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se levantó un acta en virtud de
la cual se hizo constar la aceptación y protesta del encargo por parte del PERITO, con la finalidad de
desahogar la prueba pericial en Economía ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ. 48
VIGÉSIMO TERCERO.- El veintidós de junio dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el oficio
COFECE-AI-2018-l42, signado por el titular de la Al, mediante el cual, en términos de lo dispuesto
por los artículos 26, 28, fracción XI, 83, fracción III de la LFCE, 89 de las DRLFCE, así como 17,
fracción XXV del ESTATUTO y en respuesta al oficio señalado en el antecedente "VIGÉSIMO
PRIMERO", adicionó un cuestionario y fonnuló nuevas preguntas respecto de la prueba pericial
ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ. 49
VIGÉSIMO ClJARTO.- El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ, emitió un
acuerdo, mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por acreditada la personalidad del PERITO
en materia de Economía designado por GRUMER y JTÉLLEZ, así como por ratificado su nombramiento,
aceptado y protestado el cargo conferido; (ii) se tuvo por adicionado el cuestionario de repreguntas
presentado por la Al con relación a dicha prueba pericial; y (iii) se tuvo por prec1uido el plazo
concedido en el acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho al DENUNCIANTE para que adicionara
su cuestionario de repreguntas respecto de la prueba pericial ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ. En este

•

~

44
45
46

47

48
49

Folios 32128 a 32131.
Mediante la publicación en la LI STA, reali zada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho.
Folios 32143 a 32152.
Dicho oficio fue notificado a la Al el dieciocho de junio dos mil dieciocho. El acuse de recibo del oficio obra en el folio 321 (, l.
Folio 32164 y 32165.
Folios 32166 y 32167.
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sentido, el plazo de quince días hábiles para que el PERITO rindiera su dictamen comenzó a contarse
a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo. 50
VIGÉSIMO QUINTO.- El veinte de julio de dos mil dieciocho, el PERITO presentó en la OFICIALÍA su
dictamen pericial en materia de Economía. 51 En virtud de lo anterior, el diecisiete de agosto de dos
mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se
tuvo por presentado en tiempo el dictamen referido e indicó que no se estimó necesario citar o emitir
requerimiento de información al PERITO para formularle preguntas, para aclarar los puntos del
dictamen o para exigirle la práctica de una nueva diligencia. En consecuencia, (i) se tuvo por
desahogada en tiempo y forma la prueba pericial en Economía ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ; y
(ii) se advirtió que diversa información contenida en dicho dictamen pericial podría tratarse de datos
o información confidencial; por tanto, se previno a GRUMER y JTÉLLEZ para que en un plazo de cinco
días hábiles contados a partir del dia siguiente en que surtiera efectos la notificación personal de dicho
acuerdo, manifestaran y en su caso, acreditaran si la infomlación contenida en el dictamen pericial es
de carácter confidencial. 52
VIGÉSIMO SEXTO.- El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el autorizado de GRUMER y
JTÉLLEZ presentó un escrito con un anexo mediante el cual: (i) dio respuesta a la prevención contenida
en el acuerdo indicado en el antecedente " VIGÉSIMO QUINTO" anterior, y (ii) solicitó la
confidencialidad de diversa información contenida en el dictamen pericial en materia de Economía
presentado por el PERITO. 53

•

VIGÉSIMO SÉPTlMo.-EI treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un
acuerdo, mediante el cual: (i) se tuvo por presentado en tiempo el escrito indicado en el antecedente
"VIGÉSIMO SEXTO" anterior, y (ii) respecto de las solicitudes de GRUMER y JTÉLLEZ relativas a
identificar como confidencial diversa información contenida en el dictamen pericial en materia de
Economía presentado por el PERITO, se indica que se acordó parcialmente de conformidad con dichas
solicitudes. 54
VIGÉSIMO OCTAVO.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió
un acuerdo, mediante el cual se concedió a los EMPLAZADOS y a la Al un plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación por lista de dicho acuerdo,55
para que formularan por escrito los alegatos que en derecho conespondan. 56

50
51
52
53

54
\j

56

Folios 32 168 a 32 170. Dicho acuerdo fue notificado a GRUMER y JTÉL LEZ el dos dejulio de dos mil dieciocho, folios 32177 a 32181.
Folios 32 185 a 32224.
Folios 32225 a 32228.
Folios 32233 a 32236, con anexo en los folios 32237 a 32277.
Folios 32278 a 32280.
Mediante la publicación en la LISTA realizada el siele de sept iembre de dos mil dieciocho.
Folio 3228 1.
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VIGÉSIMO NOVENO.-El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el autorizado de GRUMER presentó
en la OFICIALÍA un escrito con ancxos, mcdiante el cual solicitó que se aplazara la integración y cicrre
del EXPEDIENTE, hasta en tanto tuviera acceso a diversa información. 57
TRIGÉSIMO.- El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió un
acuerdo, mediante el cual, entre otras cuestiones, no acordó de conformidad la solicitud presentada
por GRUMER en el escrito señalado en el antecedente "VIGÉSIMO NOVENO" anterior. 58
TRIGÉSIMO PRIMERO.- El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el
oficio COFECE-AI-2018-194, signado por el titular de la Al, mediante el cual, en términos de lo
dispuesto por los artículos 26, 28, fracciones VI y Xl, 81 Y 83, fracciones IV y V, de la LFCE así
como 16, primer párrafo, y 17, fracción XXV del ESTATUTO y en atención al acuerdo señalado en el
antecedente "VIGÉSIMO OCTAVO" anterior, formuló alegatos. 59
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El veintiuno de septiembre de dos mil dicciocho, el apoderado legal de
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC y TECNOVAL y el autorizado de T AMEME Y diversas personas físicas 60
presentaron en la OFICIALÍA un escrito, mediante el cual, fomlularon alegalos. 61
TRIGÉSIMO TERCERO.- El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el autorizado dc GRUMER
presentó en la OFICIALÍA un escrito, mediante el cual formuló alegatos. 62
TRIGÉSIMO CUARTO.- El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la titular de la DGAJ emitió
un acuerdo,63 mediante el cual; (i) se tuvo por formulados los alcgatos de COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, CHUERTA, EHIGUERA, JCRUZ, UIÑ IGUEZ, JRODRÍGUEZ, RCUENCA,
ROLlVA, MGARCÍA, GRUMER y la Al; (ii) toda vez que JTÉLLEZ, PANAMERICANO y NGALARZA no
presentaron alegatos en el plazo indicado en el antecedente" VIGÉSIMO OCTA VO" antcrior, se tuvo
por fenecido su derecho para presentarlos; y (iii) se tuvo por integrado el EXPEDIENTE.64
TRIGÉSIMO QUINTO.- El tres de octubre de dos mil dieciocho, el autorizado de GRUMER y JTÉLLEZ
presentó un escrito en la OFICIALÍA, solicitando la celebración de la audiencia oral a que se refiere la
fracción VI, del artículo 83 de la LFCE. 65 En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de once de

•

57 Folios 32285 a 32287, con anexos en los folios 32288 a 3233 l.
" Folios 32337 a 3234 l.
59 Folios 32342 a 32354.
6<l A saber: CHUERTA. EI-IIGUERA, JRODRiGUEZ, UIÑIGUEl, RCUENCA, ROLlVA, MGARclA y JCRUZ.
61 Folios 32355 a 32367.
62 Folios 32371 a 32397.
63 Fo lios 32398 a 32400.
64 El EXPEDIENTE se integró el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que el acuerdo indicado en el antecedente
" VIGÉSIMO OCTAVO" se notificó a través de la lista diaria de notificaciones dc la CO FF.CE el siete de septiembre de dos mil dieciocho,
y surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el diez de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, el plazo de diez días
hábiles señalado en dicho antecedente empezó a contar el once de septiembre de dos mil dieciocho y feneció el veinticuatro de
septiembre del presente año. Lo anterior previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y
el segundo párrafo del articulo I 15 de la LFCE. así como en términos del "Acuerdo mediante el cl/al la Comisión Federal de
Competencia Económica da a conocer el calendario al1ual de labores para el año dos mil dieciocho y principios de dos mil diecinueve",
publicado en el DOF el once de diciembre de dos mil diecisiete.
65 Folios 32409.
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octubre de dos mil dieciocho, el PLENO acordó de conformidad la celebración de la audiencia oral,
mi sma quc se llevó a cabo el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, levantándose el acta
correspondiente. 66
11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA. El PLENO es competente para resolver el presente asunto con fundamento en los artículos
citados cn el proemi o de la presente resolución.
SEGUNDA. En el DPR se analizaron, principalmente, los elementos que a continuación se sintetizan:

J. Conductas investigadas 67
La investigación se refirió a probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes
económicos competidores entre sí, que tuvieron por objeto o efecto: i) fijar los precios de referencia
para los servicios ofertados en el MERCA DO 1 VESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; ii) establecer coordinadamente el monto de la CUOTA DE PEAJE y; iii) segmentar el MERCADO
INVESTIGADO mediante el respeto de sus clientes en los periodos de ajuste de precios y con la
implementación del MECAN ISMO MÁS-ME lOS negociado en LA MESA.
Al respecto, la Al determinó que existían elementos de convicción para sostener la posible
actuali zación de las conductas violatorias del artículo 9°, fracciones 1 y 1lI, de la LEY ANTERIOR.

2. Periodo de investigación68
De acuerdo con el DPR, la investigación comprendió del ocho de mayo de dos mil quince, fecha en
la cual se emitió el ACUERDO DE INICIO,69 hasta la emisión del acuerdo de conclusión de la
investigación, es decir, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 7o
Por otro lado, el DPR indica que las conductas por las que se imputó probable responsabilidad, de
acuerdo con infotmación que obra en el EXPEDIE TE, iniciaron aproximadamente entre mil
novecientos noventa y nueve o dos mil dos y cesaron el diecisiete mayo de dos mil once, bajo la
vigencia de la LEY ANTERIOR Y de forma previa a la entrada en vigor de la LFCE.
No obstante, la Al señaló en el DPR que a su criterio y con fundamento en el artículo 137 de la LFCE,
las conductas que pudieren derivar en responsabilidad e imposición de sanciones abarcarían
únicamente el periodo comprendido entre el ocho de mayo de dos mil cinco al veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, esto es, el PERIODO INVESTIGADO. 71
Folios 324 13 a 324 15.
Páginas 48 y 49 del DPR.
6. Página 50 del OPR .
• 9 Publicado en el DOF el cinco de noviembre de dos mil quince, yen la página de intemet de la COFeE, en el apartado " Pllblicaciones
de la Allloridad Investigadora " el mismo día
70 Publicado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete en la págína de internet de la COFECE, en el apartado " Pllblicaciones
66
67

de la Alltoridad Investigadora".

El ordenam iento vigente al momentode sucomisiónera la LEY ANTERIOR, dicha ley señala en el arlículo 34 bis 3 que: "LasJacllltades
de la Comisión para i"iciar las investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones. de conformidad

71
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3. MERCADO INVESTIGADO
De conformidad con el ACUERDO DE IN[C[O y el DPR, el MERCADO INV EST[GADO es el de la prestación
de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio nacional.

4. Agentes Económicos Investigados
A continuación, se identifica a los agentes económicos investigados que fueron emplazados conforme
a lo establecido en el DPR:

1. Grupos de interés económico y/o personas morales 72
Agente
Económ ico
COMETRA

•

St:GURITEC
SEPSA

TECNOVAL

TAMEME

GRUMER

PROSEGUR

Mf:xlco

•

Objeto Soda[
El establecimiento y la explotación del transporte especializado de fondos y valores
de instituciones de crédito, de empresas industriales, comerciales y de servicios, y
de toda clase de personas morales y fisicas ; custodiar los valores de los clientes de
la sociedad, cuando en cumplimiento de su objeto soc ial primordial requieran ser
guardados en sus instalaciones o fuera de ellas, utilizando cualquier tipo de
vehículos o elementos necesarios para tales fines , al recibir o recolectar la
mercancía para ser transportada, durante el transporte de la misma y [a entrega al
destinatario de éstos; y serv icio integral a cajeros automáticos, consistente en
dotación y retiro de efectivo, corte y administración , suministro e instalación de
insumos para su debido funcionamiento , reparación y so lución de fallas, y
mantenimiento técnico, 73

GruJlo de
interés
económico

GRIJPO GSI

La prestación y explotación del servicio público federal de carga especializada de
fondos y valores, la custodia, maniobra, manejo, proceso, empaquetado y recuento
de efectivo y valores, negociables y no negociables, brindando a sus clientes los
servicios que requieran en aras de aprovechar al máximo sus recursos 74
La prestación y exp lotación del servicio público federal de autotransporte de carga
especializada en su modalidad de fondos y valores ; prestar servicio mercantil de
transporte de carga especializada para el traslado de dinero en efectivo, monedas
de oro y plata, platino y otros metales o sustancias preciosas; empaquetar y recuento
de efectivo de valores negociables y no negociables; recuento de depósitos y retiros,
abono y cargo en las cuentas bancarias correspondientes; y proporcionar servicios
de dotación de eFectivo, cortes y arqueos de caja, mantenimiento preventivo y
correctivo a cajeros automáticos 75
La adquisición de acciones, partes sociales, cualesquiera otras par1icipaciones, con
o sin derecho a voto, en el capital social de cualquier sociedad civil o mercantil,
nacional o extranjera, incluyendo opciones y derechos fideicomi sarios sobre dichas

GIHlPO
PROSEGlJR

con esta Ley, se extinguen en el plazo de cinco años contado a partir de que se realizó la conducta prohibida por esta I,ey" , Por lo
antcrior, es que el plazo de cinco años inició su cómputo a partir dc quc finali zó la participaci ón en LA MESA de los EMPLAZADOS,
como se explicará más adelante.
n Páginas 50 a 79 del DPR,
7) En cl DPR se remite a los folios 0090 I O Y 0090 II respecto de COMETRA; folios 01 1575 Y 01 1576 respecto de SEGUR ITEC: folio s
012 I 14 Y012 I 16 respecto de SEPSA y lbl ios 008586 y 008587 respecto de TECNOVAL.
74 En el DPR se rem ite al folio 010866.
7S En el DPR se remite a los folio s 002858 y 002859,
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PROSEGUR
SEGURIDAD

PANAMERICANO

participaciones sociales; así como la celebración de contratos de asociación en
participación con sus subsid iarias o con terceros: y la prestación de servicios de
seguridad privada en todas sus modalidades. 76
La prestación de servicios privados de vigilancia, seguridad y protección, sean
estos en los ámbitos industriales, residenciales (casas particulares, departamentos,
condominios y colonias etcétera) comerciales, bancarios, hoteleros,
gubernamentales o para estatales den/ro del Territorio Nacional; la transportación
de Personas y Valores, sean estos por contratación de alguna Empresa que requiera
de estos servicios o a particulares dentro del Territorio Nacional o fuera de este; y
la custodia, vigilancia, salvaguarda y protección de mercancías que sean
transportadas dentro del Territorio Nacional o fuera de este, sea esta con
automóvi les propios o ajenos a esta sociedad 77
Prestar los servicios de recolección , transporte, traslado, custodia, manejo y
proceso de valores o cualquier otro documento u objeto de va lor, así como artículos
o sustancias y materiales preciosos; servicios de administración general: que
incluye pronósticos de circulación y consumo de efectivo, procesos de
manipulación directa encartuchado, recuento, se lección, almacenaje, preparación y
distribución de moneda, recuento, selección y calificación de efectivo; servicio de
dotación y concentración tanto de efectivo, valore s o moneda metálica; servicio de
administración de caja general; servicios de cajero en sitio, recuento domiciliario,
dispersión electrónica de fondos , y renta de bóveda de seguridad; vender, arrendar
o utilizar equipos de protección para proporcionar servicios de resguardo y
protección continua de dinero en efectivo, títulos de crédito, va lores negociables y
no negociables, divisa extranjera o cualquier otro documento u objeto de valor. 78

2. Personas Físicas 79
Persona

N/A

•

•

Cargo

Fisica

CHUI:RTA

Ex-Director Genera l de COMETRA, SEPSA, SEG URITEC y TECNOVAL, Ex-Consejero
De legado y Vicepresidente del Consejo Directivo del GRUPO GS!. 80

JCJwz

Ex-Asesor de COM ETRA, SEPSA y SEGURITEC (GRUPO GSI) y Consejero Delegado del
Consejo Directivo del GRUPO GSI. 8 1

EHIGUERA

Ex-D irector General de COMETRA y Asesor de las empresas del GRUPO GSI 82 •

UIÑIGUEZ

Ex-D irector Genera l de SEGUR ITEC y Director General de SEPSA 8 ].

JROORÍGUEZ

Director General de COMETRA. 84

ROUYA

Director General de TECNOV AL 85 .

Páginas 50 a 79 del DPR.
Páginas 79 a 96 del DPR.
7& En el DPR se remi te a los fol ios Ot2882 a 012884 .
79 Páginas 79 a 96 del DPR.
80 En el DPR se remite al folio 023883 .
81 En el DPR se remile al folio 023728.
82 En el DPR se remite a los folios 008228 y 008229.
8J En el DPR se remite a los fol ios 012283, 012284, 01 3946,014701 Y 014702.
84 En el DPR se remite a los folios 010531 , 010532, 014721, Ot4722 Y 02377<).
ss En el DPR se remite a los fol ios 008749, 008750, 0 14692, O14693 Y 025165.
76
77
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RCVENe."

Ex-Director de Administración, Ex-Coordinador de Facturación y Cobranza, ExCoordinador de Mercadotecnia y Director de Mercadotecnia de COMETRA y SEPSA 86

MGARCiA

Ex-Empleado de PANAMERICANO y Gerente Comercial de TAMEME 87 •

JTÉLlEZ

Ex-Subdirector de Operaciones y Ex-Subdirector de Promoción de GRUMER. 88

NGALARZA

Ex-Subdirector Comercial Corporativo, Ex-Director Comercial y Director Comercial
de Instituciones Financieras de PANAMERICAN0 89 .

5. Características del Mercado Investigado 90
En este apartado del DPR se identificaron los siguientes elementos y características relevantes:
• Servicios ofrecidos dentro del MERCADO INVESTIGADO
En el DPR se señala que dentro del MERCADO INVESTIGADO se pueden identificar dos servicios
principales:
1. Traslado y custodia de valores: consiste en la recepción y/o entrega de valores, es decir, en
recolectarlos y/o entregarlos por medio de unidades de autotransporte blindadas, de la
dirección del cliente a las sucursales bancarias o de éstas al domicilio del cliente u otro destino.
Este servicio puede incluir la entrega de nóminas, rayas y moneda metálica. La custodia es un
servicio adicional de protección de valores.

•

2. Administración y procesamiento de valores: incluye diversas actividades como pueden ser:
(i) verificación de depósito sin selección por mazo, (ii) selección y clasificación de billetes,
(iii) preparación de dotaciones, (iv) encartuchado de morralla y (v) verificación de moneda
estándar.
Asimismo, el DPR indica que los oferentes del MERCADO INVESTIGADO pueden ofrecer servicios
adicionales al traslado, custodia y procesamiento de valores, que sc pueden denominar "Otros
servicios", es decir, productos o actividades con un valor agregado, para satisfacer la necesidad de los
clientes. Algunos de estos servicios son: (i) Cajeros automáticos (ATM's), (ii) Cofre de Seguridad,
(iii) Cerradura randómica y (iv) Bóveda Padrón.
• Agentes Económicos que participan en el MERCADO INVESTIGADO
En el DPR se señala a los oferentes del mercado que se consideraron en la investigación.

1. Cuotas de Mercado

•

En el DPR se menciona que con base en las propias estimaciones de participación de mercado que
hicieron los oferentes, como también en la sección "Agentes Económicos Investigados" del DPR y
considerando los segmentos de servicios "Traslado y custodia de valores" y "Proceso de valores", la
participación de las empresas emplazadas en el MERCADO INVESTIGADO es la siguiente: COMETRA ha
En el DPR se remite a los folios O12469 Y012471.
En el DPR se remite a los folios 0 11030, 011031 , 014614 , 014615 Y 025097.
88 En el DPR se remite a los folios 001160 y 001161.
89 En el DPR se remite a los folios 013618, 013619, 013624, 013625 Y 024001.
90 Páginas 96 a 108 del DPR.
86
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tenido participaciones de mercado, de dos mil diez a dos mil quince, de entre
B
SEGURITEC
ha
tenido
una
participación
de
mercado
de dos
B
mil diez a dos mil quince, entre
; SEPSA con participaciones
B
el mismo periodo; TAMEME
de mercado entre
en
B
ha tenido una participación de mercado entre
B
(5%) en el mismo periodo; GRUMER han tenido una participación de mercado entre
B
, entre dos mil cinco y dos mil diez; y
B
PANAMERICANO ha tenido participaciones de mercado entre
B
91
de
dos
mil
seis
a
dos
mil
quince.
B

2. Demanda y Clientes
En el DPR se identifican dos tipos de clientes:
(i)

Clientes bancarios: cuyo giro comercial son los servicios financieros de banca. Estos clientes
necesitan dotar y concentrar el efecti va en sus sucursales o A TM' s, llevar parte de sus reservas
a Banco de México y resguardo de efectivo para operar en distintas áreas. El oferente de este
mercado traslada y custodia e l efectivo desde y hacia los destinos que el cliente necesita.

(ii)

Clientes no bancarios: aquellos que tienen otro giro comercial no relacionado con los servicios
financieros de banca. Dentro de esta categoría se pueden identificar aquéllos que pertenecen
a algún nivel de gobierno y los privados. 92 Estos clientes también requieren custodia de
traslado de valores para poder enviar el efectivo recaudado en sus instalaciones o sucursales
a diversos destinos finales, así como otros servicios.

3.

•

CUOTA DE PEAJE

El DPR señala que cuando dos oferentes del MERCADO INVESTIGADO coinciden en cuanto a que uno
de ellos comienza el servicio de traslado y alguno de sus competidores lo termina, puede existir un
cobro denominado CUOTA DE PEAJE. Dicha cuota es definida en el DPR como: "el cobro que hace el

oferente del cliente bancario al oferente del clienle no bancario por la recepción y/o procesamiento de valores,
al ingresar el oferente del cliente no bancario a las instalaciones del oferente del cliente bancario".93 El DPR

señala que la CUOTA DE PEAJE aplicaba tanto a los agentes económicos que fomlaban parte de LA
MESA, como a terceros ajenos a ésta. 94
E l DPR señala que tanto clientes bancarios y no bancarios, así como sus proveedores respectivos, son
parte del mismo MERCADO INVESTIGADO en calidad de clientes. 95
En el DPR se ilustra el momento en el que se puede dar el cobro de la CUOTA DE PEAJE con la siguiente
figura:
"Figura 2. Cuotll de peaje

91

92

93
94

95

Página 103 del DPR.
En el DPR se remite al folio 025477.
En el DPR se rem ite al fol io 025510.
Pág ina 240 a 242 de l DPR.
Pág ina 107 del DPI<..
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Banco Que provee Servicios
Financieros al diente

Empresa Brealiza el
Procesamiento y Traslado de
Valores al Banco Que provee

Empresa Arealiza
Traslado de Valores para
el cliente

los Servidos Financieros al

cliente
Oiente de
empresa A

Banco

Cobro de · Cuota
dePea]e"

---?B

Cliente ~
Empresa Arecolecta
valores del cliente

--------~
c --------yI

Empresa Aentrega valores del cliente
Empresa Atraslada
valores del cliente

Cuando la empresa A entrega
valores del cliente a la empresa
B, se convierten en valores del
Banco. Ahí comienzan los
servicios de la empresa Bal
Banco.

en instalaciones de la Empresa e, que

fungen como bóvedas del Banco Que
provee Servicios Financieros al diente

•

Fuente: Información que obra en el EXPEDIENTE. ,,96

6. Análisis de las conductas realizadas por los EMPLAZADOS
La investigación dio inicio por conductas que podrían haber actualizado los supuestos normativos del
artículo 90 de la LEY ANTERIOR, disposición vigente al momento en que pudieron haberse realizado
las conductas proscritas, y los establecidos en el artículo 53 de la LFCE, disposición vigente al
momento de iniciar la investigación y respecto de aquellas realizadas con posterioridad a la entrada
en vigor de la LFCE. No obstante, el DPR indica que, de los elementos de convicción obtenidos
durante la investigación, se desprende que las conductas imputadas presuntivamente ocurrieron
durante la vigencia de la LEY ANTERIOR Y actualizaron las fracciones l y III del artículo 9°.
Por lo anterior, en el DPR se realiza un análisis de los elementos correspondientes al artículo 9°,
fracciones l y lll, de la LEY ANTERIOR:

a) Los agentes económicos son competidores entre sí
Para concluir que los EMPLAZA DOS son competidores entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, la Al
consideró los siguientes elementos:

•

l. La actividad económica que desempeñan y normativa que les es aplicable: COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC, TAMEME, TECNOVAL, GRUMER y PANAMERICANO tienen dentro de su objeto
social el servicio de traslado y custodia de valores. Por otra parte, GRUMER, PA NAMERICANO
y TAMEME, además del servicio de traslado y custodia de valores, y confon11e a su objeto
social, ofrecen el servicio de procesamie~to de valores. Asimismo, los servicios que prestan
las ETY's emplazadas se encuentran regulados por las mismas normas, como son: la Ley
Federal de Seguridad Privada97 y su reglamento, además, requieren los mismos permisos para
operar en del MERCA DO INVESTIGA DO .
96
97

Página 107 del DPR.
Publicada en el DOr el seis dejulio de dos mil seis.
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2. La información aportada mediante requerimientos realizados por la Al: Los EMPLAZADOS
señalaron a aquellos agentes económicos que prestan servicios similares o iguales a los que
éstos prestan en el MERCADO I NVESTIGADO, conforme a lo siguiente:
Competidores 98

Agente económico
COMETRA
SEPSA

PANAMERICANO

y GIWMERlPROSEGUR, entre otros 99 .

PANAMERICANO y GRUMER/PROSEGUR,

entre otroslOo.

SEGUR ITEC

PANAMERICANO y GRUMER/PROSEGUR, entre

otros 101.

TAMEME

PANAMERICANO Y GR UM ERlPROSEG UR, entre

otrosl0 2

TECNOVA L

GRUM ER

PANAMERICANO

PANAMERICANO

y GIUJMER/PROSEGUR, entre otros 103.

COMETRA ,

TECNOVAL, TAMEME,
PANAMERICANO, entre otrosl04

COMETRA,
GRUMER,

SEPSA ,

TAMEME ,

entre otr05 105

SEI'SA ,

SEGliRlTEC

y

SEGUIUTICC,

TECNOVAL

y

3. Las manifestaciones de los empleados y exempleados de los EMPLAZADOS: La Al en el
transcurso de la investigación citó a diversos empleados y exempleados de los agentes
económicos para que comparecieran ante ella. De la información proporcionada por los
comparecientes, se puede concluir lo siguiente: 106
a. Los empleados de las empresas de

GRUPO GSI

•

identificaron como competidores a

P ANAMER ICANO y GRUMER.

b.

JT ÉLLEZ,

empleado de GRUMER, reconoció a las empresas de
como competidores.

GRUPO GSI, TAMEME

y

PANAMERICANO

98 En la página III del DPR se ind ica lo sigui ente: "Esta columna fue completada con la respuesta de los agentes económicos a la
pregunta siguiente: ··J8. Proporcione un listado de las empresas que presten servicios similares o iguales a los qlle presta ( ... ) en
cada segmento del ML'IICAIJO INVt,STlCiAtXJ, por elllidades federativas y municipios de conformidad con el CUCAOEML del ¡NEO I y
especifique si ( ... ) las considera compelidoras directas".

Página III del DPR que retiere a los folios 008876 a 008878 y O14198 del EXPEDI ENTE.
Pági na II1 del DPR que retiere a los folios 0 11876 a 011878 y 014277 del EXPEDIENTE.
101 Página 1I1 del DPR que refiere a los folios O11467, O11468 YO14515 del EXPEDIENTE.
102 Págin a I 12 del DPR que retiere a los folios 010772, 010773 Y O14429 del EXPEDIENTE.
103 Pági na 112 del DPR que reliere a los folios 008407,008408 Y 014356 del EXPEDIENTE.
104 Página 11 2 del DPR que refiere al folio 002495 de l EXPEDI ENTE.
105 Página 11 2 del DPR que refiere al folio 1366 1 del EXPED IENTE.
106 Páginas 113 y 114 del DPR.

99

100

f
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c. NGALARZA, empleado de PANAMERICANO, identificó a las empresas de GRUPO GSI,
TAMEME Y GRUMER como competidores.
d. EHIGUERA , empleado de GRUPO GSI, señaló que T AMEME era competidor de las empresas
de GRUPO GSI, antes de que fuera adquirida por éste.
Así el DPR señala que los EMPLAZADOS son competidores entre sí dentro del MERCADO
INVESTIGADO, debido a que: "desempeñan actividades económicas, según su objeto social, den/ro del

MERCADO INVESTIGADO Y tienen las autorizaciones respectivas para ofr ecer sus servicios a nivel nacional,
junto con el hecho de que las empresas dentro de este mercado se reconocen mutuamente como competidores
y que sus respectivos empleados o ex-empleados identifican a las otras empresas como tal",1 07 con la

aclaración de que TAMEME fue competidor de las empresas del GRUPO GSI antes de ser adquirido por
éste en octubre de dos mil quince.
b) Existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre los EMPLAZADOS

De acuerdo con el DPR, las conductas consistieron en contratos, convenios, arreglos o cualquier
combinación que habrían surgido en LA MESA entre los EMPLAZADOS, cuyo probable objeto o efecto
habría sido: i) establecer coordinadamente el monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE,
mediante el cual los agentes económicos emplazados determinaron un monto por el acceso de otras
ETV'S a sus instalaciones; ii) fijar precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y iii) segmentar el MERCADO
INVESTIGADO mediante el respeto recíproco de sus clientes en los periodos de ajuste de precios, o
"congelamiento", y a través de la implementación del esquema MECANISMO MÁs-MENOS.
1. Existencia de LA MESA

LA MESA consistió en un foro en el cual se reunían ejecutivos de las empresas de GRUPO GSI
(TECNOVAL, SEG URITEC, COMETRA y SEPSA), PANAMERICANO, TAM EME Y GRUMER, con la finalidad
de tratar, entre otros temas, el cobro de la CUOTA DE PEAJE, el ajuste y homologación de precios, la
segmentación de clientes mediante el MECA ISMO MÁs-MENOS, y el congelamiento del mercado para
respetar clientes en el periodo de incremento de precios. LA MESA estuvo vigente aproximadamente
de mil novecientos noventa y nueve hasta mayo dos mil once.
EL DPR, para sustentar la existencia y el objeto de LA MESA Ylos participantes en la misma, presenta
diversos elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE y que fueron obtenidos a través de: i)
comparecencias realizadas a diversos empleados y exempleados de las empresas del GRUPO GSI,
PANAMERICANO y TAMEME; ii) REQUERIMIENTOS, Y iii) visitas de verificación realizadas a COM ETRA
y PANAMERICANO, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:
Condusiones del nPR

107

Página 115 del DPR.
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Comparecencias lO8

"Se concluye que a partir de la coincidencia de diversos ejecutivos de COMETRA,
GRUMER, PANAMERICANO, SEGURITEC, SEPSA, T.4MEMEy TECNOVAL en el COMITÉ EN
Emp leados y
LA CANACAR, el/tre aprox imadamel/te mi/I/oveciel/tos I/ovmta y llueve y cOI/e/uido
exempleados de por lo mel/os hasta el diecisiete de mayo de dos mi/ 01/ce,"9, habría surgido LA
GRUPO GSI
MESA en donde se llevaron a cabo acuerdos que probablememe podrían actualizar
los supuestos normativos contenidos en el artículo 9°, ¡;-acciones I y 111, de la LEY
ROL/V A
ANTERJOR. Lo anterior, toda vez que LA MESA se empleó como UJI {oro el/ el q/le los
1--'-==-'-'--- -I--=E-I11-p-,l-ea-c-- ---j AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS habríal/ establecido los ACUERDOS. mismos
d o de
MGARCiA
TAMEME
que se habrían ejecutado y con/rolado a través de los 'Acuerdos y Lineamientos
f--------I--=
E-I11'-'p~l.::ea.::d~o~de---j Generales' y 'Reglas de Operación', asimismo, se habrían registrado y dado
NGALARZA
PANAMERICANO seguimiento a los ACUERDOS a través de las 'Minuta de la Junta de trabajo ' y
f--------I----'-'':'
Ec:I11'-'p~l'::ea:.::d:.::o=de=--j 'Orden del Día '. Dichos ACUERDOS habrían tenido como objeto o efecto:
EHIGUERA
RCUENCA
U IÑIG UEZ
JCRUZ
CHUERTA
JRODRiGUEZ

JTÉLLEZ

GRUMER

1.

Requerimiento a
PANAMERICANO
Escrito de PANAMERICANO del
primero de se ptiembre de dos
mil dieciséis, en respuesta a un

,

d . f
Visitas de verificación y
req uerimiento 111

Correo electrónico de l primero
de octubre de dos mil siete,
enviado por EH IGUERA, con el
asunto "Com ité México 2 de

Octubre
de
2007,
convoca/aria" 112, en relación

con
la comparecencia
de
EHIGUERA.
Correo electrónico del treinta de
agosto de dos mil diez, enviado
por EH IGUERA, con el asunto

" Recordatorio Junta Com ité
T. V. CANACA R 3 1 AGOSTO
2010"1 13 en re lación con el
req uerimiento
PANAMERICANO.

de

Establecer coordilladamellte /11/ cobro del/omillado 'C/loNI de Peaje',
mediante el cual los AGENTES ECON6M/COS EMPLAZADOS habrían determinado
un monto por el acceso de o/ras ETV'S a sus instalaciones, asi como fijar
precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO,
mediante el establecimiento de precios mínimos [ ... ], lo cual podría actualizar
el supuesto normativo contenido en el artíc/llo 9°, fracciól/ 1, de la LEY
ANTERIOR [ ... ]

ii. Segmentar el MERCADO INVESTIGADO median/e el respeto de sus clientes en
los periodos de ajusle de precios, asi como con la implementación de /In
m ecanismo del/ominado 'más-menos' a través del cual identificaban los
clientes que ganaban (quizaban) y perdían (les quizaban) para negociar en LA
MESA su compensación, lo cl/al podria actualizar el supuesto normativo
contenido en elurtículo 9°, (rucción 1/1, de lu LEY ANTERIOR [ ... ]
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
•

[ .. . ) LA MESA habría surgido a par/ir de la coincidencia de diversos ejecutivos
de ETV'S competidores en/re si en el MERCADO INVEST/GADO, en las reuniones
del COMITÉ EN LA CA NA CA 11.

•

[ ... ] LA MESA habría sido un foro en el cual se reunían ejecutivos de ETV 'S
competidores entre sí, entre los que se encontraban algunas de las empresas del
Grupo GSI, PANAMER/CANO, TAMEMEyGRUMER, esto, con lafinalidad de tratar,
en/re airas temas, el cobro denominado 'Cuota de Peaje', el ajuste y
homologación de precios, y la segmentación o exclusividad de clientes mediante

Páginas 11 8 a 152 de l DPR.
La nota del DPR ind ica lo sigu ienle: "No obslante lo anterior, con jimdamento en el articulo 137 de la LFCE, las conductas que
pudieren derivar en responsabilidad e imposición de sanciones, abarcan únicamente el periodo comprendido entre el ocho de mayo
10'
109

de dos mil cinco al veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión".

El DPR reliere a las visitas de verificación en los dom icilios de PANAM ERICANO y COMETRA y al requerimi ento a PANAMERICANO.
En el DPR se indica lo siguien te: •. Es/e con'eo electrónico jite: i) obtenido durante la visita de verificación realizada a COMHTI?A.
Folios 008/63 a 00816~ del EYI'Ii/JlliN'lJi, y iI) exhibido en/a comparecencia de ENRIQUH HIGUlfIU".
113 En el DPR se indica lo siguiente: "Este correo e/ectrónicojite: i) proporcionado por PA NAMHlI/CANO. Fo/io 013789 del EXI'lillmNn;.
y ii) obtenido durante /a visita de vertficación realizada a PANAMlilll( 'ANU. Folios 014102 Y 014103 de/ EXI'I:'IJIENnt'.
1II
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Documentos titulados: "Orden
del día para la junta de trabajo
de la Cámara [ ... ]", "Orden del
Día" y/o "Orden del día para la
JI/nta de Trabajo" de diferentes
años (2003 , 2004, 2007, 2009,
2010 Y 20 11 )1 14, en relación con
las
comparecencias
de
EHIOUERA,
RC UENCA,
UIÑIOUEZ,
JCRUZ,
JRODR íOUEZ,
C H UERTA,
ROLlVA y MGARCiA.

•

Documentos titulados: "Minllla
de la Junta de trabajo" y/o
"Minuta Junta Comité de T. V"
de diferentes años (2003, 2004,
2007, 2009,2010 Y 2011)115, en
relación con las comparecencias
E H IOUERA,
de
RC UENCA,

el mecanismo denominado 'más-menos' y el conf?elamiento del mercado para
respetar clientes en el periodo de negociación de precios.

•

[ ... ]

•

De las manifestaciones realizadas por los empleados y exempleados de las
empresas del Grupo GSI, TAMEMEy PA NAMERICANO, se podría delerminar que
hu eersol/{Is (fsicas (lue habrían tenido lIIa~or earlicieación ell LA MESA son:
ENRIQUE HIGUERA ~RAÚL CUENCA [ ... ]

•

[ ... ] el o~jeto de los documentos titulados: 'Orden del día para la junta de
trabajo de la Cámara (...)', 'Orden del Día ' y/o 'Orden del día para la Junta
de Trabajo' habría sido registrar y dar seguimiento a los acuerdos entre los
Agentes Económicos competidores celebrados en LA MESA. Asimismo, ENRIQUE
HIGUERA, RAÚL CUENCA, UBALDO IÑIGUEZ, CONSTANTINO HUERTA Y MARTíN
GARCíA, así como NOÉ GALARZA quien participaba en LA MESA en representación
de PA NA MERiCANO, coincidieron que dichos documentos habrían reflejado las
discusiones y acuerdos entre los Agentes Económicos competidores realizados
en LA MESA, Y que el objeto de los documento titulados: 'Minuta de la Junta de
trabajo' y/o 'Minuta Junta Comité de T. V ' habría sido registrar y dar
seguimiento a dichos acuerdos.

•

UBAWO IÑtGUEZ y RAÚL CUENCA, quienes participaban en LA MESA en
representación de algunas de las empresas del Grupo GSI, mencionaron que
los documentos titulados: 'Acuerdos ~ Lineamientos Generales', IJahrftm
",ateriali~lf(lo eo r escrito los acuerdos elltre los Ag,el/les EC(}/I{Jlllicos
cOllleetidores (lue se habrían tO/llado en LA MESA .

UIÑIO UEZ, JCRUZ, CH UERTA,
JRODRioUEZ,
ROLlVA,
MGARCíA y NGALARZA.

Documentos
titulados:
"A cuerdos
y
lineamientos
genera/es" y/o "PROPUESTA
DE
LINEAMIENTOS
GENERALES
PARA
y
INCREMENTO
NEGOCIACI6N
DE
PRECIOS' de diferentes años
(2003,2004 2008,2009, 20 10

[ .. . ] LA MESA se habría celebrado, entre otros lugares, en las insUllaciones de
la CANACAR, así como en el Hotel Ria~or de la Ciudad de México ~ (lue habría
e.~tado vigente aeroxilllada/llente de mil noveciellfos novenlll ~ nueve E
concluido eor lo /llenos hasta el diecisiete de ma~o de dos mil once.

114 En el DPR se indi ca lo siguiente: "&vto", documentos fu eron: i) obtenidos durante la visita de verificación realizada a COMlmIA.
Folios 07854 a 007855, 007859 a 00 7860, 007877 a 00 78 78, 007885 a 007886, 00789/ a 007892. 007897 a 007898, (J07906 a 007909,
007913 a 007914.0079/8 a 007923, 00 7933 a 00007938.007972 a 007975.008065 a 008068, 008084 a 008093, 008/// a 008 //5.
008 /2i a 008 /25, 008129 a 008138, 008/43 a 008/47 y 008 153 a 008 /62 del EXI'I:'/JI/:'NTli; ii) e.rhibidos en la comparecencia de
ENRIQUE HIGUIiRA . Folios 008283 y 008284 del EXI'Ii/)IIiN71i; iii) exhibidos en /a comparecencia de RAlil. CU/;"NCA. Folios 0/2577 y
O/25 78 de/ EXI'Ii/)l/iNT/i; iv) exhibidos en la comparecencia de U8AWO /ÑIGUIiZ. Folios 0/4006 y 014007 del EXI'IiDl/iNTli: v) exhibidos
en la comparecencia de Jli.l'ri.l' CI?UZ. Folios 023 765 y 023766 del F.XPIiIJl/iN11i; vi) exhibidos en /a comparecencia de CONS7i1NTlNO
/ ¡U"'IITA. Folios 023938 y 023939 del Erl'Ii/Jl/iNTli; vii) exhibidos en la comparecencia de MAll7fN CARCÍA. Folios 025153 y 025154 del
EXI'I!J)J1iN77:'. y viii) exhibidos en la comparecencia de RA FA!i /;" OUVA. Folios 025225 y 025226 del E,YI'Ii/J/EN77i".
115 El DPR seña la lo siguiente: "Estos docl/mentosfilero/1: i) oblenidos dl/mnle la visila de verificación realizada a COMIi71lA. Folios
007835 a 007851 , 007856 a 00 7858, 00786/ a 00787/, 007879 a 00 7884, 00788 7 a O(J 7890, 007893 a 007896, 007901 a 007905.
007910 a 007912,007915 a 00791 7, 007924 a 007932, 007939 a 007971 , 0079 76 a 008064,008069 a 008083.008094 a 0081/0,
008//6 a 008120, 008/26 a 008128, 008 /39 a 008142 y 008148 a 008152 del EXPlilJlliN7E: ii) exhibidos en la comparecencia de
ENRlQuli HIGUERA. Folios 008285 a 008288 del EXI'EIJIIiNn; iii) exhibidos en la comparecencia de RA(Í/. CI/IiNCA. Folios 012579 a
O12582 del ExPIiDIENl1;; iv) exhibidos en la comparecencia de UBAUXJ /ÑIGU/iZ. Folios 014008 a (JI 40/1 del t:.~/'U)lIiN71: : v) exhibidos
en la comparecencia de JIiS(Í.\· CRUZ. Folios 023 767 a 023770 del F.XI'Ii/J/HN71i; vi) exhibidos en la comparecencia de CONS7i1NI7NO
/IIII;/iTA . Folios 023940 a 023943 del EXI'lil)/liNTli; vii) exhibidos en la comparecencia de MARTíN CAIICíA. Folios 025155 a 025158 del
EXI'I;-IJIENTJ:: viii) exhibidos en la comparecencia de RAI'AH O LIVA. Folios 025227 a 025230 del EXI'IiDIIiNTli, y ix) exhibidos en la
comparecencia de NOI; CAI.ARZA. Folios 02408/ a 024084 del EXPI'IJI/;N¡¡;" .
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y 20 I 1)"6, en relación con las
comparecencias de EHIGUERA,
RClJENCA,
UIÑIGUloZ,
CHUERTA,
JRODRíG UEZ,
ROUVA,
MGARCiA
y
NGALARZA.
Documentos titulados: "Reglas
de Operación" de diferentes
años (2003 y 2007)"7, en
relación con las comparecencias
de:
EH IGtJERA, RC UENCA,
U1ÑIGUEZ,
CHUERTA,
J RODRíGUEZ,
MGARCiA
y
NGALARZA.

.,

•

NOÉ GALARZA quien participaba en LA MESA en representaclOn de
PANAMERICANO, mencionó que los 'Acuerdos y Lineamientos Generales 'fueron
acuerdos que probablemente se utilizarían para su celebración entre Agentes
Económicos competidores, en relación a, entre otros temas, fijación de precios,
homologación de contratos, cotizaciones y negociaciones, osi como inmovilidad
de clientes.

•

UBALDO IÑIGlIEZ y CONSTANTINO HUERTA, quienes participaban en LA MESA en
representación de algunas de las empresas del Grupo GS/, así como NOÉ
GALARZA quien participaba en LA MESA en representación de PANAMERICANO,
coincidieron en que Iils 'Regllls de Oe.eraciólI ' constituíllfl IlIIa guía (I
considerar el/ IlIs I/egocillciones con los clientes rese.ecto de los temas
acord{ldos en LA MESA [Énfasis añadido]." o

As imismo, el DPR señala que de conformidad con las manifestaciones realizadas por los empleados
y exempleados de las empresas del GRUPO GSI, TAMEME, G RUMER y PANAMER ICANO, se podría
considerar que su patticipación en LA MESA cesó en las siguientes fechas:
"[ ... ]
• La participación de CONSTANTINO HUERTA concluyó en junio de dos mi/ diez, por lo tanto, cesó antes de
la entrada en vigor de la reforma a la LEY ANTERIOR, publicada en el DOF el diez de mayo de dos mil
once.
• La participación de JESÚS CRUZ concluyó en dos mil once.
• La participación de ENRIQUE HIGUERA concluyó en mayo de dos mil once.
• La participación de UBALDO IÑIGUEZ concluyó en mayo de dos mil once.
• La participación de RAFAEL OLIVA concluyó en mayo de dos mil once.
• La participación de RAÚL CUENCA concluyó en mayo de dos mil once.
• La participación de RICA RDO RODRíGUEZ concluyó en mayo de dos mil once.
• La participación de MARTíN GAIICíA concluyó en julio de dos mil diez, por lo tanto, cesó antes de la
entrada en vigor de la reforma a la LEY ANTERIOR, publicada en el DOF el diez de mayo de dos mil once.
• La participación de NOÉ GAURZA concluyó en dos mil diez, por lo tanto, cesó antes de la entrada en
vigor de la reforma a la LEY ANTERIOR, pllblicada en el DOF el diez de mayo de dos mil once.
• La participación de JA VIER TÉLLEZ concluyó en dos mil once."' 18

116 En e l DPR se indica lo siguiente: "10:'10-, docwnen/osji/eron: ¡) obtenidos duran/e la visita de verificación realizada a COM/iTIIA.
Folios 007695 a 007713, 007721 a 0077.;0 y 007768 a 007802 del I:.XI'UJIIiNTIi; iI) exhibidos en la comparecencia de ENJI/QU/:" I-I/GUE/IA.
Folio 008282 del EYI'Ii/JIliN11:"; iii) exhibidos en la comparecencia de RAIÍL CU/,NCA. Folio 012576 del EXP/:"IJIHN11!; iv) exhibidos en la
comparecencia de UnA/.DO IÑIGuu.. Folio 01.;005 del EXPUJ/liNn ,; v) exhibidos en la comparecencia de CONSTANnNO HUH/ITA . Folio
023937 del EX/'hlJ/liNni; vi) exhibidos en la comparecencia deMAIllíN CAIICiA.Folio025152delExI.I!lJlliNn;; vii) exhibidos en la
comparecencia de RA/·Ah"/. OI.H'4. Folio 02522'; del Ex/'/:"D/I,N11:", y viii) exhibidos en la comparecencia de Nu{ CA/A RZA. Folio 024080
del F:X/'E/l/ENn,".
11 0
117

Páginas 180 a 183 del DPR.
En el DPR se indica lo sigu iente : ··Estos documentos ji/eran: i) ob/enidos duran/e la visita de verificación realizada a COM/:"T/lA.

Folios 007714 a 007720 y 0077';1 a 00775'; dell:.x/'/:"/l//iN'l1i; iI) exhibidos en la comparecencia de EN/IIQIlIi HUiU/,"/IA. Folio 008289
del EXI'/iIJ/I,NlJi; iii) exhibidos ellla comparecencia de R.4Iíl. ClJ/'NCA. Folio 012583 del t:X/'/:"/JI/:"NTIi; iv) exhibidos en la comparecencia
de UHA/.f)1! 1,~/(iU!iZ. Folio 014012 del EXI'UJ/I'NT/:"; v) exhibidos en la comparecencia de CONS1ANnNO HUtRTA. Folio 023944 del
E.>.:!'lilJlhNTI:; vi) exhibidos en la comparecencia de MA/l'liN CAl/cíA. Folio 025159 del EX/'lilJlhNTli, y vii) exhibidos en la comparecencia
de NO/'" C,II.AI/ZA. Folio 024085 del EX/'WJ/I'Nl1i".
liS

•

Página 180 del DPR.
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2.

CUOTA DE PEAJE

La CUOTA DE PEAJE fue un cobro acordado en LA MESA Y establecido coordinadamente entre los
EMPLAZADOS, cuyo objeto o efecto fue fijar, elevar, concertar o manipular el precio dc los servicios
de traslado y custodia de valores al que son ofrecidos en el MERCADO INVESTIGADO o intercambiar
información para el mismo objeto o efecto, al determinar un monto por cada acceso de otras ETV ' s
a sus instalaciones para depositar los valores de sus clientes. Es decir, la CUOTA DE PEAJE se define
como el cobro que hace cl oferente del cliente bancario al oferente del cliente no bancario por la
recepción y/o procesamiento de valores, al ingresar el oferente del cliente no bancario a las
instalaciones del oferente del cliente bancario. I 19

•

En el DPR, para sustentar que la CUOTA DE PEAJE surgió en las reuniones de LA MESA entre los
EMPLAZADOS, se presentan diversos elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE y que
fueron obtenidos a través de: i) comparecencias a diversos empleados del GRUPO GSI, TAM EME,
GRUMER y PANAMERICANO; ii) la DENUNCIA, y iii) la visita de verificación realizada a COM ETRA, los
cuales se resumen en el siguiente cuadro:
"se presume que COMETRA. SEGURITEC, SEPSA, TAMEME,
GRUMER V PANAMERICANO, IIabrfall cOlIstitl/itlo 1/11 cOI/trato. convenio,
arreglo o combinación de voluntades en las reuniones de LA MESA, cuyo
Empleados y exprobable objeto o ef ecto jite que acordaron fijar, elevar, concertar o
empleados del
manipular el precio de la Cl/ota de Peaje al que es Cl(recido o demandado
GRupo GSI
en el MERCADO INVESTIGADO al determinar un monto por cada acceso de
otras ETV 'S a sus instalaciones para depositar los valores de sus clientes.
I-'-'c.::..::::....:.c"-------+----=,.-..,----,---,-----I Dicho contrOlo, convenio, arreglo o combinación habría estado vigellte
Empleado de
MGARCÍA
aproximadamente de dos mil cinco a mavo de dos mil al/ce.

r-_____~-~T~A~M~E~·M~E~·,._~
NGALARZA

Empleado de

PANAM ERICANO

Información obtenida a través de

la Df:NI I'\n.\
Documento enviado el veinticuatro de
octubre de dos mil cinco ' 23 y el
Documento enviado veintiséis de
octubre de dos mil cinco,'24 en relación
con la comparecencia de NGALARZA.

•

Se cuenta con elementos de convicción que permiten sostener
presuntivamente que se podría actualizar laji-acción f del artículo 9 ° de
la LEY ANTERIOR, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
•

ENRtQUIi HIGUERA, RICA RDO RODRíGUEZ, RAÚL CUENCA, U/JALDO
HittGUEZ, CONSTANTINO HUERTA Y RAFAEL OLIVA, quienes participaban
en representación de las empresas del Grupo GSI, MAtlTíN GARC"ÍA
quien participaba en representación de TAMEME, JAVIER TÉLLEZ quien
participaba en representación de GRUMF.R y NOÉ GALARZA quien
participaba en representación de PANAMERICANO, habrían participado
en discusiones e intercambiado información sobre el tema de la
'Cuota de Peaje ' de manera presencial en las reuniones de LA MESA.

Página 108 del DPR que refiere al fol io 25510 del EXPEDIENTE.
Páginas 184 a 194 del DPR.
123 En el DPR se indica lo siguiente: "Este doc7lmento fue : i) obtenido en la O/iNUNCJA. Folio 000033 del EYI'ED/liN71i,
11 9

120

ii) exhibido en
la comparecencia de JAV/lil/ 7¡:-1./.¡;z. Folio 001 204 del EX/'/i/J/liN71i, ¡ji) exhibido en la comparecencia de No[; CA/.AI/ZA'·.
124 En el DPR se indica lo siguiente: "Este dOC/llllentofue: i) obtenido en la O/iNUNClA . Folio 000034 del EXPliIlIIiN"I/:; iI) exhibido en
la comparecencia de JAV/HII Ttil././iz. Folio 001206 del EYPEDlENTE, y iii) exhibido en la comparecencia de NO/;' GA/.A/IZA" .
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el cinco de m arzo

•

Los documentos 'i. ', 'ii. ' Y 'iii.
muestran paralelismos d!fíciles de
encontrar en ausencia de la celebración de un contra/o, convenio,
combinación o arreglo en/re Agen/es Económicos competidores. Lo
que probablemente ilU/iC{/ que la 'CuOtll de Peaje' fu e uno de los
ACUERDOS tonllll/os el/ la MESA .

•

RA ÚL CUENCA quien participaba en representación de las empresas
del Grupo GS/, reconoció los correos electrón icos referidos; haber
ordenado a su asis/ente
el envío de los
mismos con sus respectivos archivos adjuntos; así como haberse
comunicado con empleados de Agentes Económicos competidores, es
decir, con TAMF:MF:, GRUMER y PANAMERICANO, con el objetivo de
obtener observaciones y/o correcciones de los proyectos de los
convenios entre: i) COAo/ETRA con TAMEME, ii) COM/:.'TRA con
PANAMERICANO, y iii) COMETRA con GRUMER, mismos que se habrían
acordado en las reuniones de LA MESA .

A

Documento enviado e l trece de febrero
de dos mi I trece . 129
Documento enviado el veintiuno d e
e nero de dos mil catorce. 130
Documento e nviado e l veintiuno d e
abril de dos m i l diez,13l en relación con
las
de
JTÉLLEZ,

Correos electrónicos del once de
agosto de dos mil ocho y uno del trece
de agoslo de dos mil ocho, e nviados
por la asistenle de RCUENCA, con el
as unto: "Con/ralO servicio de peaje"l32
en re lació n con las comparecencias de
RCLJENC

RO J.IVA

•

RAFAEL OLIVA, quien participaba en representación de las empresas
del Grupo GSl y No!:.' GALARZA quien participaba en representación de
PA NAMERICANO, reconocieron haber recibido los correos electrónicos
referidos con sus respec/ivos archivos adjunlos.

•

Los documentos referidos como 'Órdel/es del día' V 'Mil/lltIlS ' SOI/ el
prob(lb/e segl/imiellto de IlIs discusiolles sobre el tema de lil 'Cuota
l/e Peaje' ell IlIs rel/I/iolles de LA MESA, toda vez que contenían el
registro y seguimiento de los temas discutidos en dichas reun iones
entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS.

•

El documento ·ix. ' titulado -,'C",/I
=
N:.:.A.:.;C",A
=R:..t.,-,,!==--,-====~

NGALARZA.

Documentos titu lados: "Orden del día

para la junta de trabajo de la Cámara
"Orden del Día" y/o "Orden del
día para la J unta de Trabajo" de
diferentes años (2003, 2004, 2007,
2010 20 11 133 en re lación con

[.. .r,

•

12\ En el DPR se indica lo siguiente: " Este documentojile obrenido en la DI'NUNClA. Folio 000035 del EYI'U)lIiNTE".
121 Los documentos " L", " ;;." Y"iiL" se reneren a los correos que fueron obtenidos durante la visita de verincac ;ón realizada a COMETRA
y que obran a folios 008200 y 00820 1; 008203 Y 008204; Y 008206 Y 008207, respectivamen te.
126 En e l DPR se ind ica lo sigu iente: '·/:."sre documento jile obtenido en la DliNUNCIA. Folio 000036 del ExI'I'DII,Nl'E".
127 En e l DPR se indica lo sigu iente: " Esle documenlojile obtenido en la DliNUNClA. Folio 000037 del EYI'I'DlliNl'E".
128 En el DPR se indica lo siguiente: "Este doc umen/oji,e obtenido en la DliNUNCIA. Folio 0()()038 del EXI'IWII'Nl'h·".
129 En e l ()PR se indica lo siguiente: "Este documento jile obtenido en la DliNlINC/A. Folios 000042 y 000043 del EXI'H)lIiN1E".
130 En el DPR se indica lo siguiente: " Este documentojile obtenido en la Dh'NUNClA. Folio 000044 del ExI'I:'DlliNn".
IJI En el DPR se indica lo siguiente : "E,te documento jile: i) obtenido en la DI'NUNC/A. Folio 000040 del EXI'Io'DlliN11i, ii) exhibido en
la comparecencia de JAVIUI T/'t.LEZ. Folio 001208 del EXI'I,DlI'N11i, iii) exhibido en la comparecencia de MAl/lÍNGAl/cíA,y iv) exhibido
en la comparecencia de Nol; GALAI/ZA".
tJ2 En el DPR se señala que: i) di chos correos fueron obtenidos durante la visita de verineación realizada a COMETRA y remite a los
folio s 008200 a 008204.008206, 008207,008209, 008210, 00821 12, 008213 , 008215 Y 0082 16; Y (i i) fueron exhibidos en la
comparecencia de RC UENCA y remite al folio 0 12575.
133 En el DI'R se indica lo siguienle: " Es/os documentos jileron: i) obtenidos duran/e la visita de verificación realizada a COMETRA.
Folios 0785./ a 00 7855, 00785911 007860.007877 a 007878, 007885 a 007886,007891 a 007892.007897 a 007898, 007906 a 007909,
007913 a 007914.007918 a 007923,007933 a 007938.007972 a 007975.008065 a 008068.008084 a 008093,008111 a 008115,
00812 I a 008125, 008129 a 008138, 008143 a 008147 y (JON 153 a 0(J8162 del RXl'lmlh'N'IF, ii) exhibidos en la comparecencia de
FNIII(}UH 1·1/( ;UHIIA. Folios 008283 y 008284. iii) exhibidos en la comparecencia de RAUI. CUliNCA. Folios 012577 Y 012578, iv) exhibidos
en la comparecencia de UHAI.I)O I,(II(;! IF?. Folios 014006 y 014007, v) exhibidos en la comparecencia de CONSTAN71NO HW,·IITA . Folios

26

Eliminado: tres palabras.

•

•

Versión Pública

•

J 24.g 2 Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISIÓN FIDERAl OE

COMrETFNClA ECONÓMICA

las comparecencias de EHIGUERA,
JRODRIGUEZ, RCUENCA, UIÑIGUEZ,
. CHUERTA, MGARCÍAy ROUVA.

Documentos titulados: "Minuta de la
Junta de trabajo" y/o "Minuta Junta
Comité de T. V." de diferentes años
(2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y
20 11)134, en relación
con las
comparecencias
de
EHIGUERA,

discutida en las reuniones de LA MESA entre los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS. Dicho documento contiene la propuesta para realizar el
cobro de la 'Cuota de Peaje', lalorma en que se habría de realizar,
los precios que se cobrarían por las 'guías' o 'guías de pe(1je'
adquiridas por las ETV 'S, los proyectos de los convenios para dicho
cobro, así como la compensación de la 'Cuota de Peaje' entre los
miembros de LA MESA, es decir, entre los AGENTES ECONÓMICOS
EMPLAZADOS [Énfas is al'ladido]".I22

CHUERTA y ROLlVA.

Documento
titulado "CANACAR,
Sector Transporte de Valores, GlIía de
Peaje" del cinco de noviembre de dos
mil siete,135 en relación con las
comparecencias
de
JRODRÍGUE7.,
RCUENCA,
UIÑIGUEZ,
ROLl v /\ y NG/\L/\RZA.

•

CI-IUERTA,

Probables efectos de la implementación de la Cuota de Peaje

En el OPR se muestra una tabla respecto de los EMPLAZADOS que se vieron involucrados ya sea en el
cobro de la CUOTA DE PEAJE, el pago de la misma, o en ambas situaciones.
"Tabla 29.
Agente
Económico

Agente
Económico a
quién le
pal!ólcobró

Caso~'

clo//{Ie se implemelltó el cobro de 'Cuota de Peaje'

Periodo en que se
pagó/cobró

Lugar dónde se
pagó/cobró

Precio unitario o monta total
pagado/cobraclo

023938 Y 023939, vi) exhibidos en la comparecencia de MARliN CARCiA. Folios 025153 y 025154, Y vii) exhibidos en la comparecencia
de RA FAIi/. OUVA. Folios 025225 y 025226".
122
134

Páginas 241 y 242 del DPR.
En el DPR se indica lo siguiente: "Estos documentos ¡iteron: i) obtenidos duranle la visita de verificación realizada a ('OMIiTIIA.

Folios 007835 a 007851, 007856 a 007858, 007861 a 007871, 007879 a 007884. 007887 a 007890. 007893 a 007896, 00790/ a
007905. 007910 a 007912, 007915 a 007917, 007924 a 007932. 007939 a 007971. 007976 a 008064, 008069 a 008083, 008094 a
0081/0,0081/6 a 008/20.008126 a 008128.008139 a 008142 y 008148 a 008152 del EXI'/iIJIliN71i, ii) exhibidos en la comparecencia
de ENllIQtm H/GUIiRA. Folios OIJ8285 a 008288, iii) exhibidos e/1 la comparecencia de RAO" C/WNCA . Folios 012579 a 012582. iv)
exhibidos en la comparecencia de UHAI.IXJ IN/GIl/iZ. Folios 014008 a 014011, v) exhibidos en la comparecencia de CONSTAN7'lNO
HUIiRTA. Folios 023940 a 023943, vi) exhibidos en la comparecencia deMAll7iNCAIICiA.Folios025155a025158.vii) exhibidos en la
comparecencia de RAFAIiL OUVA. Folios 025227 a 025230, y viii) exhibidos el! la comparecencia de NoÍ" CAI.ARZA. Folios 024IJ81 a
024084".
ll5 En el DPR se indica lo siguiente: " /~~te documento fue: i) oh/enido durante la visita de verificación realizada a COMli7RA . Folios
007817 a 007821 del EXf'EDIENn, ii) exhibido en la comparecencia de RA¡ íL CUIiNCA, ii¡) exhibido en la comparecencia de UHAI.IX)
INIGUHZ. iv) exhibido en la comparecencia de CONSTAN77NO HUERTA, v) exhibido en la camparecencia de RAFAIi/. OUVA, y vi) exhibido
en la comparecencia de NOlk CALARZA".
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Cobró "Cuota de
Peaje" a:
a)
SEPSA oSESEIN/

36

b)

c)
d)

Servicios de
Apoyo
Melropolilan
o S.A. de C. V.
FOR& TEC
PROTEGE
GRUMER

a)

Entre dos mil siete y
dos mi/ once

b)
Sin especificar

c)

**

d)

$925,543.00
(novecientos
..
velnllCInCO mil quinientos
cuarenta y tres pesos 00/ /00
MN.)
$950,646.00 (novecientos
cincuenta mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 00/ 100
M N.)
$62/ ,370. 00 (se iscientos
veintiún mil trescientos
setenta pesos 00/ /00 MN.)
No sabe el monto estimado.

Filen/e: Elaboración con informac ión qlle obra en el E.l(PEDII'Nn". 138

Así, en el DPR se señala que, aunque el acuerdo sobre la CUOTA DE PEAJE pretendía ser de aplicación
nacional , sólo se materiali zó en algunas entidades del país como
sin que la implementación de dicho cobro llegara a ser nacional, principalmente en
ciudades fronterizas . Asimismo, indica que la implementación de la CUOTA DE PEAJE estuvo vigente
por lo menos desde dos mil cinco y en algunos lugares dejó de cobrarse hasta dos mil once y que
quienes llegaron a implementar el cobro de la CUOTA DE PEAJE fueron: SEPSA y PANAMERICANO.

*

*

La CUOTA DE PEAJE eliminó la competencia entre los EMPLAZA DOS, toda vez que entre agentes
competidores convinieron establecer coordinadamente el monto de dicha cuota

3. Fijación de precios y segmentación de clientes:
La fijación de precios fue un acuerdo que consistió en el incremento anual de precios, con base en
una lista de precios mínimos de referencia para clientes bancarios y una lista de referencia para
clientes no bancarios. A partir del mes de octubre de cada año, durante el periodo de existencia de LA
MESA, los EMPLAZADOS mandaban cartas a sus clientes sobre la actualización de los precios. Durante
este periodo, a su vez, los EMPLAZA DOS acordaron "respetar" los clientes de cada ETV, es decir un
"congelamiento" temporal. Este acuerdo era monitoreado a través del MECANISMO MÁs-MENOS, que
consistió en tener un registro de clientes entre los participantes de LA MESA , con el fin de detectar si
un competidor le "quitaba" un cliente a otra empresa por ofrecer un precio más bajo al que tenía la

136 En e l DPR se ind ica lo siguiente: " FaclUras de los cobros hechos por SE/'SA a /ravés de Sh'SMN donde la última fecha de f actura
presentada es enero de dos mil quince, por lo cual la tabla presenta como úllimo año el de dos mil quince, aunque la estimación que
hace S!iPSA sobre los monlOs que cobró, va de dos mil siele hasta dos mil dieciséis. Folios 0 11885 Y 0 11886 del EXPlitJlIiNTli" .
lJ7 En e l DPR se indica lo siguiente: " Información oblenida mediante respuesta a R IiQUIi/lIMIL:NTU. Folios 01375 7 a 01 3759 del
EXI'I:DlhNn".
138 Página 24 0 del DPR.
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empresa que atendía al cliente. La empresa que "perdía" al cliente podía reclamar al cliente y una
compensación a la otra empresa que ofrecía un precio más bajo.
En el DPR, para sustentar la coordinación en fijación de prccios y la segmentación de clientes del
MERCA DO INVESTIG ADO, sc presentan los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE Y
que fueron obtenidos a través de : i) comparecencias a di versos empleados y exempleados de algunas
de las empresas del GRUPO GSI, TAMEME y P ANAMERICANO, Y ii) la visita de verificación realizada
a COMETRA, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:
"Se puede concluir que dichas empresas establecieron un contrato, convenio,
arreglo o combinación cuyo objeto o efecto fue la fijación, concertación y
manipulación de los precios cobrados a los clientes bancarios y no bancarios
en el MERCADO INVESTIGADO, a través de la implementación de los
Empleados y
"Lineam ientos y/o Reglas de Operación" los cl/ales establecían l/na lista de
ex-empleados
precios de referencia para clientes bancarios y una lista de precios para clientes
del GRUPO GSI
no bancarios, dichas listas habrían sido ac/ualizadas anualmente durante la
existencia de LA MESA, en dichos documentos también se establecían los
I-'-':'::'=-'-'::----+- - , - - -- - --i periodos de negociación de precios con los clientes, así como la homologación
Empleado de
de contratos, sl/spensión de servicios en caso de que los clientes no aceptaran
TAMEME
I--:-=-----+-~===---i
el incremento de precios. Por lo cual se cuenta con elemen/os suficientes para
NGALARZA
Empleado de
presumir que se podría actualizar la fracción I del artículo 9° de la LEY
PANAMERICANO ANTERtOR.
Visita de verificación a
COMETRA
Correo electrón ico del veintitrés
de octubre de dos mil siete,
enviado por RCUENCA, con el
asunto "R V: Comité México 2 de
Octubre 2007, convocatoria",141
en relación con la comparecencia
de RCUENCA.
r::C~o":'rr:"';e=-o=e;-le:::c":'tr":ó-n"'ic-o--'dc-c:-1-tJ-'c-:-il-n-a-d-:-e-1
septiembre de dos mil nueve,
enviado por la asistente de
RCUENCA,
con
el
asunto
"Acuerdos", 142 en relación con las
comparecencias de RCUENCi\,
CHUERTA,
UIÑIGUEZ,
JRODRíGUEZ ROLlVA.

Asimismo, habríall establecido un COI/trato, cOllvellio, arreglo o combillacióll
cuvo objeto o efecto tite dividir, distribuir, asignar o impoller porciolles o
segmelllos del MERCADO INVESTIGADO a través tlel establecimiento de UII
mec(lIIisl1Io dellomillado 'más-mellos " el cual habría sido un mecanismo de
compensación entre las empresas que participaron en LA MESA para no quitarse
clientes entre sí, así COfllO 1111 periodo de 'collgelamiellto' del mercado durallfe
el periodo de incremento de precios, es decir, en el que no competían entre ellas
por sus respectivos clientes. Por lo cual se cuenta con elementos suficientes para
presumir que se podría acll/alizar la frac ción 111 del artículo 9° de la LEY
ANTERIOR. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• [ ... ] existieron discusiolles ell LA MESA rel{/cionada.~ C(JII el (/ill~·te de precios

y seglllellfación de clielltes relacionados C(JII el MERCADO INVESTIGADO.

Páginas 243 a 256 del DPR.
En el DPR se indica lo siguiente: "Este correo electrónico file: 1) obtenido durante la visita de verificación reatizada a COM/:I1IA
Folio 008/64 del EX/'EDlt:NTE ii) exhibido en la comparecencia de RAÚl, Ol/iNCA. Fotio 0/2575 del EX/'/if)l/iNI1;".
142 En el DPR se indica lo siguiente: "Este correo etectrónicojile: 1) obtenida durante la visita de verificación realizada a COM/i71iA.
Folio 008/70 de l EXl'mJlliN7E: il) exhibido en la comparecencia de RAlí/. Ctl/úVI'A. Folio 012575 del E.\'/'EDlENT/i; iii) exhibido en ta
comparecencia de CONSTAN'/1NO Hll/iIITA. Folio 023936 del EX/'lilJlliN1Ji; iv) exhibido en la comparecencia de U/JAUX) lÑI(i/l/iZ. Folio
014004 de l ExPliD/ENTE: v) exhibido en la comparecencia de R4FAEL OLIVA. Folio 025223 del EXI'W/EN1'/i; vi) exhibido en la
comparecencia de R/CAROO RODRiCiUI:Z Folio 02383 / del EXPEDIEN7E, y vil) exhibido en la comparecencia de N()/,' CA/AflZA·'.
139
141
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Correo electrónic o del primero de
octubre de dos mi l nueve, env iado
por la asistente de RCU ENCA, con
el asunto "TARIFAS','43 en
relación con las comparecenc ias
de
RCU ENCA,
CHUERTA,
UI ÑIGUEZ,
JRODRíOUEZ
y
NGALARZA.
Correu electrón ico del ocho de
febrero de dos mil diez, enviado
por la asistente de RCUENCA, con
el as un to "SER VICIOSTV.xls", 144
en
relac ión
con
las
comparecencias de EHIOUERA,
RCUENCA,
U IÑIOU EZ
y
NGALARZA.
Diversos documentos titulados:

"A cuerdos
y
lineamientos
generales" y/o "PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS GENERALES
PARA
INCREMENTO
V
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS'

de diferentes años (2003, 2004,
2008,2009, 2010 Y 201 1), 145 en
relación con las comparecencias
de
EH IOUERA,
RCUENCA,
CHUERTA, U IÑIGUEZ, MGARCíA,
JRoDRiouEz, ROUVA, JCRUZ y
NGALARZA.
Diversos documentos titulados:

"Orden del día para la junta de
trabajo de la Cámara [ ... ]",
"Orden del Día", "Orden del día

• [ .. . ]Iol' 'Lineamientos ¡y'o Reglas de Ol!,eTllciÓIl' eran IIOTtIll/l' (lue regÍlml(1
ime.lemelltaciólI de lol' aCllerdos de alllste de l!,recio~', a través de la existencia
de listas de precios de referencia para clientes bancarios y no bancarios.
• RA ÚL CUENCA, quien participaba en representación de algunas de las
empresas del Grupo GSI reconoció que habría actualizado los 'Lineamientos
y/o Reglas de Operación' anualmente a partir de dos mil siete, y mencionó
que en éstas se señalaba la forma de ejecutar los acuerdos tomados en LA
MESA referentes al ajuste de precios y segmentación de clientes.
• El ajuste anual de precios se habria implementado a través de una lista de
precios de referencia para clientes bancarios y una lista para clientes no
bancarios era un tema recurrente en discusión en LA MESA. En ese sentido,
cada año, a par/ir de octubre las ETV'S que formaban parte de LA MESA
mandaban 'cartas ' a los clientes sobre la actualización de los precios, ese
periodo también implicaba un acuerdo de respeto, de no molestar clientes de
las empresas, era un congelamiento temporal.
• [ ... ] habría existido un acuerdo de segmentación de clientes, monitoreado con
el mecanismo 'más-menos ', el cual habría consistido en tener un registro de
clientes con el fin de detectar si un competidor le 'quitaba'un cliente a otra
empresa por ofrecer un precio más bajo al que /enía la empresa que a/endía
al cliente, es/a última hacía un reclamo por el cliente y existía una
compensación entre las empresas por robarse clientes entre sí, dichos
acuerdos habrían derivado de las reuniones de LA MESA. Su principal objeto
habría sido registrar y dar seguimienlo a los acuerdos de LA MESA,
principalmen/e a la negociación de precios y segmen/ación de clienles.
• Algunos de los puntos más relevantes discutidos en LA MESA Y que forman
parte de las minutas giran en torno a los l!,eriodos de 'collgelllmiento' del
mercado l!,1ITl/ resl!,etllr e/ientes, lo !lile consistía en unll eSl!,ecie de tregua !lue
.~e veri(jptba desde el mes de octubre hasta ma~o de cada ano. El objeto de
ese acuerdo fue tener un margen temporal de negociación con los clientes, y
el congelamiento implicaba que el cliente no ji/era 1Il0lestado por l/na ETV

143 En el DPR se indica lo siguienle: " Es/e correo electrónico fite: i) obtenido durante la visita de verificación realizada a COMETRA.
Folio 008172 del f~X/'/i/JI/iN'//i; ii) exhibido en la comparecencia de RAÚL CUIiNeA. Folio 012575 del EXI'EDI/iNTf:; ii¡) exhibido en la
comparecencia de C()N,\"/~N)JN() HUh'Jl'/A. Folio 023936 del EXI'IiDI/iNTIi; iv) exhibido en la comparecencia de UIJALlJO IÑ/GUé'Z. Folio
014004 del E.\·/'/i/JII!NT/:'; v) exhibido en la comparecencia de RAFA/;/. 01./1 'A. Folio 025223 del EX/'UJ/IiN11i; vi) exhibido en la
comparecencia de R/cAJ<lXJ RODRíGUEZ. Folio 023831 dell:.)(J'uJI/iNl'Ii, y vii) exhibido en la comparecencia de Not GAL4I1ZA".
144 En el DPR se indica lo s iguiente : " Es/e correo elec/rónico fite: 1) obtenido durante la visita de verificación realizada a COM/iTRA.
Folio 008187 del EX/'IiD/EN11i; il) exhibido en ta comparecencia de EN/UQUf H/GUIiRA; iil) exhibido en la comparecencia de RAIÍI.
nl/iN(·A. Folio 012575 del EXI'/iD//iN'/1i; iv) exhibido en la comparecencia de UHA/.lXJ IÑ/0 uli?. Folio 014004 del ExnD/EN1/i, y v)
exhibido en la comparecencia de No{ GA/j1 I/ZA".
14 5 En el DPR se indica lo siguiente : " t,"s/os documentos fiteron: i) obtenidos duran/e la visita de verificación realizada a COMET/IA.
Folios 007696 a 007728 y 00 7769 a 007802 del EXI'/,D/HN11i; ii) exhibidos en la comparecencia de EN/I/Q("" H/(ill/iRA. Folio 008282
del EX/'/ilJl/iNl'/i; iil) exhibidos en la comparecencia de RAIÍ/. O¡¡iNCA. Folio ()12576 del EX/'/i/JI/iN1li; iv) exhibidos en la comparecencia
de CONS'/A N'/1NO Hrl/;R1A. Folio 023937 del EX/'IiDlliN'/1i; v) exhibidos en la comparecencia de UHALlJU IÑ/GUE?. Folio 014005 del
tX/'/iIJ//iNl'Ii; vi) exhibidos en la comparecencia de MAR'liNGARCiA. Folio 025152 del ExP"D/ENn; vil} exhibidos en la comparecencia
de RA/',"iL OI.lVA. Folio 025224 del !:.X/'/i/JI/iNT/i; viiI) exhibidos en la comparecencia de R/CAI/DO ROIJ/IÍGUEZ. Folio 023832 del
¡:;X/'¡:/l//;Nl'I;; IX) exhibidos en lo comparecencia de jhSIÍS CI/uz. Folio 02376.J del ExI'Ii/J//iN1Ii, y x) exhibidos en la comparecencia de
No,," GA/AI/ZA. Folio 024()8() del EXP/;DI/iNl'E".
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para la Junta de Trabajo",
"Minuta de la Junta de trabajo"
y/o "Minuta JZlI1ta Comité de T V"
de diferentes años (2003 , 2004,
2007, 2009, 2010 Y 2011), 146 en
relación con las comparecencias
EHIGUERA, R CUENCA, CHUERTA,
U IÑIGUEZ, MGARCÍA, ROLlVA,
JCRUZ y NGALARZA.

Diversos documentos titu lados:
de Operación" de
" Reglas
diferentes años (2003 y 2007), 147
en
relación
con
las
comparecencias de R CUENCA,
CHUERTA
JRODRÍGUEZ,
NGALARZA.
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UIÑIGUEZ,
MGARCÍA

y

Documento
lilulado
"INCREMENTO DE PRECIOS
2009. PREMISAS PARA LA
REVISIÓN DE PRECIOS" , 148 en
re lación con la comparecencia de
RCUENCA.

competidora o que se le presentara una oferta con precio más bajo al que
tenía.
• Asimismo, habría existido un acuerdo relacionado con el respeto de clientes.
para lo cual implementaron un meCIIllismo tlellomiJllltlo 'más-mellos " el cual
habría sido mOllitoreado por MARTIN GARCIA por parte de TAMEME.
• De manera general. mediante los correos electrónicos y los documentos
mostrados se habría corroborado la existencia. la forma como se
implementarían y los detalles de los acuerdos referentes al probable ajuste de
precios y segmentación de clientes entre las empresas que asistían a LA MESA .
• [ ... ] el objeto de los documentos titulados 'Orden del día para la junta de
trabajo de la Cámara (. ..)', 'Orden del Día '. 'Orden del día para la Junta de
Trabajo'. 'Minuta de la Junta de trabajo' y/o 'Minula Junta Comité de T V '
habría sido registrar y dar seguimiento a los acuerdos probablemente
relacionados con el ajuste de precios y segmentación de clientes. en dichos
documentos se habrían puesto por escrito todos los acuerdos a los que se
flegaron en LA MESA. así como laforma en la que se aplicarían.
• De manera general. la información que se obtiene de los correos electrónicos
y documentos detalla en buena parte la relación existente entre las ETV'S
competidoras en el MERCADO i NVESTIGADO. Asimismo, dan cuenta de la
comunicación exhaustiva y detallada que habrían sostenido los asistentes a
LA MESA [Énfasis añadido]". 140

Conclusiones
El DPR concluye que se podrían actualizar las fracciones 1 y m, del artículo 9° de la LEY ANTERIOR,
conforme a lo siguiente:
14GEn el DPR se indica lo siguiente: "Estos docwnentos fl/eron: i) obtenidos dl/rante la visita de verifrcación realizada a COMH'IJIA.
Folios 07854 a 007855. 007859 a 007860. 007877 a 007878. 007885 a 007886. 007891 a 007892. 007897 a 007898. 007906 a (}07909.
007913 a 0079/4.007918 a 007923,007933 a 00007938.007972 a 007975.008065 a 008068.008084 a 008093.008111 a 008115.
008121 a 008125. 008129 a 008138. 008143 a 008147 y 008153 a 008162 y 007835 a 00785 1. ()07856 a ()07858. 007861 a 007871.
0()7879 a 007884. on7887 a 007890.007893 a 007896. 0079()1 a 0()7905. 0079/0 a 007912.007915 a 007917.007924 a 007932.
()07939 a 00797/.007976 a 008064.008069 a 008083. 008094 a 008/10.008//6 a (}(}8 12(}. (}08126 a (}(}8128. (}08139 a 008142 y
008148 a 008152 008143 a 008/47 y 0()8153 a on8/62 del EXI'IiDIIiNTli; iI) exhibidos en la comparecencia de ENRIQUE HIGUIiIIA.
Folios 008283 a 008289 del ExI'WJII,NTI,; iii) exhibidos en la comparecencia de RAUL CUENCA. Folios 012577 a 012582 del
EXI'HDII,NrE; iv) exhibidos en la comparecencia de CONSTAN71NO IlUElI1~. Folios 023938 a 023943 del EXI'E'DlliNTE; v) exhibidos en la
comparecencia de UBAWO IÑIGUEZ. Folios 014006 a 014011 del EXPEDIENTE: vi) exhibidos en la comparecencia de MA/l1iN CAIWiA.
Folios 025153 a ()25158 del EXPED/EN7Ii: vii) exhibidos en la comparecencia de RAFAli/. OUVA. Polios 025225 a 025230 del
ExnDII,Nn ; viii) exhibidos en la comparecencia de JIiSOS O/UZ. Fo/ios 023 765 a 23770 del EXP/;,IJIIiN1E. y Lt) exhibidos en la
comparecencia de Noil CAI.Al/lA. Folios 024081 a 02484 del EXI'lilJlliN11i" .
140 Páginas 312 a 314 del OPR.
147 En el DPR se indica lo siguiente: "Estos documentos fueron: i) obtenidos durante la visita de verificación realizada a COMliTIlA.
Folios 007742 a 007754 del EXI'ED/liN7E: ii) exhibidos en la comparecencia de RAUt, CUliNCA. Folio 012583 del EXPfDIENTE; iil)
exhibidos en la comparecencia de CONSTAN7'lNO HUIiIITA. Folio 023944 del EXI'LDlIiN11i; iv) exhibidos en la comparecencia de UnAI.DO
IÑIGUIiZ. Folio 014012 del EX/'IiIJIENn; v) exhibidos en la comparecencia de MA//riN CARCiA. Folio 025159 del EXI'IiD/liN11i; vI)
exhibidos en la comparecencia de RICAtllJO ROlJllicua. Folio 023839 del EXI'EDlIiNTI:. y vii) exhibido en la comparecencia de NO/;'
CAI.AIIZA. Folio 024085 del EXI'F.DlENlli".
148 En el DPR se indica lo sigu iente: "Este documento file: ¡) obtenido durante la visita de verificación realizada a COMh"IRA. Folio
00 7767 del EXI'HIJII'NTli. y il} exhibido en la comparecencia de RAÚL CUHNCA 0 12563 del EXI'EIJIE'N'lH·'.
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"Existen elementos que prueban la existencia de LA MESA como un foro en el cual se reunían
representantes de algunas de las empresas del Grupo GSJ, PANAMERICANO, TAMEMEy GRUMER, donde
se trataban temas como: i) el cobro denominado "Cuola de Peaje "; ii) el ajuste y homologación de
precios de los 'Lineamientos y/o Reglas de Operación '; iii) la segmentación o exclusividad de clientes
mediante el mecanismo denom inado "más-menos ", y iv) el 'congelam iento' del mercado para
respetar clientes en el periodo de negociación de precios".

•

Los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los EMPLAZADOS tuvieron el objeto
o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o
servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con
el mismo objeto o efecto, debido a:

•

"a. La determ inación coordinada de un monto por cada acceso de otras ETV'S a sus instalaciones
para depositar los valores de sus clientes, es decir, la 'Cuota de Peaje '.
b. El establecimiento de listas de precios de referencia, sus respectivos ajustes y una serie de
medidas relativas a ello, plasmados en los 'Lineamientos y/o Reglas de Operación '''.

•

Los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los EMPLAZADOS tuvieron el
probable objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del
MERCADO TNVEST1GADO, lo anterior debido a:

•

"a. El estahlecim iento de unaforma de compensación entre las ETV'S cuando una ETV le quitara
un cliente a otra, es decir, el mecanismo 'más-menos '.
b. El establecimiento de una especie de tregua para que un cliente no júera molestado por una ETV
competidora o que se le presentara una oferta con un precio más bajo del que tenía, es decir, el
periodo de 'congelamiento' del mercado para respetar clientes, durante el periodo de negociación
de incremento en precios".
•

•

"Las personasjlsicas emplazadas actuaron en representación o por cuenta y orden de algunas d e las
empresas del Grupo GSI, es decir, COA,tETRA, SEGUR ITEC, SEPSA y TECNOVA L, así como
PANAMERICANO, TAM/:.'MEy GIWMER, quienes se habrían reunido en LA MESA para tratar temas como:
i) el cobro denominado 'Cuota de Peaje', ii) el ajuste y homologación de precios de los 'Lineamientos
y/o Reglas de Operación '; iil) la segmentación o exclusividad de clientes mediante el mecanismo
denominado 'más -menos', y iv) el 'congelamiento' del mercado para respetar clientes en el periodo
de negociación de precios. En este sentido, quienes se habrían reunido en dicho foro para tratar estos
temas s()n: i) CONSTANTINO HUERTA, en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSAy TECNOVAL;
ii) J/:'-SÚS CRUZ, en representación de COMETRA, SECURITEC y SEPSA; iii) ENRIQUE HIG UERA, en
representación de COMETRA, SEGURI'l'EC, SEPSAy TECNOVAL; iv) UBALDO i ÑtGUEZ, en representación
de SEGURITEC y SEPSA ; v) RICARDO RODRíGUEZ, en representación de COMETRA; vi) RAFAEL OLIVA,
en representación de TECNOVAL; vii) RAÚL CUENCA, en representación de COMETRA y SEPSA ; viii)
MARTíN GARCíA, en representación de TAMEME; ix) JAVIER TÉLLEZ, en representación de GRUMER, y
x) NOF; GALARZA, en representación de PANAMERICANO".

Las principales características de los acuerdos rueron las siguientes:
"a. Fueron establecidos en LA MESA Y habrían sido implementados durante su existencia.
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b. Su vigencia fue aproximadamente entre mil novecientos noventa y nueve o dos mil dos,
dep endiendo de la fecha en la que cada A GENTE E CONÓMICO I NVESTIGADO inició su participación
en L A M ESA, a por lo menos hasta el diecisiete de mayo de dos mil once149
c. Habrían sido establecidos entre empleados de los AGENTF:S ECONÓMICOS E MP LAZADOS, quienes
participaron como representantes de los mismos conforme a la descripción del presente DPR.
d. Habrían tenido como resultado el respeto mutuo de clientes, evi/ando competir por ellos o
compensándose cuando una ETV le quitara un cliente a otra, disminuyendo la competencia en/re
ellos por sus clientes.

e. Habrían/enido como resultado lafijación de precios de servicios oFecidos dentro del M eRCADO
rNVESTIGADO, así, como del cobro del monto de la 'Cuota de Peaje ', disminuyendo la competencia
en precios enlre ellos".

•

•

Se acreditó la afectación en el MERCADO INVESTIGADO de la implementación de la CUOTA DE
PEAJE toda vez que algunos de los EMPLAZADOS cobraron este concepto durante el periodo
en el que estuvo vigente el acuerdo materia de la investigación.

Finalmente, en el DPR se detenninó que durante la investigación se recabaron los elementos de
convicción suficientes para presumir la existencia de la probable responsabilidad de:
a. COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL y GRUMER, por la probable comisión de prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y m , de la LFCE 2011 en el
MERCADO INVESTIGADO;
b. JCRUZ, EHIGUERA, UTÑIGU EZ, JRODRiGUEZ, ROUVA, RCUENCA y JTÉLLEZ, por la probable
comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones I y III, de
la LFCE 2011 en el MERCADO INVESTIGADO en representación de diversas personas jurídicas;
c. TAMEME Y PANAMERICANO, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas
previstas en el artículo 9°, fracciones I y III, de la LFCE 2006 en el MERCADO INVESTIGADO

y;
d. CHUERTA, MGARCÍA y NGALARZA, por la probable comisión de prácticas monopólicas
absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y 1Il, de la LFCE 2006 en el MERCADO
INVESTIGADO en representación de diversas personas jurídicas;
lJI. CONTESTACIONES AL DPR

El estudio de los argumentos vertidos por los EMPLAZADOS se realizará de conformidad con el orden
que a continuación se indica, sin que las manifestaciones y argumentos que cxponen los EMPLAZADOS
sean transcritos literalmente, ni se atienda al estricto orden expuesto por los mismos, toda vez que

•

149 En el OPR se indica 10 siguiente: "Se precisa que si bien es cierto hay manifestaciones de diversos agentes económicos que difieren
en la fecha de conclusión de LA M/:'SA, la mayoría de ellos es consistente en afirmar que la misma concluyó en mayo de dos mil once."
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•

éstos se han agrupado conceptualmente con objeto de exponer de mejor manera las líneas de
argumentación. 150
Respecto de las manifestaciones vet1idas por los EMPLAZADOS debe precisarse lo siguiente en relación
con la calificación de sus argumentos:

i)

Argumentos gratuitos, abstractos o generales, y negación lisa y llana. En varias partes de
las contestaciones al DPR los EMPLAZA DOS 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 manjfestaciones. En este sentido, cuando lo señalado por las 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 VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE
SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
haya es/ablecido en su jurisprudencia que para (fue proceda el estudio de lo.~ cOl/ceptos de violaciól/
o (le los agravios, bast(1 COI/ que el/ ellos se e.xprese la musa (le pedir, obedece (1 1(1 I/ecesidad de
precisar (fue aquéllos l/O I/ecesariamel/te debel/ plalllearse (1 m(lIIera de silogismo jurídico, o biel/,
bajo cierta redacción sacramental, pero ello de m(lIlerrt algul/a implica que los quejosos o
recurrentes se limiten (1 realizar meras afirmaciones sin sustento o (ulldamellto, pues es obvio que
a ellos correspollde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) expoller razO/uulrlmellte
el porqué estimall incolIsti/uciOlUlles o ilegales los actos (fue rec!a/1/(1II o recurrell. Lo an/erior se
corrobora con el criterio suslen/ado por es/e Al/o Tribunal en el sen/ido de que resllltan il/operantes
aqllel/o.~ argumelltos que l/O atacall los (umlamentos del acto o resoll/ciól/ ql/e COII ello.5 pretellde
combatirse [énfasis añadido]". ¡ 5 ¡

b)

•

La jurisprudencia I.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 CONTIENEN DE MANERA

150 1.0 anterior es posible, dado que, de conformidad con diversos criterios del PJI', al reali zar el estudio de los argumentos, no es
obligatorio analizarlos en la forma o estructura en que se presenten, ya que lo importante es quc se examinen todos y cada uno de los
puntos controvertidos. Sirven de apoyo, por analogia, los criterios que a continuación se citan: (i) "A GRA VIOS, EXAMEN DE LOS.

Es obvio "ue "ingunalesión alas derechos de los quejosos puede callsarse por la sola circullS/{/Ilcia de {fIle los agravios se hav{(/I
es/udhulo ell su conjllll/o, es/o es. em:loblÍlIllolos lodos ellos. para su allálisis. ell diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa
no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunio, separando lodos los expuestos en distintos grupos

O

bien uno por uno yen el propio orden de Sil exposición o en orden diverso, e/dIera; lo que importa es el dato sustancial de que se
estudien lodos. de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea laforma que al efecto se elija [énfasis añadido] ". Registro:
241958. lJj; 73. Época; 3a. Sala; SJF; 48 Cuarta Parte; Pág. 15, Y (ii) "CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. EL JUEZ NO ESTÁ
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. n hecho de que el Juez Fede/"al no transcriba en sufallo los cortceplOs de violación expresados
en la dem anda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual s'u'ela su ocluación, pues no ¡/l/V precepto
alguno ,,11 e eS'/ablezcala obligaciólI de llevar a cubo tal trt/llscripciólI; ademtís de {fue dicha OmiSióIlIIO deja en estado de i"defe"si611
ul quejoso, dado que 110 se le priV<l de la oportullidad para recurrir la resolució" v alegar lo {fue estime pertinente para demostrtlr.
en su caso. la ilegalidad de la misma lénfasis m1adido]". Registro: 196,477. [J]; 9a. Época: TCC; SJF; VII , Abril de 1998; Pág. 599.
151

Registro: 185.425. [JI; 9a. Época; l a Sala; SJF; XVl. Diciembre de 2002; Pág. 61.
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INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan
los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el
pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo
motivo de incollformidad, no por rigorismo o formalismo, sillo por exigencia indispensable, debe
cOl/tel/er los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguel/, de
tal mal/era que si carecen de aquéllos, 110 resultan idóneos para ser analizados por el tribunal
federal correspondiente, en elj uicio de amparo [énfasis añadido]". 152

Por ello, 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 resultan gratuitos 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 DPR. Lo anterior, a efecto
de evitar repeticiones innecesarias.

•

ii) Argumentos que no combaten el DPR. Varios de los argumentos de los EMPLAZADOS consisten
en manifestaciones que en realidad no controvierten las razones y argumentos sostenidos en el
DPR, debido a que se refieren a situaciones que no formaron parte de los pronunciamientos del
mismo. En este sentido, cuando lo señalado por los EM PLAZADOS 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 V/OLAC/ON. SON INOPERANTES SI NOATACAN LOS FUNDAMENTOS
DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación 110 atacan los fundamentos del f!lllo
impugnado, la Suprem!l Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la
inconstitucionalÜ/(ul de dicho fallo, pue~' IlIIcerlo equivaldría a suplir las deOciencias de la {(ueja
en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza lafracción Il
del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también
reformado. de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en
materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado
una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en
materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamenle aplicable [énfasis

añadido ] " .1 53
b) La jurisprudencia I.60 .C. ]/21 , emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito que señala:

•

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN
CUÁLES FUERON LOS AGRA VIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONA MIENTOS
LÓGICO-JURíDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERA CIONES DE LA
SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende,
resulta il/operante la simple a.~everacióll del quejoso el/ la que afirma {(ue 110 le fueroll estudiados
los agravios que hizo valer allte eltriblllllll de apelacióll, o {(ue éste 110 /tizo Ull m1tílisis adecuado
de los mismos, si no e..'Cpresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que hava
comhatido debidamellte las cOllsideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa
152
153

Registro: 191,3 70; 9a Época. TCC. [11. Tomo X II. Agosto de 2000. Tesis: I.6o.C. 1/21 . Pág. 105 1.
Registro: 269,435; [1] ; 6a. Época; 3a. Sala; S1F; Cuarta Parte, CXXVI; Pág. 27.
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si/uación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe se,;alar COII
precisiólI cl/áles 110 (/Ieroll e.:wlllilllllI0.5, porque siendo el amparo en materia civil de es/ricto
~ d'1dOl" . 154
' " . ana
derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado [ en,aSlS

c)

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 {[rgumelltos e:r:puestos por el
solicitallle de gar{lIltías, l/O cOlltiellel/llillglÍlI mZOllamielllo jurídico conereto telldiellte a combatir
los (ulldamelllos primordiales en que se aporá la respom'able pam emitir la sentencia rec/{,mada
que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos jill1damen/os del fallo de que
se duele sean contrarios a la ley o a la interpre/ación jurídica de la misma, bien porque siendo
aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no
se hizo una correcta illterpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentellcia no se apoyó en
principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; procede determillar que
los conceptos de violaciáll expuestos ell tales circul/stancia.5, son ¡I/opermltes [énfasis

añadido]". 155
Por ello, 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 DPR. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
iii)

Argumentos basados en premisas falsas. En algunos de sus argumentos, los EMPLAZADOS
realizan señalan1ientos que se basan en premisas erróneas. Cuando lo señalado por los
EMPLAZADOS tenga esas características se entenderá que resulta aplicable por analogía, la tesis
lV.30.A.66 A emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, cuyo contenido es el siguiente:

•

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE
SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agmvios SOIl il/operal/tes c[ullldo partel/ de
IIIUl hipótesis que resulta il/correcta o {álsa, r mItental/ IU argumel/to en el/a, VII {fue en tal evento
resulta inoficioso su examen por el tribullal reviIor, plles aUII de ser {'tU/dado el argumento, en 1111
aIpec/{) meramente jurfdico sostenido COII base en la premisa incorrecta, a lIillgún fin práctico se
llegaría COII IU alllíliIjI y calificacióll, debido a que al pare ir aquél de una suposición que no resultó
cierta, sería ine.ficaz para ob/ener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se
alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse
indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse
de un vicio formal dentro del proceso de .fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no
lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos
se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en
el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en ul/a cuestión de fondo, lo
que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada,

154
15 5

Registro: 188,864; [J] ; 9a. Época; TCC; SJF; XIV, Septiembre de 200 1; Pág. 1147.
Registro: 226,8 19; [TA]; 8a. Época; TCC; SJF; IV, Segunda Parte- I, Julio a diciembre de 1989; Pág. 163.
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al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera [énfasis

añadido ]".156
Así, deberá entenderse que dicha tesis se inserta a la letra en cada una de las respuestas a los
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos se basan en premisas falsas. Lo
anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
iv)

Argumentos que no combaten la totalidad de las razones del DPR. Varios de los argumentos
de los EMPLAZADOS consisten en manifestaciones que sólo combaten de forma parcial las
razones y argumentos sostenidos en el OPR. En este sentido, cuando lo señalado por los
EMPLAZADOS tenga esas características se entenderá que resultan aplicables por analogía los
siguientes criterios:
a)

Tesis jurisprudencial número I.6°.A40 A de la Novena Época emitida por el Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
"AGRA VIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON CUANDO LA SENTENCIA
DE LA SALA SE SUSTENTA EN DIVERSOS MOTIVOS SI NO SE CONTROVIERTEN EN SU
TOTALIDAD POR LA RECURRENTE. Cuando la sentencia dictada por el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y A dministrativa se sustenta en dos o más razones. que por sí mismas pueden soportar,
en forma independiente, el sentido de la resolución, y en los agravios la autoridad recurrente no
combate todas y cada una de ellas, los agravios planteados resultan inoperantes porque aun cuando
filesenfundados no podrían conducir a declarar fundado el recurso, en virtud de que la consideración
o consideraciones no atacadas, deberán seguir rigiendo el sentido de la resolución". 157

•

b) La jurisprudencia V.20. 1/54 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, misma
que señala:
" REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
AGRAVIOS INOPERANTES. Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo ordenado por el segundo
párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno de los
conceptos de nulidad que se hacen valer por omisión deformalidades o violaciones de procedimiento,
estimando fundados unos e infimdados aIras, y las autoridades recurrelltes 110 combatellla totalidad
de los razollamielltos COI/forme a los cuales se cO/uideral/ (ul/dados diversos cOl/ceptos de I/ulidad.
ello implica q/le los agravios seal/ il/operal/tes, por illsuficielltes, ya que con independencia de lo
correcto o incorrecto de los mismos, lo cierto es que 01110 desvirtuar sendas cOllsideraciolles como
cada ulla por separado, es suficiellte para apovar la legalidad de la selltencia impugllada. ésta
queda firme pues 110 se demuestra la ilegalidad de los motivos V (¡lIldamelltos que 11, sostie/lell, y de
ahi que devellgan inoperantes los agravios que en su contra se hagan valer [énfasis añadido]" .158

c)

•

La tesis I.60.A.40 A del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito que señala:
"A GRA VIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON CUANDO LA SENTENCIA
DE LA SALA SE SUSTENTA EN DIVERSOS MOTIVOS SI NO SE CONTROVIERTEN EN SU
TOTALIDAD POR LA RECURRENTE. Cuando la sentencia dictada por el Tribunal Federal de

Registro: 176.047; (TAl; 9a. Época; TCC; SJF; XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1769.
Registro: 185,279; [TAl ; 9' . Época; TCC; SJF; XVII . Enero de 2003 ; Pág. 1714.
158 Registro: 188,962; (J]; 9a. Época; TCC.; SJF; XIV, Agosto de 2001 ; Pág. 1110.
116
157
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•

Justicia Fiscal y Administrativa se sustenta en dos o más razones, que por sí mismas pueden soportar,
en forma independiente, el sentido de la resolución, y en los agravios la autoridad recurrente no
combate todas y cada una de ellas, los agravios planteados resul/an inoperantes porque aun cuando
fuesenfill1dados no podrían conducir a declarar fill1dado el recurso, en virtud de que la cons ideración
o consideraciones no alocadas, deberán seguir rigiendo el sentido de la resolución", 159

d) La tesis ILA,62 A del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito
que señala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO
ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO
RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de
los razonamientos de la sentencia reclamada, aquéllos se consideran inoperantes, ya que aun cuando
alguno fi/era fill1dado, no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, puesto que existen
otras consideraciones de la sentencia que no se impugnaron y que este Tribunal Colegiado no puede
estudiar, por ser el amparo en materia administrativa de estricto derecho; conclusión que hace
innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de
que lo expresado en ellos carece de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada con
base en los intocados razonamientos en que se apoya", 160

Así, 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 no se combate la totalidad de las razones que
sustentan el DPR, Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias,

•

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 al no controvertir
de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el DPR; o en caso de reclamar infracción
a las normas del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa a los
EMPLAZADOS o su relevancia en lo señalado por el DPR; o, en su caso, de la concreción de cualquier
obstáculo que se advierta y que impida a la 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 188/2009 de la Segunda Sala de la SCJN, la cual expresamente indica:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE
UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE
CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, ji-acción 111, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 83, ji'acción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de
revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el
juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la fimción jurisdiccional, cl/ya
materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las
determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fimdamentales que
15 9
160

Registro: 185 ,279; [T Aj; 9a. Época; TCC; SJF; XV 11 , Enero de 2003; Pág. 1714.
Registro: 194,031; LTAj; 9a. Época; TCC; SJF; IX , Mayo de 1999; Pág. 1001.
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rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos
por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la
revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte
considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida,'
de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al
introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar
infracción a las normas fimdamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin
defensa al recurrente o Sil relevancia en el dictado de la sentencia; o, en Sil caso, de la concreción de
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen defondo del planteamiento
propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que em itió la
sentencia o la existencia de j urisprudencia que resuelve elfondo del asunto planteado". 161

•

Así, deberá entenderse que dicha tesis se inserta a la letra 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.
A. SUPUESTAS VIOLACIONES PROCESALES Y RESERVA DE DERECHOS DE GRUMER y JTÉLLEZ

i. Violación al principio non bis in ídem en relación con la solicitud de información número

1011100006418
GRUMER y JTÉLLEZ

señalaron

10

siguiente: 162

El artículo 23 de nuestra Carta Magna, dispone que nadie puede ser juzgado dos veccs
por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o le condene, consagrando con
ello el principio de non bis in ídem. Dicho principio que emana de la garantía de seguridad
jurídica es aplicable al derecho administrativo sancionador dada la similitud y la unidad
de la potestad punitiva del Estado. 163
Con el fin de asegurarse que en la especie no se viola el principio antes aludido, hemos
solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y la Unidad de
Transparencia de la COFECE, diversa información para conocer si ante la extinta CFC
o ante esta COFECE, han existido procedimientos de investigación y/o sanción
relacionados con el MERCADO INVESTIGADO o con la CANACAR, por la realización de
presuntas prácticas anticompetitivas. A fin de acreditarIo acompañamos el acuse.
En ese sentido, nos reservamos el derecho a realizar manifestaciones ulteriores y aportar
todos los elementos probatorios pertinentes para acreditar, en su caso, la existencia de un
doble enjuiciamiento sobre los hechos materia de la presente denuncia.

•

161 Registro: 166,031; [J] ; 9a. Época; 2a. Sala: SJF; XXX, Noviembre de 2009; Pág. 424.
162 Los argumentos señalados se incluyeron en las páginas 2 a 5 del ESCRITO GRUMER. foli os 29647 a 29650.
163 GRUM ER y JTÉLLEZ citan el siguienre criterio: "NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE,

•

POR EXTENSION,

AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR". [TAl; lOa. Época; T.C.e. ; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril dc 20 16; Tomo
111 ; Pág. 25 15.I.IO.A.E.3

es (10") . Registro: 20 11565.
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ii.

•

Supuesta falta de acceso a información del EXPEDIENTE

La versión del DPR que se nos notificó contiene información testada que nos impide el
ejercicio de una plena defensa con respecto a elementos esenciales de la imputación que
se realiza. GRUM ER solicitó a la COFECE que le fuera proporcionada una copia íntegra
del DPR, y se acredita mediante el acuse de recibo correspondiente. Al no
proporcionarnos la copia íntegra y sin testar del DPR se nos ha dejado en estado de
indefensión al no poder ejercer una defensa completa contra la imputación que nos
realizaron.
GRUMER

solicitó también acceso a la información contenida en los desahogos a los
requerimientos de información efectuados por la Al a diversos consumidores, (que
acreditamos mediante el acuse de recibo). Al consistir la hipótesis de culpabilidad en una
supuesta colusión para fijar precios, esta información podría resultar en una fundamental
prueba de descargo con respecto a la cual, la Al es omisa a lo largo del DPR. Impedir el
acceso a esta información nos deja en estado de indefensión al no poder verificar
información relativa a uno de los elementos esenciales de la imputación que
infundadamente nos hace la Al. Por lo anterior, nos reservamos el derecho a realizar
manifestaciones adicionales una vez que se nos entregue la información solicitada.

•

Por su parle, la Al señaló lo siguiente: 164

A) Con relación a la violación del principio "non bis in

ídem":

El principio consagrado en el artículo 23 de la CPEUM, 165 relativo a que ninguna persona puede
ser juzgada dos veces por el mismo delito, es una garantía de seguridad jurídica cuyo propósito
es proteger al gobernado que ha sido enjuiciado por determinados hechos a efecto de que no
sea sujeto de un nuevo juicio por el mismo delito. El PJF ha concluido que este principio debe
regir en todas las ramas jurídicas, entre ellas, el derecho administrativo sancionador-. 166

104 Páginas 3 a 5 de la VI STA GRUMER, fo li os 3023 0 a 30232.

165 La Al hizo la siguiente referencia: "Articulo. 23.- Ningún j uicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito. ya sea que en el j uicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la prác/ica de absolver

de la instancia."
166 La Al hizo la sigui ente referencia: "Así lo consideró el Primer Tribunal Colegiado de Circui/o en Materia Administrativa

kspeciali=ado en Compe/encia Económica, Radiadifilsióny Telecomunicaciones (PRIMER TRIBUNAL ESPECIALIZA DO) al resolver
el amparo en revisión R.A. 65/2015. en sesión del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, esta resolución dio origen a la
tesis con rubro "NON BIS IN ÍDEM. ESTE PRINCIPIO NO PUGNA CON LA IMPOSICIÓN DE VARIAS SANCIONES EN LA
RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TIVA ", en la que se reitera
que lo que está prohibido es que "(.oO) una persona sea sometida más de una vez a procedimiento para determinar su responsabilidad,
por la misma conducta. lo cual no puede entenderse en el sentido de que la imposición de alguna sanción impida que en la misllla
resolución se apliquen otras, previstas legalmente. " ¡Énfas is añadido] Tes is 1. 10.A .E.2CS(J Da.). Semanario Judic ial de la
Fedem ción. abril de 2016."
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Para que se actualice una violación al principio non bis in ídem deben concurrir tres supuestos
de identidad, esto es, identidad en el sujeto, en el hecho y en el fundamento normativo. 167 Así,
para que se actualizara una violación a dicho principio, la COMISiÓN tendría que haber
sancionado al mismo sujeto, por la misma conducta o hecho, con fundamento en el mismo
precepto nonnativo; situación que, en el caso concreto, no acontece.
No se viola en su pe~juicio el principio non bis in ídem; dado que si la COFECE o en su caso,
la extinta CFC hubieran sancionado previamente a los EM PLAZA DOS, éstos necesariamcntc
habrían contado con la resolución correspondiente -toda vez que es indispensable la identidad
en el sujeto para acreditar la violación, así como identificar la sanción impuesta-; además, los
EMPLAZADOS palien de la premisa falsa de que una vez que la COFECE ha investigado o
sancionado alguna conducta anticompetitiva, ya no tendría facultades para volver a investigar
o en su caso sancionar conductas en el mismo mercado.

•

R) Sobre la reserva de derechos que hacen GRUMER y JTÉLLEZ para realizar
manifestaciones adicionales, una vez que tengan acceso a "( ... ) la totalidad de los elementos
necesarios para enderezar su defensa":
La versión del DPR con la que fueron notificados los EMPLAZA DOS, les permite tener acceso a
toda aquella infonnación que sostiene la imputación realizada por la Al, por lo que es falso que
se deje a los EMPLAZADOS en estado de indefensión.
El artículo 124 de la LFCE expresamente exceptúa la posibilidad de acceder a la información
que ha sido previamente identificada como confidencial.
Asimismo, en términos del artículo 43 de las DRLFCE, en ningún caso los agentes económicos
pueden obtener copias de la información confidencial que obra en el EXPEDIENTE y de la cual
no son titulares.

167 La Al selialó "sirve de apoyo a lo anterior el siglliente criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación: "NON BIS IN IDEM. LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA CONCURRENCIA DE LA
MISMA CONDUCTA TíPICA ATRIBUIDA AL INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN CUANDO ESTÉ PREVISTA
EN NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERA TlV AS O EN DISTINTOS FUEROS. Conforme a la doctrina que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado del principio non bis in idem derivado del articulo 23 de la Constitución f'olilica
de los Es/odas Unidos Mexicanos. que prohíbe el doble j uzgamiento a una persona en sus ver/ientes sustantiva o adje/iva se actualiza
la transgresión a dicho principio cuando concurran /res presupuestos de identidad: a) en el Siljeto. b) en el hecho; y. c) en el
fundamento normativo. Respecto del última inciso. el fimdamento juridico que describe y sanciona la conducta atribuida al inculpado
no debe estar necesariamente previsto en el mismo cuerpo normativo. pues puede ocurrir que se instruya otro proceso pellal aUlla
persona por los mismos hechos. pero previstos en una legislación diversa. co,-respondicnte a aIra enlidad fede ral/va o en distinto
fuero. lo que es compatible con la interpretación que sobre ese principio ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Hum anos
en el caso Loayza Tamayo vs. Perú. en relación con el artículo 8. numeral 4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De esla forma. los hechos atribuidos a una persona. materia de procesamiento o decisión definitiva (condena o absolución). /la deben
referirse exclusivamente a la misma denominación de delito previsto en un solo ordenamiento o en uno de distinto fi,ero. pues hasta
que se describa el mismo hecho pU/lible para que exista transgresión al principio non bis in idem." [Énfasis añadidol Tesis 1~
LXV/2016 (I0~). Semanario Judicial de la Federación. marzo de 2016'.
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Por todo
JTÉL LEZ

10 anterior, debe desestimarse la reserva de derechos expuesta por los
en esta sección.

GRUMER

•

y

Posteriormente, mediante su esc rito de alegatos de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho,
GRUMER señaló respecto de los argumentos anteriores, lo siguiente: 168

Resulta necesario apuntar a este PLENO, sobre la existencia de dos violaciones formales a
tal grado graves y evidentes, que imposibilitan la emisión siquiera de una resolución en
mi contra, ello constituye una flagrante violación a nuestra garantía de audiencia y debido
proceso:
i.

NOI1

Bis In ídem

Basta con que la COFECE haya iniciado una investigación respecto de los mismos hechos
o el mismo mercado investigado, para que no pueda volver a investigar y sancionar
respecto de los mismos, o de lo contrario se trasgrede el principio de 11011 bis in ídem. t69 Lo
anterior, evidentemente considerando que los mismos hechos, en el mismo mercado,
implican el análisis de la unicidad de hechos y mercado en sus tres dimensiones:
geográfica, de bienes y servicios y temporal.
Desde el inicio de este procedimiento en forma de juicio, ha solicitado reiteradamente
acceso a constancias para acreditar los extremos de la excepción en comento, e incluso ha
solicitado que esta Autoridad se abstenga de tener por cerrado el expediente hasta en
tanto se respete su derecho de acceso a dichas constancias. Todo lo anterior, sin que se me
haya siquiera dado hl oportunidad para ello, al habérseme materialmente impedido el
acceso a las constancias necesarias para ello.

~I

•

De tal forma, pretender concluir este procedimiento, sin que haya tenido oportunidad de
conocer las constancias reiteradamente solicitadas constituye evidentemente una
violación procesal insalvable que viciaría en su totalidad cualquier resolución que se
pretenda emitir en mi perjuicio. t70
Páginas 4 a 8 dc su escrito de alegatos.
como aplicables las tesis de rubro: "AVERIGUAClÓN PREVIA. SU CONSIGNACIÓN CON BASE EN LAS
PRUEBAS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO UTILIZÓ PARA INTEGRAR UNA DIVERSA INDAGATORiA RESPECTO DE
LA CUAL EJERCITÓ ACCIÓN PENAL RESULTA ILEGA L.", e "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. SI EL
MINISTERIO PÚBLICO SE DESISTE DE LA ACUSACIÓN Y SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA, ESTÁ
IMPEDIDO PARA CONTINUAR CON AQUÉLLA Y FORMULAR CONTRA EL ACUSADO UNA NUEVA IMPUTACIÓN POR
UN DELITO DIVERSO DERIVA DO DE LOS MISMOS HECHOS PORQUE, DE HACERLO, VIOLA SU DERECHO DE
SEGURIDAD Jl/rídica (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIIIUA HUA) ."
110 GRUMER manifestó lo siguiente: "No es óbice a lo señalado en eSle punto el contenido del acuerdo de fecha 18 de septiembre de
2018 por el cual se negó aplazar el cierre del expedienle bajo el prelexlo de que el au/orizado de GRUM/iR no pagó las copias soliciladas
relalivas al expediente DE- 153-2008. Lo anterior. pues Con independencia de la proscripción cOllslitucional de sujeJar el pago de
can/idad alguna para el acceso a un expediente para la defensa del inculpado. lo cier/o es que como se reconoce en el propio acuerdo.
al día de hoy 110 se ha informado a G/IIIM/i/I que el Comi/é de Tramparencia de la COFECE haya finalizado de elaborar la versión
168

169 G RUME R se ~al ó
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ii. Falta de acceso a la información confidencial
Con fundamento en los artículos 14 y 17 constitucionales,17I GRUMER solicitó acceso a
información testada tanto en el DPR, como en el expediente administrativo. Ello por
considerar que la información testada relativa a: (i) la conformación, objeto y servicios
que presta el GRUPO GSJ; (ii) la fecba en la que NGALARZA ocupó el puesto de Director
Comercial de Institucionales Financieras de PANAMERICANO; (iii) diversa información
relativa a la cuota peaje; y (iv) principalmente los precios que los agentes económicos
emplazados ofrecen a distintos bancos y tiendas que contratan el servicio de traslado de
valores; es fundamental para ejercer debidamente mi derecho de defensa; al considerar
que pudieran ser pruebas de descargo que acreditan la falsedad de la imputación, y de no
tener acceso a dicha información se me dejaría en estado de indefensión.

•

Sin embargo, en forma absolutamente contradictoria, en su VISTA GRUMER la Al señaló
que los EMPLAZADOS únicamente analizaron la información de una institución bancaria l 72
para realizar un comparativo de los precios que ofrece GRUMER y GRUPO GSJ; y que por
lo tanto resulta un contraindicio insuficiente para acreditar que no hubo una fijación de
precios; lo que denota que para acreditar la falta de un acuerdo colusorio es necesario
conocer y analizar diversa información confidencial específicamente relacionada con
precios a los que se ofrecieron los servicios investigados.
Luego se evidencia que la falta de acceso a la información confidencial, sí trasgreden el
derecho de defensa de GRUMER y JTÉLLEZ al no poder analizar todas las constancias que
puedan demostrar que no se cometió la PMA prevista en las fracciones I y III del artículo
9 de la LEY ANTERIOR.
I. Las manifestaciones de JTÉLLEZ y GRUMER respecto a la aplicabi lidad del principio non his in ídem
en relación con la solicitud de información número 10 111 00006418 son infundadas, conforme a lo
que a continuación se expone.

En su escrito de contestación al DPR, JTÉLLEZ y GRUMER ofrecieron como prueba la impresión del
documento identificado como "Solicitud de información Pública o de Acceso a Datos Personales", con
número de folio 10 11100006418, realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el

•

pública del expediente DE-153-2008. y por ende se desconoce el número de fojas a pagar y por consecuencia el monto. De ahí que se
afirme <Jue al día de hoy no se ha emitido la línea de captura correspondiente a las constancias solicitadas el4 de mayo de 2018: y
que tal como se manifestó tal dia al autorizado de Grumer. hasta en tanto el Comité de Transparencia no haya emitido la resolución
correspondiente. la línea de captura proporcionodajile meramente provisionaF".
171 GRUMER se~a ló como aplicable la tesis de rubro: "INFORMA CIÓN RESER VADA . CRITERIO DE PONDERACIÓN
APLICABLE EN EL JUICIO DEAMPA RO IN DIRECTO PARA RESPETAR Y PRJ:."SERVAR LA REMITIDA EN EL INFORME
JUSTIFICADO CON ESA CLASIFICACIÓN QUE COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMA DOS QUE DESCONOCE EL
QUEJOSO, Y PROTEGER Y GA RA N TIZA R EL DE RECHO A LA TUTELA .JUDICIA L."
172 GRUMER se~al ó: "Banco Mercantil del Norte. S.A. Institución de Banca Múltiple. Gmpo Financiero Banorle".
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dos de abril de dos mil dieciocho, indicando que solicitaban conocer dicha información con el fin de
asegurarse que en la especie no se violaba el principio non his in ídem.
Mediante la solicitud de información antes señalada, el particular requirió conocer si ante la CFC o
la COFECE han existido: 1) procedimientos de investigación y/o sanción relacionados con el
mercado de traslado custodia y/o procesamiento de valores por realización de presuntas prácticas
anticompetitivas; y 2) procedimientos de investigación y/o sanción relacionados con la CANACAR
por realización de presuntas prácticas anticompetitivas.
En respuesta a esa solicitud de información, el Comité de Transparencia de la COFECE le informó:
1) que los expedientes DE-044-2006 y DE-006-20 15 173 se encontraban relacionados con el mercado
de traslado custodia y/o procesamiento de valores; y 2) que los expedientes CON-009-1995, lO-O 191994 Y DE-153-2008 se encontraban relacionados con la CANACAR; asimismo, se le concedió la
entrega de información de los expedientes CON-009-1995, [0-019-1994, DE-044-2006 y DE-1532008, en su modalidad de consulta directa.
GR UMER, mediante escrito de catorce de septiembre del mismo año, adjuntó, entre otros documentos,
copia del "Registro de consulta de información", en el que se observa que el autorizado de GRUM ER
acudió a la Unidad de Transparencia de la COFECE a consultar información relacionada con la
respuesta a la solicitud de transparencia número 10 111 00006418 el cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, específicamente acudió a consultar el expediente DE-153-2008 y, que al final de la
consulta referida, optó por solicitar que se le expidiera la línea de captura correspondiente a la
reproducción en copia simple de dicho expediente, tal como quedó asentado en el registro señalado.

•

El cuatro de mayo de dos mil dieciocho se entregó al autorizado de GRUMER la línea de captura
solicitada,174 en la cual se aprecian, entre otros datos, el número de folio de la solicitud:
"10 11100006418", el costo un itario, la cantidad de copias simples, el costo total y la fecha que indica
el "úllimo día de pago 14/06/2018", así como la leyenda: "NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DESPUÉS
DEL /.//06/2018" .
Por tanto, el solicitante (autorizado de GR UMER y JTÉLLEZ) contó con treinta días hábiles para realizar
el pago de las copias simples que requirió, plazo que está establecido en el artículo 139 de la LFTAIP.
No obstante, al no haber realizado el pago, en términos del segundo párrafo del mismo artículo, se
dio por concluida la solicitud respectiva, debido a que, de conformidad con el artículo 138 de la
LFTAIP, la infonnación sólo se entregará si el solicitante comprueba haber cubierto el pago de las
cuotas de reproducción que correspondan.
En consecuencia, contrario a lo indicado por GRUMER y JTÉLLEZ, no se advierte una violación a su
garantía de audiencia y debido proceso, toda vez que, como consta en el EXPEDIENTE, los emplazados
tuvieron a su disposición para consulta el expediente DE-153-2008, e incluso los expedientes CONl7J Expediente en el que se actúa y que mediante la "llesoll/ción de Información Clasificada defecha 18 de abril de 2018. relaliva a la
solicitl/d de información nlÍmero 06./-2018 con nlÍmero de fulio 101 1100006./18" emitida por el Cómite de Transparencia de la
COFEC E, ItlC clasilicado como reservado por un periodo de dos años, en tanto que se trata de un procedimiento seguido en forma de

j uicio que se encuentra en trámite.

174 Tal y como se aprecia en el memorándum número ST-20 18-1 67, em itido por el
del presente all0. Folios 32332 a 32336.
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009-1995,10-019-1994 YDE-044-2006; asimismo, ejercieron su derecho para manifestar lo que a su
derecho correspondía, adjuntaron los medios de prueba que estimaron pertinentes y formularon sus
alegatos respecto de las imputaciones realizadas en su contra en el DPR.
En ese sentido, resultan infundados sus argumentos, debido a que los EMPLAZADOS estuvieron en
aptitud de obtener y presentar la información que solicitaron, sin que resulte válido que aleguen en
su favor una supuesta falta de la COFECE por no haber hecho entrega de las copias solicitadas en su
solicitud de acceso a la información, sobre todo ante la evidente falta de pago dentro del plazo legal
concedido, por lo que precluyeron sus derechos en su entero perjuicio.

•

Independientemente de lo anterior, tampoco se actualiza la procedencia de la solicitud de GRUMER
de ampliar el plazo para la integración del EXPEDIENTE hasta que éste tuviera acceso a una versión
pública de la totalidad del expediente DE-l53-2008, pues en nada modificaría la presente resolución,
al no representar un beneficio para GRUMER y/o JTÉLLEZ respecto de las imputaciones realizadas en
el DPR, ya que, como se verá a continuación, no se actualiza un doble enjuiciamiento en su contra
(principio non bis in ídem).
Al respecto, para este PLENO es un hecho notorio el contenido del expediente DE-153-2008, al obrar
en los archivos de esta COFECE, al igual que la versión pública de la resolución de dicho expediente,
la cual se encuentra disponible en la página de Internet de la COFECE. 175
El principio contenido en el artículo 23 de la CPEUM consiste en que ninguna persona puede ser
juzgada dos veces por el mismo hecho, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias vcces
por la misma conducta, dicho principio es aplicable al derecho administrativo sancionador en tanto
que resultan ser inequívocas manifestaciones de la facultad del Estado de imponer penas y medidas
de seguridad ante la comisión de ilícitos.1 76 Sin embargo, la reserva de derechos en relación con la
posible existencia de un doble enjuiciamiento realizada por GRUMER y JTÉLLEZ es infundada, toda
vez que es falso que dicho principio se viola cuando la COFECE haya iniciado una investigación
respecto de los mismos hechos o el mismo mercado investigado, para que no pueda volvcr a investigar
y sancIOnar.
Tal y como lo ha manifestado el P.TF, para que exista una transgresión a este principio es necesario
que se actualicen tres supuestos: i) identidad en el sujeto; ii) identidad en el hecho, e iii) identidad en
el fundamento normativo,177 es decir, que se juzgue a un mismo agente económico por la misma
conducta, con base en el mismo precepto legal.

•

175
Versión
públ ica dc
la resolución del
expediente
DE-153-2008.
Disponible para su
consulJa en
http ://cofece.mxlCFC Resol uci ones/does/Asun tos%20Jurid icosN 76/9/1765469.pd f.
176 Resulta aplicable la siguiente tesis de rubro: "NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR" . [TAl; lOa. Época; T.e.e. ; Gaceta S ..1.F. ; Libro 29, abril de 201 6; Tomo 111 ;
Pág. 2515.1.I0.A .E.3 CS (lOa.).
177 Resulta aplicable la sigui ente tesis: "NON BIS IN ÍDEM. LA VIOlACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA
CONCURRENCIA DE LA MISMA CONDUCTA TÍPICA ATRIBUIDA AL INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN
CUANDO ESTÉ PREVISTA EN NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS O EN DISTINTOS FUEROS'.
[TAl; IDa. Época; la. Sala; Gaceta s.J .r .; Libro 28, Marzodc2016; Tomo 1; Pág. 988. la . LXV/2016 (lOa. ).
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En el expediente DE-153-2008 tramitado ante la CFC, se emplazó y sancionó a agentes económicos
distintos a GRUMER y a JTÉLLEZ. I78 Asimismo, dicho expediente trató sobre una conducta distinta a
las imputadas en el presente caso e, incluso, a un mercado distinto del MERCADO INVESTIGADO,179
que si bien tienen como fundamento el mismo precepto legal, no guardan relación de identidad con
las conductas realizadas por los EMPLAZADOS, a saber: i) la fijación de precios de referencia para los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos;
ii) el establecimiento coordinado de la CUOTA DE PEAJE, Y¡ji) segmentar el MERCADO INVESTIGADO
mediante el "congelamiento" de sus clientes en los periodos de ajustes de precios, así como la
implementación del MECANISMO MÁs-MENOS. Por lo anterior, no existe relación alguna entre dicho
expediente y el presente del que pueda derivarse una posible violación al principio non bis in ídem.

11. Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones relacionadas con la solicitud de información
clasificada con carácter de confidencial, que le impidió el ejercicio de una plena defensa "con re:,pecto
a elementos esenciales de la imp utación que se realiza" y su solicitud de obtener una versión íntegra del
DPR, así como "diversa infórmación obtenida por virtud de los desahogos a los requerimientos de
información efectuados por la Al a los principales consumidores", se indica a GRUMER ya JTÉLLEZ que
estas manifestaciones son infundadas.
Lo anterior, considerando que por virtud de los acuerdos emitidos por la DGAJ el trece de abril 180 y
el seis de junio de dos mil dieciocho,181 se indicó a GR UMER y .lTÉLLEZ que diversa infomlación que
solicitaron se trata de información confidencial y que de divulgarse podría causar un perjuicio en la
posición competitiva de sus titulares, al estar directamente relacionada con información económica,
financiera y/o contable concerniente a sus operaciones comerciales.

•

Asimismo, respecto de las solicitudes realizadas por GRUMER y .lTÉLLEZ en los escritos presentados
ante la OFICIALÍA los días dos y cinco de abril de dos mil dieciocho, de las constancias del EXPEDIENTE
se desprende que diversa información estuvo disponible para su consulta y de hecho fue consultada
por algunos de sus autorizados .
En el acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, en relación con el escrito de dos de abril de dos
mil dieciocho, se señaló:

178 En el expediente DE-1 53-2008 se emplazó y sancionó a las siguientes personas morales: i) Transportes Mor, S.A. de C.V.; ii)
Transpac, S.A. de C.V.; iii) Reti'igerados Rojo, S.A. de C.V.; iv) Auto Tanques de México, S.A. dc C.V., y v) Servicios Logísticos
Interamericanos, S.A. de C. V. Adicionalmente se emplazó y sancionó a las siguientes personas lisicas: i) Jorge Luis Cárdenas Romo
en representación de Transportes Mor, S_A. de C.V_; ii) Noé Paredes Meza en representación de Transpac, S.A. de C.V_; iii) Manuel
Jaime Rojo Lozano en representación de Refrigerados Rojo, S.A. de C.V.; iv) Juan José Ortiz Ríos en representación de Auto Tanques
de México, S.A. de C.V., y v) José Luis Alcántara Rojas en representación de Servicios Logísticos Interamericanos, S_A. de C.V.
Asimismo, se emplazó y sancionó a la CANACARen su carácter de coadyuvante.
179 A saber, la práctica monopólica absoluta, prevista en el artículo 9, fracción I de la L['CE 2006, consistente en la celebración de
contratos, con venios, arreglos O combinaciones entre competidores entre si con el objeto de elevar, concertar o manipular el precio de
venta de los servicios, mediante la elaboración, implementación y fomento del cargo por ajuste de combustible (CPAC), conforme a
la resolución de tres dejunio de dos mil diez; y el mercado investigado fueron los servicios de autotransporte de carga en el territorio

nacional .
180
181

Folios 30150 a 30161.
Folios 321 32 a 32136.
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" [ .. . ]
En relación con la info rmación solicitada respecto de las pág inas 60 a 70 de la versión del DPR notificada
a GRUMER, la cual corresponde a información relacionada con la estructura corporativa y accionaria de
las empresas que conforma n Grupo GSI, su objeto social y participación en el MERCADO INVESTIGADO; 182
así como la info rmación relacionada con la participación de PANAMERICANO en el MERCADO INVES71GADo.
Si bien, GRUMER argumenta que requiere conocer dicha información con eljin de "[ ..} analizar y acreditar
que dichas empresas, -que conforman la mayoría de los agentes económicos emplazados-, son las únicas
empresas que en realidad realizaron las prácticas monopólicas absolutas f. ..} ", 183 Y que es necesaria para
"[ ..} analizar la dominancia en el mercado y la influencia de las empresas dominantes sobre las demás
empresas del traslado de valores [ . .}" ; 184 se il/dica que la il/formaciól/ referel/te a la estmctl/m
corpomtiva V accio/laria de GSI, o la participaciól/ de mercado de PANAMERICANO /lO g/Utrllall relaciól/
COII las colldl/ctas que se le imputal/ a GRUMER por m participaciól/ ell las prácticas II/ollopólicas
absolutas previstas el/las fracciOlles I v III del artímlo 9° de la L EY A NTERIOR.

•

Sin perjuicio de lo anlerior, se advierte ql/e la illformaciól/ relativa a la estmctura corporatil1a y
participaciolles acciollarias de GRUPO GSI que 110 fue idelltificada como cOl/fidencial por la Al estuvo
dispollible para su COI/SU Ita ell las tablas il/cluidas el/las págil/as 60 a 69 de la versiólI del DPR que le
fue IlOtmcada a GRUMER.
Por lo que hace al objeto social de las empresas que cOl/forll/all Gmpo GSI y los servicios prestados por
éStllS, esta illforlllaciáll se ha ellcolltmdo dispollible, ell las págillas 51 a 55 de la versiól/ del DPR
1I0tificada II GRUMER, bajo el título " Tabla l. Persollas Momles IlIvestigadas ".
Por otra parte, respecto de las páginas 65 y 69 del DPR a las cuales hace referencia el promovente en el
[escrito de dos de abril de dos mil dieciocho], se illdica ({lIe de la copia que obra el/ el
EXPEDIENTE de la versiólI del DPR que le file 1I0tificado a GRUMER, 18' /10 se observa que !tI A l haya
testado alglÍl/ apartado l ell este sellfido, GRUMER Plldo tel/er acceso a llichll illforll/aciól/.
En relación con la participación de PANAMERICANO en el MERCADO INVESTIGADO, [ .. . ] esta il/forll/aciólI
estuvo dispollible pam su cOllsulta ell la págilla 103 del DPR referido.
Ahora bien, respecto de la información solicitada relacionada con el cargo ocupado por Noé Galarza
como Director Comercial de Instituciones Financieras de PANA MERICANO, contenida en la página 94 del
DPR notificado a GRUMER, se indica que dicha inforll/ación testada el/ la págil/a 94 a la que hace
referel/cia GRUMER, es lIisible el/ el párrafo posterior, cOl/tel/ido el/ las págillaJ 94 y 95 del DPR ql/e {ue
IlOtificado a GRUMER.
Por otro lado, la información contenida en losfolios 0 13618, 0 13619,0 13624 Y 0 13625 señalados en la
página 94 del DPR, los cuales hacen referencia a la Estructura General yo la Dirección General de
PANAMERICANO, dicha informaciól/ pllede consllltarse el/ el tomo XVIl del E.:>::pediell/e, del/tro de los
al/exos al escrito presel/tado el primero de septiembre de dos mil dieci.séis. 186 Asimismo, la illforfllaciól/
cOlltel/ida el/ las págil/as 240 y 241 relatilla al recuadro ql/e ml/estra la il/formacióll relaciol/adll COI/ la

•

182 Según se defi ni ó en el DPR: "Mercado de la prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en elterr'ilorio
nacional ",
183 El acuerdo refiere al fol io 28038
184 El acuerdo refiere al fol io 28039.
18' El acuerdo refiere a los foli os 27675 y 27679, respectivamente.
186 El acuerdo refiere a los foli os 12776 a 13881.
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"cuotu de peaje" cohrlUla o pagada por PANAMERICANO (1 los demás agentes econ6micos puede ser
consultada enlo~' folios 013757 y 013758, en el XVII del EXPEDIENTE, 187
De hecho, ~e observu {(ue dic/lIl información fue consllltada por dos autorizados de GRUMER el día dO,I'
de marzo de dos mil dieciocho, 188 seglÍn conSla en las LOmas de razón respectivas, en la cuales se señaló
que: i) "[.. .] el motivo de su comparecencia es revisar y/u obtener copia de diversos docum en/o~ que obran
en los folios: [ .. .] Del Tomo XII al Tomo XXIII"; 189 Y ii) "1 .. ,] el motivo de su comparecencia es revisar
y/ u ob/ener copia de diversos documentos que obran en los folios: revision [sic} de los tOfllOS X a XXIV 190

[énfasis añadido

r.

19 I

En relación con el escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, se señaló:
" [. , ,]
En primer lugllr, 111 il/formllci6n correspondiente al Allexo J4 del escrito de deSllllOgo del requerimiento
de infornwción realiz(ulo a BANCOMER,I92 qlle obrll en los folios 023004 a 0230069, pudo ser cOllsuluuÜI
en el tomo XXI del EXPEDIENTE.
En segundo lugllr, la re,5pueslll 9 del escrito de desllhogo del requerin/im/o de infornwci6n realiZl/do (1
BANA MEX,1 93 ({ue obra ell el folio 015890, pudo ser cOllsultad(1 ell el tomo XIX del EXPEDIENTE.
EIl lercer lugar, 1011 Aflexos 6, 7 Y 9 del escrito de desahogo del requerimieflto de informaci61l realizado
a Banco Mercafltil del Norte, S.A., Instituci6n (le B(lIIca MÚltiple, Gmpo Financiero Bllllorte, del
veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 194 que obTlln en el folio 018346 (Disco Compacto), pudo ser
consultada el/ el tomo XX del EXPEDIENTE.

En cuarto lugar, la solicitud de il/formación relacionada con el escrito de desahogo del requerimimto de
información realizado a Gmpo Bimho, S.A. B de C. v., del diez de marzo de dos mil diecisiete, 195 pudo ser
consultada en el tomo XXVI del EXPEDIENTE, de acuerdo alo siguiente: i) !tI respllestaala pregunta 9,
ell el folio 026391; jj) la respuesta a la pregunta J2. ell el folio 026397; iji) la respuesta a la pregullta J3
Y el archivo Excel adjullto, ell los folios 026399 y 026400 (USB disponible para cOl/sulta); y ¡v) la
respllestlla la pregullta 14, ell el folio 026402.

•

Por último. los Anexos 9 y 14 del escrito de desahogo del requerimiento de información realizado a
LfIIF.RPOOL, 196 que obra en los fol ios 025967 a 025968 y, 025981 Y 025982, respec/ivamente; pudieron ser
consultados en el tomo XXVI del EXPEDIENTE.
De hecho, se observa que parte de la información solicilada en el ESCRITO 11 [escrito presentado por
GRUMER el cinco de abril de dos mil dieciocho], yajúe consultada por un autorizado de GRUMER
los días cinco y seis de abril de dos mil dieciocho, 197 seglÍn consta en las lomas de razón respectivas, en la
cuales se señaló que: i) "f. ..} el motivo de su comparecencia es revisar y/u obtener copia de diversos
do cumentos que obran en losfolios: [ .. .} Tomo XXVI elfolio 26390 0126408 de los cuales se lomo [sic}
jdem.
El acuerdo
"'1 El acuerdo
190 El acuerdo
191 El acuerdo
192 El acuerdo
193 El acuerdo
194 El acuerdo
19 5 El aeucrdo
196 El acue rdo
1'17 El acuerdo
187

188

relie re lo siguiente: "[a} saber:
retiere al rolio 28020,
reoere al Folio 28023.
refiere a los fo lios 30 I 58 a 30 159.
refiere a los fo lios 022902 a 023 191.
refiere a los fo lios O15887 a 0 18319.
refiere a los fo lios O18336 a O18346.
refiere a los folios 026821 a 026438.
refiere a los fo lios 025866 a 026023.
reliere lo siguiente: "fa} saber:

A

A

,

".
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fa/o "; 198 Y ii) "{. ..} el mo/ivo de su comparecencia es revisar ylu obtener copia de diversos documentos
que obran en los folios: Del tomo XX el [olio es 018346 (disco compac/o) del cual tome [sic} copia digital.
Del tomo XXVI elfolio 026400 (USB) del cual realice [sic} copia digital (. ..j199 [énfasis añadido]."

En virtud de lo anterior, dicha información se trata de: (i) información clasificada como confidencial
que no guarda relación con la conducta que le fue imputada, o (ii) información que se ha encontrado
disponible tanto en la versión del DPR que le fue notificada, como también en el EXPEDIENTE, por lo
que no representó un perjuicio en el ejercicio de su derecho a una debida defensa.
Por su parte, se señala que el artículo 14 de la CPEUM y el derecho a una defensa adecuada, como lo
señalan GRUMER y JTÉLLEZ, no conllevan a exigir a la autoridad que con el emplazamiento corra
traslado de todos y cada uno de los documentos y constancias que integran el EXPEDIENTE, toda vez
que para que se ejerza adecuadamente el derecho antes señalado, basta que se ponga a disposición
del probable responsable el EXPEDIENTE con las promociones, argumentos y pruebas integradas,
"excluyendo la información confidencial y que no sea determinante, ya que por medio de éste conocerá los
aspectos que integran la litis y podrá preparar su defensa".2oo

Adicionalmente es conveniente señalar que esta COFECE tiene la obligación de resguardar la
información y de no proporcionar aquélla clasificada como confidencial, con base en las siguientes
disposiciones :
La LFCE establece en su artículo 125 lo siguiente:
"ArtIculo /25.

[o. .)
La ComisiólI en nil/gún caso estará obligada a proporciol/ar la b/formaciólI Confidel/cial lIi podrá
publicarla y deberá guardarla ell el seguro que paf([ tal efecto tel/ga.
Los servidores públicos de la Comisión deberrín abstel/erse de prO/fUl/ciarse ptíblicamellfe o revelar
il/formaciól/ relacio/llula con los expediellfes o procedimientos al/te la Comisiól/ y ql/e cal/se lllll;O o
perjuicio directo 1/ los involucrados, has/a que se haya notificado al Agenle Económico investigado la
resolución del Pleno, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del presente ar/ículo.

[ ... ] [énfasis añadido]"
Por otro lado, el ESTATUTO, establece que:
"Artículo 55.Los servidores públicos que laboren el/ la Comisión deberán guardar cOl/fidencialillad, elllos térmil/os
lle las disposiciones aplicables el/ la materia, re5pecto de la ¡¡/formaciólI y documel/taciól/ que por
razol/es de su trabajo mal/ejen y que estél/ reladomulas COI/ la tramitación de los procellimielltos
Folio 29176.
Folio 29 179.
200 Resulta apl icable la siguiente tesi s de rubro "OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO
'98

199

ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO RESPECTO DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. NO
EXISTE OBLIGACIÓN DE CORRER TRASLADO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO QUE LO RESPALDA
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014". rTA1 ; lOa. Época; T.e.e.; Gaceta SJ.F.; Libro 36, noviembre de
2016; Tomo IV; Pág. 2404. I.l o.A.E.184 A ( lOa.).
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radicados allte la Comisióll, El incumplimiento a esta disposición se sancionará en los términos de la
legislación adm inistrativa aplicable y sin perj uicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial en la
que se incurra por la divulgación de la información y documentación [énfasis añadido]",

Asimismo, si bien los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho de acceder al
EX PEDI ENTE durante la secuela del procedimiento -en este caso, en el procedimiento seguido en
forma de juicio que se tramita dentro del EXPEDI ENTE en términos de lo previsto en el artículo 83 de
la LFC E-, el artículo 124 de la LFCE expresamente exceptúa la posibilidad de acceder a la
información que ha sido previamente identificada como confidencial.
"A rtículo 124.
[ .. .]

Durante la investigación, 110 se permitirá el (tcceso (tI expediellte y, en la secuela del procedimiento,
IÍllicamellle los Agentes Económicos COIl imeré,I' jurldico ell é,5te podrán tel/er acceso tll mismo, excepto
(j (u/u ella il/formaciól/ c1asijiCl/da COIlIO cOl/fidel/cütl.
Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la información
que les sea presentada. [, , ,] [énfasi s añadido]",

Por su parte, en témlinos del at1ículo 43 de las DRLFCE, en ningún caso los agentes económicos
pueden obtener copias de la información confidencial que obra en el EXPEDI ENTE y de la cual no son
titulares.
"A r¡ículo 43.

[ .. , ]
EI/ l/il/gúlI cas() se puedell obtel/er copias de I()s dat()s y documel/tos c()nfidenciales que ()brell en e/
expediellle, excepto sus titulares. [ .. . ] [énfasis añadido J".

Por lo anterior, es que las manifestaciones hechas por GRUMER y JTÉLLEZ en relación con su reserva
de derechos por el supuesto impedimento al ejercicio del derecho a una debida defensa al desconocer
informaci ón identificada como confidencial en el DPR y/o aportada por otros agentes económicos en
el EXPEDI ENTE, resultan infundadas.
B. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA Al PARA INICIAR INVESTIGACIONES QUE
PUDIERAN DERIVA R EN RESPONSABILIDAD E IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíGUEZ manifestaron lo siguiente: 20 1
Las facultades de investigación y sanción de la COFECE están sujetas a un término
extintivo con objeto de otorgar certeza jurídica a los particulares. La facultad de la
COFECE para investigar y sancionar hechos acaecidos con una antigüedad mayor a cinco
años contados retroactivamente a partir del inicio de la investigación (conforme a la ley

201 Pág inas

3 a 8 del ESCRITO GRUPO GS I. folios 28046 a 2805 1. Adic ionalmente, se advierte que en el Escrito U IÑIGUEz, éste mani festó
su inleneión de ad herirse y hacer suyos los argume ntos ad ucidos por GRUPO GS I en detensa a la imputac ión contenida en el OPR, por
lo que se le tiene por adherido a la defen sa de G RUPO GSI para todos los efectos legales a los que haya lugar, véase el folio 28043.
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vigente al momento de ocurrir los hechos reprochados) se traduce en la violación al
derecho humano de irretroactividad de ley.
Si bien el artículo 137 de la LFCE faculta a la COFECE para ejercer sus facultades de
investigación y sanción hasta diez años retroactivos, toda ley desde el momento que entra
en vigor, rige para el futuro, pues está dotada de validez de regulación respecto de todas
las situaciones que sucedan con posterioridad a su entrada en vigor. De allí que aquellas
situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor de una norma se
rigen por la norma vigente en el momento en el que ocurrieron.
1. El principio y derecho humano de la irretroactividad de la ley
El artículo 14 de la CPEUM consagra el derecho humano y principio de seguridad
jurídica de irretroactividad en la aplicación de las leyes en perjuicio de los particulares.
De conformidad con la doctrina, hay que distinguir dos partes del análisis de
retroactividad de las leyes a) Retroactividad (stricto SetISU) y b) El problema de la
aplicación retroactiva de una ley.202

•

Una norma extintiva de facultades se trata -por sus graves consecuencias para el
particular- de una norma sustantiva, no procesal. En este tenor, no puede aplicarse
retroactiva mente la norma de extinción de facultades a situaciones anteriores a la vigencia
de la nueva norma ya que el término extintivo de esas facultades empieza a operar sólo a
partir de esa vigencia. 2OJ Ello constituye un principio de seguridad jurídica para los
particulares, ya que éstos tendrán la certeza de que las autoridades no podrán ejercitar
facultades investigativas/punitivas.
2. Aplicación al caso concreto
En este caso el problema es la aplicación retroactiva de una ley, es decir, que el DPR es
un acto concreto (formalmente administrativo, materialmente jurisdiccional) que se lleva
a cabo fuera de su ámbito temporal de validez afectando situaciones jurídicas definid:ls
con anterioridad a la entrada en vigor de la LFCE.
La LFCE, actualmente en vigor, conforme a la cual la Al inicia este procedimiento en que
se actúa y ejerce su facultad de investigación y sanción, fue publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce y entró en vigor el siete de julio de dos mil catorce,2°4
por lo tanto, es a partir de esta última fecha, que empezó a surtir efectos jurídicos.

•
·f q('-

Los promoventes del ESCRITO GRUPO GS I y UIÑiGUEZ refieren las tesis j udiciales de rubro: (i) "RETROACTIVIDAD DE LA LEY
Y APLICACIÓN RETROACTIVA. S US DIFERENCIAS. ·' [J] ; 9a. Época; la. Sala; S.J .F. y su Gaceta: Tomo XXXIII, abril de 20 11 :
pág. 285. la./.I. 78/20 10; y (ii) "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A S U A PLICA CIÓN RETROA CTI VA.", [.IJ :
9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaccla; Tomo XX, julio dc 2004: pág. 415. 2a./.I. 87/2004.
203 Los promoventes del ESCR ITO GRUPO GSI y UIÑiGUEZ refieren la tesis judicial de rubro: " PRESCRIPCION O CA DUCIDA D EN
MATERIA FISCAL. RETROACTIVIDAD", [TA]; 7a. Época; T.c.c.; S..J.F.; Vo lumen 37, Sexta Parte; pág. 50.
204 Los promoventes del ESCR ITO GS I y UIÑiGUEZ reficren al artículo primero transitorio de la LFCE.
202
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Así, cuando el artículo 137 de la LFCE otorga un poder de investigación de diez años a la
COFE CE para investigar y sancionar conductas, esa norma sólo puede proyectar sus
efectos al futuro.
Todo hecho, acto o situación jurídica acaccidos antes del siete de julio de dos mil catorce
no se encuentra regulado por la LFCE, pues estaba sujeto al artículo 34 bis 3 de la LEY
ANTERIOR. Por tanto, la COFECE sólo podría investigar y sancionar conductas hasta
cinco años después de ocurridas, una vez alcanzado ese plazo, COFECE no podría
investigarlas (mucho menos sancionarlas); ello con independencia de que la investigación
inició o no bajo el vigor de otra ley de competencia.
Con base en lo anterior, toda vez que la investigación se inició el ocho de mayo de dos mil
quince (independientemente de que procedimentalmente se hubiere iniciado con la
LFCE), la Al sólo puede extender su facultad de investigación y sanción cinco años hacia
atrás contados a partir del inicio de su investigación, es decir, hasta el ocho de mayo de
dos mil diez. Así, sólo los hechos ocurridos entre el ocho de mayo de dos mil diez y el
diecisiete de mayo de dos mil once están sujetos al ejercicio de la facultad de investigación
y sanción. En consecuencia, para efectos de la imputación sólo son relevantes los hechos
que se ubiquen entre dichas fechas, esto es, sólo trece meses.

•

Considerar lo contrario, equivaldría a aplicar retroactivamente el artículo 137 de la
LFCE a situaciones jurídicas acontecidas antes de su entrada en vigor violentando el
artículo 14 constitucional, y dejando de aplicar la norma verdaderamente aplicable a
aquellas situaciones, que es la LEY ANTERIOR.
Por tal motivo, todas las constancias del EXPEDIENTE, así como medios de convicción y
elementos narrativos del DPR que se refieran a fechas anteriores al ocho de mayo de dos
mil diez, deben ser totalmente desestimados y deben ser privados de todo efecto jurídico,
puesto que considerarlos como base de una responsabilidad administrativa implicaría: i)
aplicar la LFCE retroactivamente, violando el artículo 14 de la CPEUM; o ii) no aplicar
el artículo 34 bis 3 de la L EY ANTERIOR (norma extintiva realmente aplicable), ambas
posibilidades vulneran nuestra seguridad jurídica.
P ANA MERI CAN O

y NGA LARZA manifestaron lo siguiente: 205

Se hace notar que, como bien señala el DPR, la ley aplicable a las conductas realizadas
por PANAMERICANO y NGALARZA es la LFCE 2006.
La determinación de la norma sancionadora aplicada en cada caso, desde una perspectiva
temporal, debe regirse por el momento en que la conducta ilícita se haya producido. El
momento que debe tomarse en cuenta para la determinación de prescripción, no es el de
la producción de los hechos, sino el de la consumación del tipo administrativo. En efecto,
sólo cuando el tipo administrativo se haya consumado podrá ser objeto de sanción, y por

205 Páginas 2 y 3 de l ESCRITO PANAMERI CANO Y ESCRITO NGALA RZA, fo li os 29 183 a 29 184 y 2961 6 a 296 17, respectivam ente.
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tanto es sólo a partir de ese momento cuando empieza a correr el término de la
prescripción.
GRUM ER

y JTÉLLEZ sei1alaron lo siguiente:206

Las facultades de la Al para investigar los hechos con los cuales supuestamente se acredita
que JTÉLLEZ y, a través de éste, GRUMER cometieron las prácticas monopólicas absolutas
previstas en las fracciones 1 y UI del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, prescribieron en el
año dos mil trece, esto es, antes de que se emitiera el acuerdo de inicio de la investigación.
A fin de analizar la prescripción de las facultades de investigación de la COFECE, es
necesario verificar lo siguiente:
1. Régimen legal aplicable
El plazo de prescripción de las facultades de investigación de hl Al fue reformado con la
publicación y entrada en vigor de la LFCE el siete de julio de dos mil catorce.

•

El artículo 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR establecía que las facultades de la
prescriben a los cinco años transcurridos a partir de que se realizó la
Posteriormente, la LFCE establece en su artículo 137 que las facultades de la
para investigar la comisión de prácticas anticompetitivas se extinguen a los
contados a partir de la fecha que se cesó la conducta.

Comisión
conducta.
COFECE
diez años

En ese sentido, al haber entrado la LFCE en vigor el día siete de julio de dos mil catorce,
es evidente que todos los hechos suscitados cinco años antes de la entrada en vigor de la
LFCE, esto es los hechos cometidos en o antes del siete de julio de dos mil nueve se
encontrarán dentro del periodo de prescripción de las atribuciones de la autoridad. Es
decir, para la fecha en que entró en vigor la LFCE ya habría trascurrido en su totalidad
el plazo de cinco años que tiene la Al para investigar los hechos ocurridos antes del siete
de julio de dos mil nueve, generándose con ello un derecho a no ser enjuiciado en la esfera
jurídica del agente económico que supuestamente hubiere realizado la conducta.
Considerar lo contrario constituiría una clara transgresión el principio de no aplicación
retroactiva de la ley.
2. Análisis de la aplicación retroactiva de la ley
Las leyes deben aplicarse durante el periodo de su vigencia y sólo por excepción deben
seguirse aplicando a pesar de que las leyes posteriores las hayan derogado o abrogado, a
fin de preservar los derechos o las situaciones jurídicas favorables a los interesados.
Asimismo, se debe considerar que no es posible afectar o modificar derechos adquiridos
durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquellos se regirán siempre por la ley a
cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aún y
cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente.

200 Pági nas 5 a 13 del ESCRITO GRUMER. folios 29650 a 29658.
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La SCJN ha precisado que para que una ley sea aplicada de manera retroactiva se
requiere que obre sobre el pasado y que lesionen derechos adquiridos bajo el amparo de
leyes anteriores, siendo este último elemento esencial para estimar que se está en presencia
de un caso de aplicación retroactiva contrario a la norma constitucional. También ha
distinguido de manera precisa entre la retroactividad de la ley y la aplicación retroactiva
de la ley.207
Las facultades de investigación de la COFECE al formar parte del ills pllniendi del Estado,
se encuentran sujetas a las reglas y principios aplicables en materia penal con respecto a
la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado.
Ahora bien, específicamente en materia de prescripción de la acción, se han emitido
diversos criterios judiciales en el sentido que se debe considerar la temporalidad
establecida en la ley al momento en que se suscitaron los hechos. 2os
Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 209
Contrario a lo sustentado por los EMPLAZADOS, las nom1as que regulan el plazo con el que
cuenta la COFECE para ejercer sus facultades de investigación y, en su caso, de sanción tienen
carácter adjetivo y, por lo tanto, no se ha violado el principio de no aplicación retroactiva de la
ley.

•

Al respecto, el PJF ha definido como normas de carácter procesal o adjetivas a aquellas que
establecen las atribuciones de la autoridad, términos y los medios de defensa con los que
cuentan las partes. 2lO De esta forma, si las normas que otorgan atribuciones y establecen plazos
son consideradas como normas adjetivas, entonces la prescripción establecida en el artículo 137
de la LFCE, se trata de una disposición adjetiva al definir el plazo en que la COFECE puede
ejercer sus facultades para iniciar investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad e
imposición de sanciones.

207 URUMER y JTELLEZ refieren al siguiente crilerio judicial : "RETROACTlVIDA D DE LA LEY Y A PLICACIÓN RETROACTIVA.
SUS DIFERENClAS".I.lJ: 9a. Época; la. Sala; s.J.r. y su Gacela; Tomo XXX11I, abril de 2011; pág. 285. la.!J. 78/2010. Registro:
162299.
208 GRUMER y JTELLEZ refieren los siguientes criterios judiciales: (i) "RESPONSA BILlDA D PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMA R LA INDEMNIZACIÓN POR LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO,
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES INAPLICABLE A LESIONES OCURRIDAS
CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ADICIONÓ ESE
DERECHO, PUES VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDA D DE LA LEY" . [TAj; lOa. Época; T.e.e. ; Gaceta S.J.F.;
Libro 28, marzo de 2016; Tomo 11 ; Pág. 1779. 1.90.A.69 A (lOa.). Registro: 2011330; Y (ii) "PRESCRIPCIÓN, TERMINO PARA
LA. CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO" . [TA] ; 7a. Época; T.e.e.; S.J.F.; Volumen 57, Sexta Parte; pág. 44. Registro:
255 11 7.
209 Páginas 4 a 13 del escrito de desahogo de la VISTA ORUPO OS I, folios 30202 a 302 11 , Y páginas 4 a 7 del escrito de desahogo de la
VISTA PANAMER ICANO, folio s 30286 a 30289.
210 La Al hace referencia a los siguienles cri lerios judiciales: " RETROACTl VIDA D DE LAS NORMAS PROCESALES." Tesis
J.80.e. J. Semanario Judicial de la Federación, abril de 1997; "RETROA CTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE
POR REGLA GENERAL. " Tesis: V 1.20 . .1/140, Semanario Judicial de la federación , julio de 1998.
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Por lo anterior, para la prescripción no opera el principio de irretroactividad de la ley, toda vez
que, al ser una institución jurídica de carácter procesal, la disposición aplicable al caso es la
vigente al momento de iniciar la investigación.
Al momento en que entró en vigor la LFCE, no habían transcurrido los cinco años que establecía
la LEY ANTERIOR para que operara la prescripción de las conductas imputadas a los
EMPLAZADOS. En este sentido, los EMPLAZADOS únicamente contaban con una expectativa de
derecho de que las conductas que probablemente realizaron prescribirían transcurridos cinco
años a partir de su conclusión, sin embargo, ello no se materializó dado que el legislador
modificó el plazo de la prescripción para ampliarlo a diez años. Por ello, es posible aplicar el
artículo 137 de la LFCE al caso concreto sin que ello conlleve la aplicación retroactiva de esta
ley.211
Por otra parte, en relación con las manifestaciones de GRUPO GSI relativas a que todo hecho,
acto o situación jurídica acaecidos antes del siete de julio de dos mil catorce estaba sujcto al
artículo 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR, se considera incorrecta su interpretación, ya que el único
supuesto de excepción para la aplicación de LFCE es el establecido en el transitorio Segundo
del Decreto,212 el cual señala que los procedimientos que se encontraran en trámite a su entrada
en vigor se sustanciarían conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

•

En ese sentido, el régimen transitorio de la LFCE únicamente estableció la aplicación de la LEY
ANTERIOR para aquellos procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de
la LFCE, no así para el supuesto que aduce el emplazado. Así, aplicar el artículo 34 bis 3 de la
LEY ANTERIOR en este caso, implicaría la aplicación ultractiva de dicha disposición, la cual no
se encuentra prevista en el régimen transitorio de la LFCE. 213
De esta forma es claro que si el ACUERDO DE INICIO se emitió el ocho de mayo de dos mil
quince no existe fundan1ento legal para sustentar que el artículo 137 de la LFCE no resulta
La Al hace referencia a los siguientes criterios judiciales: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL EL PLAZO DE CINCO AÑOS
PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA EXPECTATIVA DE DERECIIO
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL -ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO- VIGENTE A PARTIR DEL I DE
ENERO DE 2014)." Tesis: 1.1 0.A.152 A, Semanario Judicial de la Federación. junio de 20 17. " IRRETROACTlYIDAD DE LA LEY.
ESTE PRINCIPIO NO OPERA TRATÁNDOSE DEL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 108, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, CUANDO LA VíCTIMA FUERE MENOR DE EDAD RESPECTO DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL
LIBRO SEGUNDO, TíTULOS QUINTO Y SEXTO, DEL PROPIO CÓDIGO." Tesis: 1.60.P.63 P (lOa), Semanario Judicial de la
Federación, junio de 2015.
212 La Al hace la siguiente referencia: rv]éase el " Decreto el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y
adicionan diversos artículos del Código Penal Federar', publicado en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
2IJ La Al hace referencia a los siguientes criterios judiciales: "CONTRIBUYENTE. LA DUPLICIDAD DEL PLAZO PARA
RECURRIR, PREVISTA EN EL ARTíCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS RELATIVA, ES APLlCABU
RESPECTO A TODOS LOS ACTOS DE LAS A UTORIDADES FISCALES, NO SÓLO EN RELACIÓN CON LOS DERIVADOS
DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN. " Tesis: 2a.l l. 113/2009, Semanario Judicial de la Federación.
septiembre de 2009. " ULTRACTTVIDAD DE LAS LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UN DERECHO
CREADO." Tesis: 11.20.T. Aux.2 A, Semanario Judicial de la Federación, febrero de 20 I O.
211
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aplicable al caso concreto ; toda vez que no se trata de un expediente que se hubiera encontrado
en trámite antes del siete de julio de dos mil catorce. 214 La interpretación de los EMPLAZADOS
llevada al extremo implicaría que la LFCE no podría aplicarse para conductas ocurridas antes
del s iete de julio de dos mil catorce, lo cual atenta en contra de la propia naturaleza de la LFCE.
Por otra parte, GR UPO GSI sostiene que las facultades de la COFECE para investigar y
sancionar conductas tendrán plenitud de diez años sólo hasta el siete de julio de dos mil
veinticuatro.
No obstante, el objetivo del constituyente al reformar el artículo 28 constitucional consistió en
fortalecer a la autoridad de competencia y dotarla de mayores facultades, con el fin de hacer
eficaz la aplicación de ley en la materia. Así, resulta ilógico que las facultades de las cuales se
dotó a la COFECE tanto a nivel constitucional como legal , a través de la LFCE, puedan hacerse
efectivas sólo hasta diez años después de su otorgamiento, pues evidentemente pierden su
eficacia, lo que resulta contrario a la voluntad del constituyente.
De esta forma, resultaría contrario a derecho considerar que las facultades de investigación y
sanción de la COFECE establecidas en el artículo 137 de la LfCE podrían ejercerse hasta el
año dos mil veinticuatro, pues además de contravenir lma disposición de orden público
depararía un perjuicio mayor al interés de la sociedad, que aquél que pudieran resentir los
EMPLAZADOS, el cual se reduce a recibir la sanción que en derecho proceda por la comisión de
conductas contrarias a derecho .

•

Además, conllevaría la aplicación simultánea de la LEY ANTERIOR Y la LFCE para cuestiones
adjetivas hasta el siete de julio de dos mil veinticuatro, lo cual no solamente violenta el artículo
Segundo Transitorio del Decreto referido, sino que además implica una flagrante violación al
principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional.
Por otra parte, también resulta incorrecto lo señalado por los EMPLAZADOS con respecto a que
todas las conductas cometidas con anterioridad al ocho de mayo de dos mil diez están prescritas,
ya que las conductas desplegadas por los EMPLAZADOS no deben analizarse de forma aislada,
sino como conductas que tuvieron como unidad de propósito la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones J y III del artículo 9 de la LEY ANTE RIOR , las
cuales se prolongaron, al menos, hasta el diecisiete de mayo de dos mil once. Por ello, en ningún
momento comenzó a correr el plazo de prescripción para dichas conductas y, por tanto, resultan
sancionables desde dos mil cinco hasta su conclusión. 2 15
En efecto, las conductas realizadas por los EMPLAZADOS se prolongaron durante todo ese
tiempo, por lo que el plazo para su prescripción, en todo caso, iniciaría al realizarse la última

214

215

La Al hace la siguiente referencia: [flecha en la que entró en vigor la LFCE.
La Al hace referencia al siguiente critcriojudicial: '"ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE

OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLA RSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ
LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTOAL ACREEDOR ALlMENTlC/O (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE
HASTA EL 23 DE ABRIL DE 201 J)." Tesis: la. /J. 10/2011 , Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2013 .
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conducta anticompetitiva. Es decir, a partir del diecisiete de mayo dos mil once. Lo anterior ha
sido reconocido por el PJF al resolver el amparo en revisión R.A. 5812016. 216 Asimismo,
PANAMERICANO y NGALARZA reconocen de fornla expresa que el momento en que debe iniciar
el cómputo para determinar la prescripción de las facultades de la COFECE para iniciar
investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones, es el de la
consumación del tipo administrativo.
Aunado a lo anterior, considerando que la investigación inició el ocho de mayo de dos mil
quince y que las prácticas imputadas a los EMPLAZADOS habrían temlinado, al menos, en mayo
de dos mil once, hasta ese momento, habrían transcurrido cuatro años, por lo que no se habrían
actualizado los cinco años que establece el 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR Y las prácticas
imputadas a los EMPLAZADOS no habrían prescrito.
Finalmente la Al establece, con relación a la manifestación de GRUPO GSI en la que señala que
en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere más beneficio al
particular, conviene señalar que el principio pro persona no deriva necesariamente en que las
cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus
pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que
se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos o dar cabida
a las interpretaciones más favorables, cuando no encuentran sustento en las reglas de derecho
aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a estas últimas que deben
ser resueltas las controversias correspondientes. 217 En este sentido, dado que la interpretación
que proponen los EMPLAZADOS es contraria al orden público e interés social, al mandato
constitucional y legaJ de la Comisión, así como a los principios de interpretación de aplicación
retroactiva de la ley, toda vez que pretenden hacer valer que han adquirido un derecho a no ser
investigados ni sancionados por las conductas anticompetitivas que hubieren cometido previo
a la entrada en vigor de la LFCE, es que no puede haber cabida a una aplicación pro homine,
pues tal y como se ha demostrado sus interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de
derecho aplicables.

•

Las manifestaciones de los EMPLAZADOS son, por un lado, parcialmente fundadas pero
insuficientes y, por otro infundadas, de conformidad con los siguientes razonamientos.
El artículo 14 de la CPEUM establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna, consagrando el principio de irretroactividad de la ley mediante el cual se impide la

Resuello por el Primcr Tribunal Colcgiado dc C ircu ito cn Matcria Admini strativa Especializado en Competcncia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la Repúblic~ en sesión de nueve
de novicmbre de dos mil diecisictc.
217 Al respecto, la Al refiere lo siguiente " Esta in/erpre/ación del principio pro persona ha sido sus/entado por la Primera Sala de la
Suprema Cor/e de Jus/icia de la Nación, a /ravés del cri/eriojurisprudencial: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOL VERSE
CONFORME A SUS PRETENSIONES. ' Tesis: J a./J 104/2013 (lOa.), Semanario Judicia/ de /a Federación, oClllbre de 20/3."
216
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traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un momento determinado a un lapso anterior
al de su creación en perjuicio de los particulares.
En este sentido, desde una perspectiva temporal, los procedimientos se tramitan de conformidad con
las normas procesales vigentes al momento en que éstos se practican y las conductas y sus
consecuencias jurídicas se rigen por las nomlas sustantivas bajo cuya vigencia se realizan. lI8 Ello
Sirven de apoyo los siguientes criterios jud icia les: (i) " RETROACTIVIDAD DE LA NORMA J URíDICA. HIPÓTESIS EN QUE
OPERA (MATE RIA FISCAL) . Denomínase retroactividad a la traslación de la vigencia de l/na norma jurídica creada en un
determinado momento histórico, a 1111 lapso amerior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figura (retroactividad)
implica subsulllir ciertas situaciones de deree/IO pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia
dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto
retroactivo en pe/juicio de persona alguna, principio este que rige de acuerdo a la doctrina yola jl/l'isprudencia, respecto de las
norlllas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo,
se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas COI/cretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a
su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contrll
el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento,
éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa nalllrale:a se rigen por las disposiciones vigentes en la época
en la que se actualizan En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho
de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 60. de la Ley del Impuesto al J'alor Agregado. vigellle en esa época (contra el
impuesto a su corgo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor
de lo que dispone el último nllmeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la
peticionaria, al sl/slener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se
obliga a efecllIar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuanda lo procedente es que para tal jin se atendiera
a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del
contribuyente beneficiado, acorde con la cual podio realizarse la acredilación aludida en los meses siguientes" . Regi stro : 1837 15;
[TA]; 9a. Época; 'Lc.c.; S.J.F. y su Gaceta; XV III , julio de 2003; Pág. 1204. VI.20.A.49 A; (ii) " RETROACTIVIDA D DE LAS
NORMAS PROCESALES. Para que una ley se considere retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos
adquiridos bajo el amparo de leyes anteriares, lo que no sucede con las normas procesales. En efeclO, se entienden como normas
procesales aquellas que instmmen/an el procedimiento; son las que eSlllbleeen las atribuciones, términos y los medios de defensa con
que cuentan las partes para que con la intervención del Jue: competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos
derecho~ nacen del procedimiento mismo, se agolan en cada etapa prucesal en l/ue se van originando y se rigen por la norma vigente
que los regula: por lo tanlO, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de éSlll,
suprime un recurso, amplia un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación
ret/'oactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facl/ltad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta
última". Registro: 198940; [J] : 9a. Época; T.e.e.; S.J.F. y su Gaceta; V, abril de 1997; Pág. 178. 1.80.C. J/ I ; (iii) "RETROACTIVIDAD
DE LAS LEYES PROCESALES. NO J:.~l(ISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal estóformada, entre otras cosas, por
normas que otorganfaczlitades ql/e dan la posibilidad jurídica a l/na persona de participar en cada l/na de las etopas que conforman
el prucedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no pu.ede existir
retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice l/na etapa del
procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las
pruebas, etc" no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facullades que dall la pOSibilidad de participar en esa etapa, al no
haberse aCllluli:ado ésta, no se ven ajectadas ", Registro 195906; Localizac ión: [J J; 9" . Época; T. e.e., S.J .F. y su Gaceta; V111 , julio
de 1998; Pág. 308: V 1.20. J/ 140; y (iv) "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS. [ .. . ] las normas procesales
dada su naturalcoa especial se agotan en fases y que, en la fecha en que en/ron en vigor, si bien deberán aplicarse a los asuntos en
trómile, esta aplicación podrá hacerse a derechos no adquiridos, aun dada la fase en que se ellcuentre el proceso, [ ... ] las leyes
procesales ¡¡enden a buscor un equilibrio elltre las partes contendientes, ello lo hace seguramente con el propósito de evidenciar que
si bien, cual/do se inició el litigio los contendientes tenian eslablecidas determinadas reglas para todo el proceso y con la entrada en
vigor de la I/ueva ley procesal cambian las reglas para las fases aún 110 desahogadas, ello 110 les significa en realidad una afectaciólI,
2\8
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brinda seguridad jurídica al destinatario de la norma, ya que le permite conocer las consecuencias
jurídicas de sus actos al momento de llevarlos a cabo. Así, una norma derogada puede prolongar sus
efectos únicamente a los hechos acontecidos durante su vigencia, aun cuando al momento de aplicarla
ya haya entrado en vigor otra norma que la modifica.
Son normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento (establecen las autoridades,
atribuciones y medios para dirimir la cuestión controvertida), siendo únicamente el medio para hacer
observar o proteger el derecho sustantivo. Es decir, permiten el ejercicio efectivo de un derecho, así
como el cumplimiento de las obligaciones. 219 Por su parte, las nomlas sustantivas o materiales son
aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación, es decir, son reglas que regulan el
fondo de una situación jurídica.

•

•

En este caso, el artículo 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR contemplaba un plazo de cinco años para
que la CFC pudiera iniciar una investigación que pudiera derivar en responsabilidad e imposición de
sanciones. No obstante, es equivocado señalar que esta autoridad no pueda considerar hechos
acaecidos con anterioridad a ese periodo extintivo de cinco años ya que, dependiendo de la conducta
y sus modalidades, podrá ser relevante o necesario considerar hechos anteriores. En particular, si la
conducta es continua o continuada y ésta no ha sido consumada, la prescripción no puede operar. Es
por eso por lo que los señalamientos de GRUPO GSI, GRUMER y JTÉLLEZ son parcíalmente fundados
pero insuficientes.
En efecto, el plazo de prescripción previsto en el artículo 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR determina la
posibilidad de investigar conductas que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de
sanciones, pero no fija la extensión o duración de las mismas. Esto depende de la modalidad o
naturaleza de la conducta, con base en los principios constitucionales del derecho administrativo
sancionador. La duración es relevante únicamente para efectos de la determinación de la sanción,
como uno de los elementos a considerar conforme al artículo 36 de la LEY ANTERIOR 220 . Por lo tanto,
es relevante distinguir entre el plazo de prescripción de las facultades de la Al para iniciar una
investigación, por un lado, y los principios que delimitan la extensión o duración de la conducta
investigada, por el otro. La diferencia entre estos dos conceptos se ilustra a continuación:
porque ambas partes quedarán sl!ietos a esas reglas". Registro 204646; Localización: [TAl ; '1'. ~: poca; T.e.e. ; S.J.F. y su Gacela: 11 ;
agosto de 1995; Pág. 614; XVI. 2' . IK.
219 En esle sentido, véanse los siguientes criterios judiciales: (i) "RETROACTIVIDAD, APLlCAC/ON IMPROCEDENTE,
TRATANDOSE DE LAS REFORMAS AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (VIGENTE A PARTIR
DEL PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO)." Registro No. 220 701: Localización: [J] ; 8a.
Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo IX, enero de 1992; pág. 111. V.lo. J/ 14; (ii) "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON
LOS DERECHOS ADJETIVOS." Registro No. 2 013976; Localización: [J] : lOa. Época; T.e.C.; Gaceta S.J.F. ; Libro 40, marzo de
2017; Tomo IV ; Pág. 2416. 1.80.C. J/2 ( lOa .); (iii) "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES." Registro: 198940;
[J]; 9a. Época; T.C.e.; S.J.F. y su Gaceta: V, abril de 1997; Pág. 178. 1.80.e. .1 / 1; Y (iv) "CONSULTA FISCAL. EL ARTíCULO 34
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE
NATURALEZA SUSTANTIVA". Registro 161120; Localización: r.ll ; 9'. Época; 2.a Sala, SJ.F y su Gaceta, Tomo XXXIV,
sept iembre de 2011 , Pág. 1112; 2'.IJ. 128/2011.
220 El artículo 36 de la LEV ANTERIOR establece lo siguiente: " La Comisión, en la imposición de mI/l/a.•, deberá considerar la gravedad
de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados; el tama/lo del
mercado afectado; la duraciólI de la práctica o caneen/ración y la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad
económica [énfasis añadido] ." Nota: en la LFCE 2011 no se reformó ese artículo, por lo que el texto es el mismo que en la LFCE 2006.
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Figura. 1 Plazo de prescripción de las facultades de investigación vs. duración de la conducta
investigada
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El Pleno de la SCJN ha señalado que para la construcción de los principios constitucionales del
derecho administrativo sancionador es válido acudir de manera prudente a los principios sustantivos
del derecho penal , en tanto, ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 22I
Dada su naturaleza, los delitos han sido clasificados en la legislación penal, de acuerdo con sus
modalidades, como instantáneos, continuos/permanentes o continuados, modalidades que han sido
reconocidas ampliamente en criterios judiciales y responden a la forma en que las conductas delictivas
se consuman en el tiempo .222 A mayor abundamiento, los delitos se clasifican como: (i) instantáneos,
cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos
Véase el sigu iente crilerio de j urisprudencia: "DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCiÓN
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VALIDO A CUDIR DE MANERA PRUDENTEA LAS TÉCNICAS
GARANTlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA
DEL ESTADO" ; Registro: 174488 ; Jurisprudencia P./J. 9912006 ; 9a. I~po ca; Pleno ; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, ago sto de 2006;
pág. 1565.
222 Al respecto, véase el siguiente cri terio judicial de la SCJN: ·'DELlTO CONTINUO y CONTlNUADO.- Un delito con/inuoconsiste,
como expresamente lo declara el articulo 19 del Código Penal del Distrito, en1/na acción u omisión que se prolonga sin interrupción
por más o menos tiempo, y se está en presencia de U" delito continuado, f rente a una pluralidad de acciones que integran U" solo
delito en razón de la II nidad de propósito delietll oso y la identidad de lesión jurídica." Registro No. 905 897; Localización: [TAl; 6a.
Época: la. Sala; Al'. 2000; Tomo 11 , Penal. P.R. SCJN; Pág. 448 . 956. En el mismo sentido, véanse a manera de ejemplo los siguientes
criterios judiciales: (i) "DESAPAR ICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NA TURALEZA PERMANENTE O
CONTINUA " , Registro: 181147; Juri sprudenci a P./J. 48/2004; 9a. Época; Pleno; S.J .F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág.
968 ; (ii) ··PORTAClÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. ES UN DELITO DE CARAcTER PERMANENTE'; Registro:
164555 ; Juri~prud en cia la./J. 136/2009; .9a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Pá¡,. 578; Y (iii)
·'CAPTACION DE RECURSOS DEL PUBLICO EN TERRITORIO NACIONAL, PREVISTA EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTíCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ACTUALIZA COMO DELITO CONTINUADO SI EL
ACTIVO, DESDE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA CONDUCTA, TIENE LA INTENCiÓN DE LLEVAR ADELANTE
ACTOS FUTUROS HASTA LLEGAR A LA UNIDAD, ALCANZANDO EL PROPÓSITO FINAL DURANTE UN PERIODO MAs
O MENOS PROLONGADO EN CONTRA DEL MISMO SUJETO PASIVO"; Registro: 17 1840; Tesi s aislada XX.20.73 P; 9a.
Época; T.C.C.; S.J .F. y su Gaceta; Tomo XXVI, agosto de 2007; Pág. 1549.
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que lo constituyen; (ii) continuos o pemlanentes, cuando su consumación se prolonga en el tiempo;
y (iii) continuados, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de acciones y unidad de
sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. 22J
En el caso de las conductas continuadas, dada su naturaleza, el periodo de su consumación se prolonga
en el tiempo y su resultado es la consecuencia de todas las acciones realizadas, por lo que todos los
actos deben considerarse como un sólo delito ejecutado durante un tiempo determinado .224 En este
sentido, existe doctrina que explica la unidad de las diversas conductas delictivas que acontecen
en un delito eontinuado.225
Véase el artículo 7 del CPF.
Véanse los siguientes criterios judiciales: (i) " DELITOS CONTINUADOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA ÚLTIMA ACCIÓN U OMISIÓN
DELICTIVA QUE LOS CONFORMAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme al artículo 14 del Código
Penal de Nuevo León, es delito continuado oquel que se integra por una unidad de propósito, pluralidad de acciones, identidad de
lesión jurídica y el mismo sujeto pasivo. Lllego, el delito continuado, a diferencia del permanente, es discontinuo. y si bien pudiera
considerarse que existen varios delitos, en cuanto cada conducta origina un antijurídico, sin embargo, dada su especial estructura, su
periodo consumativo es más o menos prolongado en el tiempo, su resultado es producido como consecuencia de todas y cada una de
las conductas realizadas y. por U/1lI ficción legal, debe considerarse un solo delito. lo que encuentra apoyo en el artículo 38 del citado
código, que expresamente dispone que tratándose de delitos continuados no existe concurso o acumulación de delitos. Entonces. el
plazo para que opere la prescripción de estos delitos inicia al realizarse la última de las acciones u omisiones delictivas que los
conforman, ya que el artículo 124 del propio código establece que los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a
contar desde el último acto de ejecución u omisión rénfasis añad ido]"; Registro: 179938; Tesis aislada IV.20.P.21 P ; 9a. Época:
T.e.e.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, diciembre de 2004; Pág. 1326; (ii) " INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS.
CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO, CUANDO EXISTE UNIDAD DELICTIVA EN LA INTENCIÓN.
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO, CUANDO EXISTE
UNIDAD DELICTIVA EN LA INTENCIÓN. /;'1 ilícito de intervención de cOlllunicaciones privadas es, por regla general, 1/n delito
instantáneo, ya que su consumación se agota en el mismo momento en que se han reali=ado todos sus elemen/os constitutivos y sólo
por excepción, en el supuesto de que exista unidad delictiva en la intención, constituye un delito continuado, cuando con pluralidad
de condl/ctas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal; por ello. en casos as{, todos los actos cometidos deben
considerarse ell conjunto como un solo delito e;ecutlUlo dumllte determilllulo tiempo, porque de no proceder de esta manera, se
admitirla la posibilidad de procesar a los inculpados varias veces por hechos similares verificados durante el tiempo que duró su
intención delictuosa, considerándolos aisladamente y hasta existiria la posibilidad de que se die/ara por cada uno diversa sentencia,
en franca contravención también al artículo 23 constitucional, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
deli/o, ya que no pueden existir tantos delitos cuantas sean las intervenciones de comunicación realizadas, sino que deben estimarse
como uno solo rénfasis añadido]"; Registro: 183796; Tesis ai slada 1.40.P.20 P; 9a. Época: T.e.e.: S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII.
Julio de 2003: Pág. 1146: y (iii) "DELITO CONTINUO Y CONTINUADO. Un delito continuo consiste, como expresamente lo declara
el articulo 19 del Código Penal del Distrito. en lino acción 11 omisión que se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo, y ~
está ell presencia de un delito contílluado, (rente a ulla pluralidad de acciolles que illlegrallllll solo delito ell razón de la ullidad tle
propósito delictuoso V la idelltidad de lesión jur{dica [énfasis ailadido]"; Registro: 905897; Tesis aislada 956; 6a. Época; 1a. Sa la: Ap.
2000; Tomo 11 , Penal, P.R. SCJN; Pág. 448.
225 Por un lado se ha señalado que: "[e]n la construcción del concepto de delito continllado se han adoptodo criterios diversos: IIn
criterio puramente o~jetivo trata de explicar la ulIMad de las diversas conductlls delictivas en el interés protegido o ell la 1I0rma
infringida, para no mencionar más que dos de los caracteres relevantes invocados, en tanto otro de carácter subjetivo, acude a la
illtención, propósito o designio pllrll perfilar el (ulldamell/o de la ullidad que dé {isollollúa a dicltll figUrtl , aunque no prescinde de
otros elementos que en sí carezcan de significación relevante, pues las diversas conductas relllizadas sólo son aptas para integrar 1111
solo delito ell virlud del proPÓsito criminal que sielldo el mismo vincula todas las acciol/es ejecutada. (v_ Pessina, Enriqlle. Elementos
de Derecho Pellal, p_ 344, Imprenta de la revista de legislación, Madrid. 1892). Un tercer criterio de carácter mixto (subjetivoobjetivo) pretende que sólo puede sostenerse en casos de plllralidad de conductas delictivas, al IIceptarse como elemento de
villculaciólI de todas ellas la unidad de resolución, a 111 que se sumllllla ul/Mad del bien jurídico les'Íol/lldo o Mel/tidad riel tipa. E,ta
última posición doctrinal ha sido acogida favorablemente y muchos autores, al definir el delito continuado, acuden a sus elementos
de lino y otra índole (objetivos y subjetivos). Así Eugenio Cuello Calón considera existente tal especie cuando el agente. con unidad
223
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Ahora bien, en el caso de los delitos continuos y continuados, el plazo para que opere su prescripción
empieza a correr, en el primer caso, hasta que la conducta ilícita cesa y, en el segundo caso, cuando
la Últi ma acción se realiza, es decir, debe tomarse en consideración el delito con sus modalidades,
pues en estos casos el inicio de la actividad antijurídica es irrelevante para efectos
prescriptivos.226 De acuerdo con el Pleno de la SCJN, la naturaleza del delito es de suma importancia
de propósito y de derecho violado, ejecuta diversas acciones, cada una de las cuales aunque integran lajigura delictiva, 110 COllstiluvell
más que la d ecu ciólI y 1/11 solo y IÍllico delito (Derecho Penal. Con/orme al Código Penal, Texto Revisada de 1963. Tomo 1, Parte
Ceneral, p, 6.¡1, 14a. edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1964), en tanto Al/ansa Reyes Echandia lo identifica como una pluralidad
de comportamientos que, cohesionada por un solo designio, vulnera en diversas oportunidades el interésjurídico protegido por un
mismo tipo legol (Derecho Penal. Parte general, pp. 212 a 22-1, 8a. edición, Universidad Externado de Colombia, 198 /) lénfasis
añadidoj", véase Pavón Vasconcclos, Francisco; Diccionario de Derec ho Penal (Analítico y Sistemático), Edito rial Porrúa, Méx ico
1997. Por otro lado, José Arturo Uonzález Quintan ill a senaló en su libro Derecho Penal Mex icano, Parte General y Parte Especial,
terce ra ed ición, Ed itorial Porrúa, México 1996, lo sigui ente: '"l ... J en el delito de traclo sucesivo, de integración fa talmente dolosa,
existen acciones u omisiones plurales que generan el mismo IlIJO, elllrela zadas por IIIlidtul de illlención e iden/id/ul tle lesiólI y pasivo,
con la observación de que la presencia de este último, en unión de los demás elementos, sirve prevalentemente como una corroboración
de que se está ante lajigllra citada [én fasis anad ido]."
226 Al respecto, vean se los sigu ientes criterios de la Pri mera Sala dc la SCJN: (i) " RESPONSA BILlDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS A UTORIDADES COMPETENTES DEL
ESTADO DE PUEBLA PA RA SANCIONA R LA S CON DUCTA S IN FRA CTORAS CON TINUA DAS QUE SE COMETEN
DURANTE LA EJ ECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE BE COMPUTA RSE A PA RTIR DEL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA
ÚL TIMA CON DUC TA DEL S ER VIDOR PÚBLICO Y N O HA STA E L FIN IQUITO DE LA OBRA ". El artículo 80 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del l:.stado de Puebla, al prever que el plazo de prescripción de las facultades de las
autoridades pum imponer sanciones es de uno o tres años dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño causado, lleva a
considerar que éste se contará a partir del dia sigzúente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir de l
momento en que hubiera cesado, si ji/e de carácter continuo, pues únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo cuando se
trate de conductas infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de Una misma conducta infi'ac tora
en un periodo determinado que, con unidad de propósito, infi'inge la misma norma administrativa, la claS Ificación y el cómputo
respectivo no deben realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario acudir en forma supletoria al Código de Defensa
Social (actll al Código renal) {Jara ell:.stado de Puebla, cuyos artículos 18 y 19 establecen que el delito también p uede ser continuado
cuanda se esttÍ anle una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de slljeto pasivo, caso ell el cual el PlcllP
para la pres'cripciólI debe coll/arse desde el dia en que se realizó la última conducla. ell virtud de qlle lielle el carlÍcter de cOlltimullla
ell los térmillos precislldos por die/lO código. y 110 Irasla el filliqllilo de la obra pÚblica, en virtud de que esto Último lo único que
evidencia es que las partes han entregado y recibido satisfactoriamente la conclusión de los trabajos de obra, pero no que las
conductas infractolYl' se prolongaran hasta ese /Ilomento. [énfasis anadido]" Registro: 2006420 ; Tesis Aislada V l.lo.A.68 A; 10".
Época; TCC; S.J.F. y su Gaceta; Libro 6, Tomo 111 , mayo de 20 14; Página: 2 122; (ii) " RESPONSA BILIDADES DE LOS
S ERVIDORES PÚBLICOS. TRA TÁNDOSE DE CON D UCTAS IN FRA CTORA S CON TINUADAS, EL PLAZO PARA QUE
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTA DES DE LA S AUTORIDADES PARA IMPONER SANCIONES DEBE
COMPUTA RSE CON FORME A L ARTíCULO 102, FRA CCIÓN 111, DEL CÓDIGO PENA L FEDERAL, DE APLICACIÓN
S UPL E TORIA (L EGIS LACIÓN VIGEN TE EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002), El articulo 78 de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, al prever
que el plazo de pre,cf'ljJCión de las facultades de las autoridades para imponer sanciones -una o tres años, dependiendo del monto del
beneficio obtenido o del daño causado- se contará a partir del día ,iguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad
o a partir del momento en que hubiese cesado, sifile de carácter continuo. únicamente contempla cómo debe computarse ese plazo
cllando se trate de conductas infractoras instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la repetición de una misma condu cta
inji'actora en un periodo determinado que, con unidad de propósito, inFinge la misma norma administrativa, la clasificación y el
cómputo re'pectivo no deben realizarse con/arme a dicho artículo, sino que debe acudirse enforma supletoria al Código Penal Federal
-que en su articulo 70. además de expresor cutÍndo un delito es instantáneo y continuo o permanente, en SIl Facción 1/1 establece que
e[ delito tllmbién Pllede ser cOlllilllW¡[O ('ulllldo cOlIl/llida¡[ ¡fe propósito deliclivo, pll/rlllidad de comlll(,Uis v llIlii/ml ¡fe mielo pasivo.
se viola el I/Iisl/lo precepto legal yen el diverso precepto 102, Facción 1/1, dispone que, ell esle euso, el plazo pumlu prescripciólI
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pues mientras el delito
no quede consumado no puede iniciar el cómputo de la prescripción de la facultad de la
autoridad para investigar yen su caso sancionar.227 Así lo m a nifiesta n ta mb ién P ANAME RI CANO
y NGALARZA e n s u s escri tos d e contestació n a l D P R para e l derech o admi nistrativo sanc io n a d or. m
p a ra d e t e rminar el m o m e nto e n e l que ini c i a e l c o m p uto d e la prescripc ió n ,

D e esta manera, p a ra d e te rmina r la exte n s ió n o duració n de las conductas qu e p ud ieran con s tituir una
prá ctica m o nopó lica d e b e acud irse p or analo gía a las modalida d es d e las conduc t as antij uríd icas
d esarro ll a d as e n m a teria pen al, aplica d as t ambi é n e n m a t e ri a a dministrat iva san cio n a d o ra. 229 Las

•

•

debe cOllt"rse desde el dí" e/l I/ue se re"lizó 1" ÚlJim" cOlllluc/Il- ell virtud de {(u e tielle el carácter de cOlltimwda en los términos
precisados por dicho código y, por tan/o, el cómputo debe realizarse de acuerdo al artículo últimamente aludido [énfasis añadido]",
Registro 17 1305; Tesis Aislada 1.40.A.60 1 A; 9', tpoca; TCC ; SJ ,F, y su Gaceta; Tomo XXV I. septiembre de 2007; página: 264 1;
(iii) " DESA PARICIÓN FORZA DA DE PERSONAS. n PLAZO PARA QUE OPERE SU PR ESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE
A PA RECE LA Ví C TIMA O S E ESTA BLECE S U DESTIN O"; Registro: 180653: Jurisprudencia P.lJ. 87/2004; 9a, Époea; Pleno;
SJ,F. y su Gaceta; Tomo XX, septiembre de 2004; Pág. 11 21. Asimismo, véase la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la SCJN
el cinco de noviembre de dos mil tres en el recurso de apelación extraordinaria 1/2003 en la que señala lo siguiente: "Para el particular
tema de la prescripción de la acción persecutoria de los delitos permanentes adquiere especial importancia la prolollgación en el
tiempo del momento consumativo; atendiendo a que el arlÍculo 102 del Código Penal Federal dice que el término inicia a su curso a
partir de la cesación de la conducta típica continua o permanente, result" e/aro {(u e el prillcipio de " ctjvit!{/(I fIIttijllr(dica es
irrelevante para e(ectos prescriptivos, l/a que lo {(ue constituve la base del illicio del C/lrso de la prescripciólI lo es la eesaciólI de la
compresiólI alltij/lrídica del bien j/lr(dico afectado [énfasis añadido]"; y (iv) " PRI VA CIÓN ILEGA L DE LA LIBER TA D. EL
CÓMPUTO DEL PLAZO PA RA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DEL M OMENTO EN QUE CESA LA
CONS UMACIÓN DEL DELITO"; Registro: 18 1898: Tes is aislada la. XIX12004: 9a, tpoea; la, Sala; SJ,F, y su Gaceta; Tomo XIX,
ma rzo de 2004; Pág, 307,
227 Véase la controversia constitucional 33/2002. "JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL." Novena Época; Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 959 , 18282, Al respecto, el Pleno de la SCJN señaló lo
siguiente: " La lIatllraleza del delito es de slIma importallcia tanto para la solución de los conflictos de la aplicación de las leyes en
el tiempo como pI/m efetermillllr el momellto ell qlle illicia el complllo efe la prescripciólI, pues mieJltras el delito 1/0 qllede cOllsummlo
11 0 puede prescribir, conforme a lo di;pllesto por el articulo /02 del Código Penal Federal [.,,) [énfasis añadido l,,.
228 En la pági na 2 de su contestación al DPR, PANAMf,RICANO y NGALARZA señalaron que "[e)n materia de derecho administrativo
sancionador, la determinación de la norma sancionadora aplicada en cada caso, desde una perspectiva temporal, debe regirse por el
momento en que la conducta ilícita se haya producido, Esta regla, sin embargo, requiere de una aclaración, el momento ({lIe debe
tomarse ell cllmta para la determinaciólI de prescripció/I, /la es el efe la producciólI de los " ec" os, sillo el de la cO/lslllllltció/I del
lipa adminislra/ivo, En efecto, sólo eUlllulo el tipo administrativo se "a va consumado podrá ser objeto de sanciólI, v por ta/lto es
sólo a partir de ese momellto cllalldo empieza a correr eltérmi/lo de la prescripció/I [énfas is añadido). "
229 Véase el siguiente criterio em itido por la Segunda Sala de la SCJN : " INFRACClONES A DMINIS TRA TI VAS. S US
MODA LIDA DES Las modalidades de lar infracciones triblllarias a que se refiere el artículo 67, fracción 1/1, del Código Fiscal de
la Federación, no aparecen definidas en dicho CU€lpO normativo, Es en material penal, tratándose de de/itas, donde mejor se han
perfilado estos conceptos, motivo por el cual analógicamente debe acudirse a los mismos, Tratándose del delito instantáneo, el derecho
positivo mexicano, la doctrina y lajurispmdencia, son acordes al conceptuarlo como: 'Aquel que se consuma en un solo acto, agotando
el tipo " cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; en cambio, tratándose de las modalidades de 'continuo' y 'continuado',
existe diversidad de criterios, El articulo 99 del referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto
al delito continuado al establecer que: 'El delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad
de intención dehctuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad ', Respecto del delito continuo, sus no/as
características, extraídas sus/ancialmente de lajurispl1ldencia, consisten en las siguientes: 'Es la acción u omisión que se prolonga
sin interrupción por más O menos tiempo " Con bl/Se ell lo allterior; la" illfrl/cciolles administrativas podrlÍlI ser: illstlm/lÍlleas,
cuallda ,. e con,< u_m ell UII solo acto, agotalldo todos los elemetl/os de la infracciólI, cuvos efectos puedetl o no prolollgarse e/l el
tiempo,' cOlltill/las, si la accióIIII omisión se prolonga sin interrupción por mlÍs o m ellos tiempo; o, cO/l/illuada.., e /l la hipótesis de
pl/lralidad de acciolles que illtegran Ima sola illfracciÓII ell razólI de la ullidad de propósito illflaciollario e idelltidad de lesiólI
¡ur(dica [énfasis añadido]"; Registro: 193926; Tesis aislada 2a, LlX/99; 9a, Época; 2a, Sa la; SJ,F, y su Gaceta; Tomo IX, mayo de
1999: pág, 505.
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modalidades de las conductas antijurídicas han sido reconocidas ampliamente en materia de prácticas
monopólicas por el PJF. 230 En consecuencia, el plazo de prescripción de las facultades de
investigación de la Al debe considerar la conducta antijurídica y sus modalidades.
De manera consistente con lo anterior y respecto del plazo de prescripción previsto en el artículo 34
bis 3 de la LEY ANTERIOR,23t el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió el amparo
en revisión R.A. 58/2016, en relación con el expediente DE-OI5-20l3 tramitado ante esta COFECE,
en el que determinó que, tratándose de una conducta continuada, el plazo en el que se extinguen las
facultades de investigación de la Al comienza a computarse a partir de que se realizó el último acto
de la conducta imputada, tal como se observa a continuación:
"[ ... ] si bien la fijación de tarifa de contraprestación 'discriminatoria '), quedó materializada a la fe cha
de la celebración del contrato (q uince de septiembre de dos milocha), también lo es que, la cOllducta
del/ul/ciada es de I/aturaleza comil/uada, dado que el pago de la contraprestación se debía cumplir
durante el tiempo de vigencia del contrato, lo que cOl/stituve ul/aul/idad de propósito de restril/gir lalev,
de ahí que, el plazo de caducillad de extil/cióll (le facultades de la autoridad il/vestigadora previstos el/
el artículo 34 bis 3 de la Lev Federal de Competel/cia Ecol/ómica il/iciaba al efectuarse el último cobro
de la cOlltraprestaciól/ /l/el/.m al para el acceso a zona federal y áreas de estacionamiento dentro del
aeropuerto y no así, des(le /tI fecha de celebraciól/ del cOlltrato de prestación por el acceso a la zona
federal para la prestación del servicio de taxis [ ... ] [énfasis añadido]".232

En ese caso citado, la conducta denunciada a la que hace referencia el Tribunal inició el quince de
septiembre de dos mil ocho, mientras que el acuerdo de inicio de la investigación se emitió el dos de
octubre de dos mil trece, esto es, más de cinco años después de que inició la conducta. 233 En el Oficio
de Probable Responsabilidad de dicho asunto se indicó que la conducta denunciada se encontraba

•

230 Véanse las siguientes sentencias judiciales: (i) resolución en el juicio de amparo cn revisión 453/2012 emitida por la Segunda Sala
de la SCJN; (ii) resolución en el juicio de amparo en revisión 622/2012 em itida por la Segunda Sala de la SCJN (en relación con el
exped iente 10 -003-2006 tramitado ante la extinta CFC, sobre la coordinación de posturas en licitaciones de insu lina); (iii) ejecutoria
em itida en el juicio de amparo en revisión R.A. 63/2015 por el Primer Tribunal Co legiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (en relación con el expediente 10-005-2009-111
tramitado ante la extinta CFC, sobre la fijación de precios en el mercado de la producción, comerciali zac ión y distribución de productos
de la industria avícola) ; y (iv) ejecutoria emitida en el juicio de amparo en revisión R.A. 5812016 por el mismo tribunal especializado
(en relación con el exped iente DE-015-2013 tramitado an te esta COrECE, en relación con prácticas monopólicas relativas en el
mercado de acceso a zona federal y estacionam iento para la prestación del servi cio público de 3utotrdnsporte federal de pasajeros con
origen O destino en el Aeropuerto Internaciona l de la Ci udad de México).
23 1 Se aclara que la disposición fue adicionada en la LFCE 2006 y no fue reformada en la LFCE 2012 y, por tanto, su texto era el
mismo.
232 Páginas 24 y 25 de la ejecutoria emitida el nueve de noviembre de dos mil dieci siete. Versión pública de la resolución disponible
para su consulIa en:
http://sise.cj rgob.mxlSVP/word l .aspx?arch= 1304/ 13040000 1889697000 130 13OO2.docx I&sec=Agust%C3%ADn Ballesteros S%

C3%A l nche~svp- 1

m Véase la página 25 de la ejecutoria emitida el nueve de no viembre de dos mil diecisiete en el amparo en revisión R.A. 58/2016 por
el Primer Tri bunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y

Telecomunicaciones del PJF; Y la página 6 de la reso lución emitida por el Pleno de esta COFECE en el expediente DE-0 15-20 13-1,
pública
de
ésta
última
resolución,
disponible
para
su
consulta
en:
versión
http://eorcee. mxlCFC Reso lucionesldocslAsuntos%20J urid icoslV I 67/3/3575352.pdf
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fuera del plazo de prescripción de cinco años para que la COFECE iniciara la investigación. 234 No
obstante, el Tribunal resolvió que, al ser una conducta de naturaleza continuada, "constituye la

ejecución de la conducta con unidad de intención, es decir, son una misma conducta que se realiza enjorma
continuada durante la vigencia del contrato, dado que se prolonga en el tiempo [ ... ]",235 Y concluyó que el

plazo de prescripción de las facultades de investigación de la Al inicia su cómputo a partir de la última
conducta realizada y no así desde su inicio, tal como se refirió previamente.
En este caso, este PLENO advierte que se actualizan los requisitos necesarios para considerar que las
conductas imputadas a los EMPLAZADOS son de naturaleza continuada, en virtud de que, con unidad
de propósito ilícito, pluralidad de acciones e identidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto
legal , tal como se expone a continuación. 236
Lo anterior ha sido reconocido por la SCJN en materia de competencia económica, al señalar: "se
estima que la conducta eolusoriajue continuada, destacando que, para apreciar la infracción continuada en

•

•

Página 42 del Oficio de Probable Responsabilidad emitido en el exped iente DE-O 15-2015 tramitado ante esta COFECE.
Página 24 de la ejecutoria emitida el nueve de noviembre de dos mil diecisiete en el amparo en revisión R.A. 58/2016 por el Primer
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodirusión y
Telecomunicaciones del PJF.
236 Al respecto, véase el sigu iente criterio de jurisprudencia emitido por la Primera Sala de la SCJN, aplicable por analogía:
234

235

"CALIFICATIVAS O MODALIDADES DEL DELITO. AUN CUANDO SE flAYAN OMITIDO EN EL AUTO DE FORMAL
PRISIÓN, EL JUZGADOR PUEDE INCLUIRLAS EN LA SENTENCIA DEFIN ITIVA SI FUERON MATERIA DE
ACUSACIÓN EN LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PA RA
EL ESTADO DE TAMAULlPAS) . Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, todo
proceso penal debe seguirse por el delito señalado en el auto de formal prisión, es decir, prohibe alterar la sustancia de los hechos
calificados en dicho auto; sin embargo, tal prohibición no se refiere a la apreciación técnica o a la calificaciónjurídica de los hechos,
en tanto que las calificativas o mod(llidades del delito SOl/ circlIl/stal/cias accesorias cllva (ullció" es agravar o atel/uar la pella,
pero si" "lIe dependa de el/as la existellcia del ilfcito, excepto tratándose de delitos especiales cuyas circunstancias calificativas o
modificativas son elementos constitutivos de la figura delictiva básica. Se precisa que de una concatenación de los artículos 323, 326.
333 y 338 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, se advierte que el Ministerio Público al formular
conclusiones, liene lafacultad de variar la clasificación legal de las hechos delictuosos precisados en el al/to de plazo constitucional;
las conclusiones formuladas no podrán modificarse en ningún sentido, sil/O por causas supervenientes yen beneficio del acusado:
fijada la audiencia de vista, las partes, entre el/as, el procesado, pueden ofrecer pl'1lebas, para desvirtuar las calificativas alegadas
por el Ministerio Público, las que deberán quedar desahogadas en su totalidad. en dicho ol/diencia así como formular alegatos. con
lo que se respeta su garantía de defensa, máxime que desde el inicio del proceso se encuentra asistido por un profesional del Derecho.
quien en todo momento se encuentra en condiciones de advertir cuándo de los hechos probados, se puede derivar la acreditación de
tales circunstancias calificativas o cuándo las pruebas del órgano de acusación tienen tal pretensión y, por tanto, la posibilidad y
oporlllnidad de actuar en consecuencia. Con tales o/¡servaciones en modo alguno se encuentra el procesado en estado de indefensión,
toda vez que cuenta con el tiempo suficiente para defenderse y para preparar los medios de convicción ql/e considere necesarios. Así.
se concluye que, con la salvedad indicada, el jllzgador Pllede illelllír en la sentencia defillitiva la.' calificativas o modalid(llles del
delito, siempre que IlIIvan sirio materia de acumcíóII ell las cOllclusiolles del Millí,./erio PÚblico, alln cuando se {Ul V(/II omitido ell
el auto de formal ",.isión, p"es la exigencia de que queden !iiadtL< en éste se Ital/a slljeta a qlle el órgano jllrisrlicci()lwl advierta Sil
existencia v euellte COI/ los elemelltos probatorio,. ,<IIficielltes: de ahí que independientemente de qlle en el auto de procesamiento //0
pudiera efectuarse el estudio preliminar relativo, si durante la instrucción se acreditan las mencionadas calificativas o modalidades
y se introducen a través de las conclusiones acusatorias del representante social, el Juez del proceso puede tomarlas en cuenta, pues
no se altera la esencia de los hechos materia del auto selialado, habida cuenta que la incorporación de la calificativa constituye
únicamente IIna variación de grado del delito y no propiamente del delito en sí, lo que está permitido por el segl/ndo párrafo de la
fracción XVI del artículo 160 de la I,eyde Amparo [énfasis añadido]." Registro No. 169544: Localización: [J]: 9a. Época; la Sala:
SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXV 11. junio de 2008; Pág. 38. I a./J. 4112008.
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el ámbito del derecho administrativo sancionador, que conslilUye una transposición de los contornos jurídicos
de esta institución, se exige que concurran con carácter general los siguientes requisitos:
a) Unidad de propósito.
b) Pluralidad de conductas.
c) Unidad de sujeto pasivo.

d) Violación al mismo precepto legal [ ... ]".237

Las prácticas anticompetitivas imputadas a los EMPLAZADOS se encuentran previstas en el artículo 9
fracciones 1 y m de la LEY ANTERIOR,238 mismas que se materializaron a través del tiempo mediante
la asistencia a las reuniones de LA MESA en las que COMETRA, GRUMER, PANAMERICANO, SEGURITEC,
SEPSA, TAMEME y TECNOVAL se reunían con el objeto de: (i) fijar los precios de referencia para los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO mediante el establecimiento de precios mínimos;
(ii) establecer coordinadamente el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; Y (iii) segmentar
el MERCADO INVESTIGADO mediante el respeto de sus clientes en los periodos de ajustes de precios,
así como con la implementación de un mecanismo denominado "más-menos" que utilizaban para
negociar en LA MESA para la compensación de clientes entre ETV's competidoras entre sí.
En atención a lo anterior, el carácter continuado de las prácticas monopólicas absolutas señaladas se
actualiza de la siguiente manera:
a)

Pluralidad de conductas, consistente en los acuerdos realizados entre los EMPLAZADOS
con la finalidad de fijar y coordinar precios, establecer la CUOTA DE PEAJE, así como
segmentar el mercado, mediante la asistencia a múltiples reuniones de LA MESA, la
elaboración de los documentos denominados "Órdenes del día" y "Minutas de las juntas de
trabajo", la actualización de los "Lineamientos y/o Reglas de Operación" y la elaboración de
proyectos de convenios entre ETV's competidoras entre sí para el cobro de la CUOTA DE
PEAJE; durante el periodo de dos mil tres a dos mil diez, en relación con CHUERTA,
MGARCÍA, NGALARZA, PANAMERICANO y TAMEME; Y dos mil tres a dos mil once en
relación con COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, GRUMER, EHIGUERA, JCRUZ,
UIÑIGUEZ, ROLlVA , RCUENCA, JRODRÍG UEZ y JTÉLLEZ. 239

b)

Unidad de propósito, en virtud de que las conductas cometidas por COMETRA, GRUMER,
PANAMERICANO, SEGURITEC, SEPSA, TAMEME y TECNOVAL, así como de las personas
físicas que actuaron en su representación, se llevaron a cabo con la fmalidad de tratar el
cobro de la CUOTA DE PEAJE, el ajuste y homologación de precios, y la segmentación de
clientes mediante el mecanismo denominado "más-menos", así como el "congelamiento"
del mercado para respetar clientes en el periodo de negociación de precios.

Resolución en el juicio de amparo en revisión 453/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN.
Estas fracciones del aniculo 9 no fueron reformadas en la LFCE 2006 y LFCE 20 11 y. por tamo. su texto era el mismo.
239 Se indica que si bien de confomlidad con las comparecencias realizadas por diversas personas flsieas emplazadas, LA MESA estuvo
vigente aproximadamente desde mil novecientos noventa y nueve o dos mil dos a mayo de dos mil once; ún icamente existe evidencia
documental en el EXPEDIENTE relacionada con los acuerdos amicompetitivos de LA MESA a partir del cuatro de noviembre de dos mil
217
ZJ8

tres.
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c)

Identidad de sujeto pasivo, en este caso, los sujetos afectados por las conductas
imputadas son los competidores actuales y potenciales en el MERCADO INVESTIGADO, los
clientes bancarios y no bancarios de los EMPLAZADOS y los consumidores finales.

d)

Violación al mismo precepto legal, ya que las conductas imputadas a los EMPLAZADOS
son las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracciones I y III, de la
LEY ANTERIOR, cuya acreditación resulta violatoria de los atiÍculos 28, párrafo primero,
de la CPEUM y 8 de la LEY ANTERIOR.

Al ser de naturaleza continuada, el cómputo del plazo de prescripción de las prácticas imputadas a
los EMPLAZADOS inicia a partir del momento en el que se realizó la última acción por cada uno de
ellos, de conformidad con la imputación realizada en el DPR. En este caso, se advierte que la última
acción realizada por cada uno de los EMPLAZADOS se encuentra dentro del plazo de cinco años previos
al inicio de la investigación, de conformidad con el artículo 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR, tal como
se ilustra a continuación:

•

Figura. 2 Última participación de los EMPLAZADOS en reuniones de LA MESA
[ .~~10::J

I

Ultima partlclpación

I

de CHuerta en la

Mesa.
··Julio 2010:
Última participación
de MGarGÍa

Primera evidencia
documenUII sobre
la existencia de la
Mesa.

2004

4 anos

n, 10 y 9 meses

rl!sp~t ivamentl!,

conforme a la normativa

--

de competencia.

2006

n

2008

2010

- Mayo20U ;

Uhima
paftlcipación de

los demás
miembros'" de
Grupo GSI en la
Mesa
.·Última
participación de

n

2012

n

2014

t------<S>
4 alios, conforme a la
nonnativa de

competencia.

JTéllez (Grumer)
en la Mesa

"Última panicipaclón de JCruz, EHiguera, Ulftiguez, ROliva, RCuenca y JRodríguez en La Mesa.

Fuente: Elaboración propia con información que obra en el EXPEDtENTE y de conformidad con los elementos de conv icción
identificados en el apartado " IV Valo/'ación y Alcance de las Pmebas" de la presente resolución.

•

En consecuencia, resulta infundado que las conductas acaecidas con anterioridad a cinco años
contados a partir de que se inició la investigación, como lo señala GRUPO GSI, PANAMERICANO y
NGALARZA, o con anterioridad a cinco años contados a partir de la entrada en vigor de la LFCE,
como lo argumenta GRUMER y JTÉLLEZ, se encuentren prescritas, puesto que constituyen conductas
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continuadas cuyo plazo de prescripción no había fenecido al momento en que la Al ejerció sus
facultades de investigación.

B.l. Manifestaciones relacionadas con la participación específica de algunos emplazados y la
prescripción de facultades de la AJ/COFECE
Adicionalmente, los promoventes del ESCRITO GR UPO GSI y UIÑÍG UEZ manifestaron lo siguiente: 24o

En los casos de CHUERTA, MGARcíA y TAMEME, su participación fue menor en
comparación al resto de los imputados. A CHUERTA se le imputa en grado de probabilidad
su participación en LA MESA para el periodo que corre de dos mil cinco a junio de dos mil
diez,2~1 mientras que a MGARcíA y su representada T AMEME de dos mil siete a julio de
dos mil diez. 242
Si la facultad de investigación de la Al puede ejercerse legal y constitucionalmente sólo a
partir del ocho de mayo de dos mil diez, entonces CHUERT A sólo podría ser imputado por
la asistencia, a cuando más, cuatro reuniones de LA MESA en mayo y junio de dos mil diez.
MGARCÍA y T AMEME sólo podrían ser imputados por la asistencia, a cuando más, siete
reuniones de LA MESA en mayo, junio, julio y octubre de dos mil diez. 243
Los argumentos de los promoventes del ESCRITO GR UPO OSI son inoperantes al partir de una
premisa falsa , en vil1ud de que no considera la modalidad de la conducta para determinar el cómputo
del plazo de la prescripción señalado en el apartado anterior de la presente resolución.

•

Tal como se indicó, las conductas ilícitas imputadas son de naturaleza continuada y, por ello, el plazo
de prescripción de las conductas imputadas a CHUERTA , en representación de COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA Y T ECNOVAL, así como las conductas imputadas a MGARCÍA en representación T AMEME, en
su caso, se deben computar a partir del momento en que se real izó la última conducta de conformidad
con el artículo 34 bis 3 de la LFCE 2006. En consecuencia, se debe considerar la fecha en que se
realizó la última acción por parte de CHUERTA en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA Y
T ECNOVAL, así como MG ARCiA y su representada TAMEME y verificar si éstas se llevaron a cabo
previo a que feneciera el periodo extintivo de cinco años previsto en el artículo 34 bis 3 de la LFCE
2006.
De conformidad con las pruebas que obran en el EXPEDI ENTE, como son las comparecencias,
incluyendo las fechas proporcionadas por los mismos EMPLAZADOS, los requerimientos de
información y visitas de verificación que obran en el EXPEDI ENTE, se cuenta con elementos
Página 8 del ESCRI TO GR UPO G S I, foli o 28051.
Los prol11ovenles del ESCR ITO GR UPO GS I y UI ÑiGUEZ refi eren las páginas 83 y 116 del DPR.
242 Los promovenles del ESCR ITO GR UPO GS I y UI ÑiGUEZ refieren las páginas 92 y 117 del DPR.
243 Al respecto. los prom oventes del ESC RITO G RUPO GSI y U IÑiGUEZ manifiestan lo siguiente: "Según consla en el expediente,
aproximadamente enlre los fo lios 7835 a 8/62, que al parecer son documentos denominados 'Minutas' y '6rdenes del dia ';
eonslantino Huerta sólo pudo haber parcicipado en máximo 4 reuniones de la 'Mesa ' para el periodo al que se alude: 18 de mayo, 1,
15 y 29 de junio, lodos de 20 10. Martín Gorda sólo pudo haber participado en máximo 7 reuniones de la 'Mesa' para el periodo al
que se alude: 18 de mayo, /. / 5 Y 29 de junio, / 3 y 27 de j ulio. y 26 de octubre· Iodos de 20 / 0. Y ello, suponiendo sin conceder -no
es /á probado en el expediente- que estas personas hayan asistido a todas y cada una de esas reuniones, 4 y 7 reuniones
respectivamente." Página 8 del ESCRI TO GRUPO GSI.
240
241
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probatorios suficientes para acreditar la modalidad continuada de las conductas imputadas a los
CHUERTA, MGARCÍA y TAMEME, así como que la última participación en LA MESA de los agentes
económicos que forman parte de GRUPO GSI se llevó a cabo previo a que feneciera el periodo
extintivo de cinco años previsto por el artículo 34 bis 3 de la LFCE 2006, tal como se acredita en el
apartado "IV VALORACIÓN l' ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de esta resolución y se ilustra a continuación:

Figura 3. Participacióll de

CHUERTA, MGARCÍAy sus represelltadas ell LA MESA
-Junio 2010: Úftima

participación de

CHuerta en la Mesa.
-Julio 2010: Üh¡ma

participación de
MGarcía (Tameme) en
La Mesa.

~
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e
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~
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.[l.
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~~~
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____

.[l.
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1J

20lA
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_______

1J

______

.[l..[l.
~
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~

1J

__________

~.~ I

Acuenlo de
Ink~de

~~n;

2013

Primera evidencia

documental sobre
la exlslencia de La
Mesa.

Preserlpclón : 5 artos (conforme a la normativa
-junio

de competencia).

y julio ZOIO-mayo 2015 , transcurrieron:
'*4 años 11 meses para CHuerta.

"4 anos 10 meses pala MGarcia (Tameme).

Fuente: Elaboración propia con información quc obra en el EXPEDI ENTE y dc conformidad con los elementos de con vicción
identificados en el apartado " IV. VAWliAClÓN y A LCANCE IX I,AS P RUIiRAS" de la presente resolución.

De esta manera, el argumento de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI relacionado con que la Al
únicamente podía imputar la asistencia de CHUERTA a cuatro reuniones de LA MESA en mayo y junio
de dos mil diez y la asistencia de MGARCíA a siete reuniones en los meses de mayo ajulio de dos mil
diez, parte de una premisa falsa, puesto que no toma en consideración que de conformidad con la
información que obra en el EXPEDIENTE, la participación de CHUERTA y MGARCíA (y de sus
representadas) en LA MESA data desde el ocho de mayo de dos mil cinco -para efectos del DPR y la
sanción- hasta la última acción realizada por dichos agentes en junio de dos mil diez y julio de dos
mil diez, respectivamente.

•

Por lo tanto, al tratarse de una conducta continuada y dada la unidad de la conducta antijurídica, las
facultades de investigación de la Al no se encontraban prescritas, ya que se ejercieron en mayo de
dos mil quince. En consecuencia, al momento del inicio de la investigación, para CHUERTA
únicamente habían transcurrido cuatro años once meses, mientras que para MGARCÍA, y su
representada T AMEME, únicamente habían transcurrido cuatro años diez meses. Como se señaló, el
plazo de prescripción es distinto al de duración de la práctica y, por tal motivo, según la naturaleza
de la práctica puede ser viable, como en el presente caso, considerar hechos acontecidos con
anterioridad a los cinco años que tiene la autoridad para iniciar una investigación. En este orden de
ideas, un ilícito continuado y cuyos efectos se prolongaron en el tiempo, debe investigarse y
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sancionarse desde que inició (o desde que existe evidencia en el EXPEDIENTE de la conducta) hasta la
última conducta realizada (o de la última conducta de la que exista evidencia en el EXPEDIENTE).
PA NA MERI CANO YNGALARZA manifestaron lo siguiente: 244

A PANAMERICANO Y NGALARZA se nos imputa la realización de las conductas contenidas
en las fracciones 1 y 111 del artículo 9 de la LFCE 2006, en virtud de que participamos en
las reuniones de LA MESA hasta el segundo semestre de dos mil diez. 24s
Ahora bien, es claro que las facuItades para investigar y sancionar una conducta por parte
de esa COFECE no deben ser perpetuas y por el contrario deben estar limitadas en el
tiempo. Como se desprende del artículo 34 bis 3 de la LFCE 2006, el plazo de la
prescripción empieza a correr a partir del momento en que se realizó la conducta, por lo
que para determinar el momento en el que debe iniciar el plazo de prescripción se debe
analizar cada caso en concreto.
Para el caso de PANAMERICANO y NGALARZA, si la conducta duró hasta el momento en
que los agentes económicos dejaron de participar en las reuniones de LA MESA, entonces,
nuestra conducta terminó en el segundo semestre de dos mil diez sin que se pueda
establecer una fecha exacta de lo anterior. Si la investigación inició el ocho de mayo de
dos mil quince, todas las conductas cometidas con anterioridad al ocho de mayo de dos
mil diez se encuentran prescritas, incluyendo todas las reuniones de LA MESA en las que
hayamos participado. Así, si nuestra participación en las reuniones de LA MESA concluyó
en el segundo semestre de dos mil diez, entonces las conductas que derivan de nuestra
participación en dichas reuniones con anterioridad a mayo de dos mil diez se encuentran
prescritas.

•

Al respecto, la Al manifestó lo siguiente:246
Las prácticas monopólicas absolutas por las que se emplazó a PANA MERICANO y NGALARZA,
en su representación, se llevaron a cabo en el periodo que comprende del ocho de mayo de dos
mil cinco, al menos, hasta el segundo semestre de dos mil diez. 247 Muestra de ello es el correo
electrónico dellreinta de agosto de dos mil diez, enviado por EHIGUERA a diversas direcciones
de con'eo electrónico, entre las que se encontraba la de NGALARZA, quien participaba en LA
M ESA en representación de PANAM ERI CANO, mediante el cual les habría informado sobre la
reunión del comité en la CANACAR que se llevaría el treinta y uno de agosto de dos mil diez.
Esto con la finalidad de celebrar y dar continuidad a los acuerdos tomados en LA MESA. 248
En este sentido, las conductas realizadas por los EMPLA ZADOS se prolongaron durante todo ese
tiempo y tuvieron como resultado la probable comisión de las prácticas monopólicas absolutas
Páginas 3 y 4 de l ESCRITO PANAMER ICANO Y ESCR ITO NGALARZA. fol ios 29184 a 29185 y 2961 7 a 29618, respectivamente.
PAN AMERICANO Y NG ALARZA rel1eren a la información de la "Tabla 28 Participación en La Mesa" de la página 117 del DPR.
2' 6 Páginas 3 a 5 de la V ISTA PANAMERICANO, folio s 30285 a 302 87.
247 La A l refiere a las páginas 11 7 y 150 del DPR.
248 La Al refi ere a las páginas 155 a 157 del DPI{.
244

245
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previstas en las fracciones 1 y 1II del artículo 9 de la LFCE 2006, por lo que el plazo para su
prescripción, en todo caso, iniciaría al realizarse la última conducta anticompetitiva. Es decir,
a partir del segundo semestre de dos mil diez. Lo anterior ha sido reconocido por el PJF al
resolver el amparo en revisión R.A. 58/2016. 249
De esta forma, aun considerando el plazo de prescripción establecido en la LEY ANTERIOR, las
prácticas monopólicas absolutas por las que se emplazó a PANAMERICANO y a NGALARZA en
su representación, no prescribieron. En efecto, considerando que la investigación inició el ocho
de mayo de dos mil quince y que las prácticas monopólicas por las que se emplazó a
PANAMERICANO habrían terminado, al menos, en agosto de dos mil diez, hasta este último
momento, habrían transcurrido cuatro años nueve meses, por lo que no se actualizaron los cinco
años que al efecto establece el 34 bis 3 de la LEY ANTERIOR.

•

Aunado a lo anterior, las conductas realizadas por PANAMERICANO entre dos mil cinco y dos
mil diez configuraron una sola práctica monopólica absoluta, consistente en conductas que
tuvieron como unidad de propósito la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas
en las fracciones 1 y In del artículo 9 de la LEY ANTERIOR. Por lo anterior, es incorrecto 10
señalado por PANAM ERICA O y NGALARZA con respecto a que todas las conductas cometidas
con anterioridad al ocho de mayo de dos mil diez están prescritas. 25o
Los argumentos de PANAMERICA O y NGALARZA son inoperantes en virtud de que parten dc una
premisa falsa , pues no consideran la modalidad de la conducta para determinar el cómputo del plazo
de la prescripción señalado en el apartado anterior de la presente resolución.
Al respecto, se reitera que las conductas ilícitas imputadas son de naturaleza continuada, y por ello,
el cómputo del plazo de la prescripción de las conductas imputadas a los EMPLAZADOS inicia a partir
del momento en que se realizó la última conducta. En consecuencia, se debe considerar el momento
en el que se realizó la última acción por parte de PANAMERICANO y NGALARZA para vcrificar si ésta
se llevó a cabo previo a que feneciera el periodo extintivo de cinco años previsto en el artículo 34 bis
3 de la LFCE 2006.
Conforme al argumento de PANAMERICANO y NGALARZA, su última participación en LA MESA se
realizó en el segundo semestre de dos mil diez,25 l sin contar con certeza de la fecha exacta. No
obstante, existen elementos probatorios dentro del EXPEDIENTE que permiten acreditar que la
participación de NGALARZA y, por tanto, de su representada PANAMERICANO, se llevó a cabo, por lo

La Al refiere a dicho amparo en revisión resuello por el Primer Tribunal Colegiado de C ircuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisd icción
en toda la República, en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete.
250 La Al hace referencia al siguiente criterio judicial: "ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE
249

•

OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ
LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NA YARIT VIGENTE
HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011)." Tesis: 1a.lJ. 10/201 1, Semanario Judicial de la federación . marzo de 2013.
251

Comparecencia de NGALARZA de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. folio 24006.
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menos, hasta agosto de dos mil diez, por lo que el cómputo del plazo de la prescripción inicia a partir
de esta fecha. 252
Al haber iniciado la investigación en mayo de dos mil quince, se puede afirmar que las facultades de
investigación de la Al no se encontraban prescritas, contrariamente a lo señalado por PANAMERICANO
y NGALARZA, toda vez que transcurrieron cuatro años nueve meses de los cinco años previstos por el
at1ículo 34 bis 3 de la LFCE 2006 para la prescripción de dichas facultades. Con la finalidad de ilustrar
lo anterior, a continuación, se presenta una línea de tiempo que esquematiza la participación de
NGALARZA y su representada PANAMERI CANO en LA MESA.

Figura 4. Participación de

NGALARZA

y PANAMERICANO en LA MESA

"'Agosto 2010 :

Última parucipac¡ón

de NGatarza
(Panamericano) en

La Mesa.

'---y-----'
2004

2006

1J
2003

2005

2010

2008

n

2007

1]

n

2009

11

2014

2012

n

2011

11

A_rdode
Inicio de

Investigación:
08l05I2015

2013

Primera evidencia.
documental sobre
la eXistencia de l a
Mesa.

Prfoscripción: 5 a"'os (conforme a la normativa

de competencia).

•

-agosto Z010-mayo 2015. transcurrieron :
*4 anos 9 meses paJa NGalarza.

Fuente: Elaboración propia con información que obra en el EXPEDIENTE y de conformidad con los elementos de convicción
identificados en cl apartado '·IV. VAJ.(JIIAC/UN r A/FANC/i IJ!i LAS P/WHHAS" de la presente resolución.
Dada la naturaleza continuada de la práctica imputada a NGALARZA y PANAMERICANO, el argumento
de dichos agentes en el que señalan que " [ .. .] todas las conductas cometidas con anterioridad al ocho de

mayo de dos mil diez se encuentran prescritas, incluyendo todas las reuniones de LA MESA en las que hayamos
participado", es inoperante por partir de una premisa falsa. Al tratarse de una práctica continuada,

tal como se acredita en el apartado "IV VALORACiÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS", las facultades de
investigación de la Al no se encontraban prescritas, por lo que contaba con facultades para determinar
la participación de NGALARZA y su representada PA NAMERICANO en LA MESA, de conformidad con
la evidencia que obra en el EXPEDIENTE, incluso desde el año dos mil tres hasta agosto de dos mil
diez.

2'2 Correo electrón ico de treinta de agosto de dos mil diez, enviado por EIIIGUERA a diversas personas fisicas, entre ellas NGALARZA,
con el propósito de convocarlos a una reunión de LA MESf\, folios 14102 Y14103 obtenido mediante la visita de verilicación realizada
el cinco de noviembre de dos mil quince en el domicilio de PANAMERICANO. Lo anterior, además se adminicula con la comparecencia
de catorce de ju lio de dos mi l dieciséis de RCUENCA, quien señaló que en agosto de dos mil diez fue la última participación de
PANAMERICANO en LAMeSA, folio 12492.
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GRUM ER y JTÉLLEZ

señalaron lo siguiente:253

La Al pretende acreditar que las prácticas monopólicas absolutas se cometieron en LA
MESA Y que transcurrieron de mil novecientos noventa y nueve o dos mil dos a mayo del
dos mil once, fecha en la que, según el propio dicho de la Al, cesaron las conductas.
Sin embargo, específicamente por lo que hace a GRUMER, ésta únicamente fue
representada por JTÉLLEZ cn la CANACAR (LA MESA) de dos mil cinco al treinta de abril
de dos mil nueve, pues a partir del mes de mayo del año dos mil nueve, JTÉLLEZ dejó de
ser empleado y representante de GRUMER, con independencia de que indebidamente,
seguramente por costumbre, se le continuara identificando como representante de
GRUMER por algunos comparecientes. Ello fue expresamente reconocido por la propia Al
a foja 93 del DPR, a partir de lo manifestado por el propio JTÉLLEZ al comparecer ante
la COFECE, cuando éste señaló que trabajó para dicha empresa del dos mil cinco al dos
mil ocho, ya que para inicios del año dos mil nueve ya había sido dado de baja dc GRUMER.

•

Se acredita la baja de JTÉLLEZ de GRUMER mediante el comprobante del pago, cuotas,
aportaciones y amortizaciones de créditos IMSS - INFONA VIT del mes de abril de dos
mil nueve, en el que aparece JTÉLLEZ como parte de la plantilla de empleados de
GRUMER; así como con el comprobante de pago, cuotas, aportaciones y amortizaciones de
créditos IMSS - INFONAVIT del mes de mayo de dos mil nueve, en la que JTÉLLEZ ya no
forma parte de dicha plantilla.
Lo anterior coincide con el acuse de confirmación de procesamiento de movimientos
afiliatorios de GRUMER, del que se desprende que JTÉLLEZ fue dado de baja como
empleado de GRUMER ante el IMSS el día treinta de abril de dos mil nueve.
Los hechos quc se imputan a GRUMER única y exclusivamente le son imputados con
motivo de la participación de JTÉLLEZ en las reuniones de CANACAR, pese a quc cn
realidad JTÉLLEZ dejó de representar a GRUMER el día treinta de abril dc año dos mil
nueve, por lo tanto, cualquier acto posterior que supucstamente haya realizado éste, no
fue en representación de GRUMER y no puede ser emplazada GRUMER por la supuesta
comisión de éstos. Lo anterior, con independencia de su afiliación o vinculación con
cualquier otra empresa del grupo al que pertenece GRUMER, dado que ninguna otra
empresa, por así decidirlo la Al, fue emplazada a cste procedimiento administrativo
seguido en forma de juicio.

•

En ese tenor, las facultades de investigación respecto de todas las conductas realizadas
por JTÉLLEZ en representación de GRUMER -al haber suscitado entre el año dos mil cinco
y el treinta de abril de dos mil nueve como máximo- prescribieron cinco años después de
haber ocurrido, esto es, el treinta de abril de dos mil catorce antes de la entrada en vigor
de la LFCE que prolongó el periodo de prescripción de cinco a diez años.

2SJ Páginas 13 a 16 del ESCRI TO GRUMER, folios 29658 a 29661 .
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Luego, resulta evidente que no se nos puede sancionar por la supuesta comisión de una
práctica monopólica absoluta con base en hechos que prescribieron antes de que la Al
iniciara el periodo de investigación de conformidad con la legislación aplicable durante la
totalidad del periodo correspondiente al periodo de prescripción.
En ese sentido, ese PLENO deberá resolver especifica mente por lo que se refiere a las
conductas atribuidas a GRUMER con motivo de la participación de JTÉLLEZ en las
reuniones de CANACAR en su representación, que las facultades de la Al para investigar
las conductas supuestamente anticompetitivas prescribieron antes que comenzara el
periodo de investigación al amparo de la ley de competencia abrogada y, por consiguiente,
deberá absolvernos. Resolver en contra de lo aquí manifestado, constituiría una flagrante
violación al principio de no aplicación retroactiva de la ley en nuestro perjuicio.
Al respecto, la Al señaló lo siguiente :254
En el DPR se acreditó que las personas morales que integran GRUPO PROSEGUR, entre las que
se encuentra GRUMER, a pcsar de contar personalidad jurídica propia, constituyen un grupo de
interés económico. 255
En el DPR256 se determinó que JTÉLLEZ habría actuado en representación de GRUMER, de

•

conformidad con lo sigui ente:
a) JTÉLLEZ manifestó en su comparecencia realizada ante esta Al el veintidós de octubre de dos
mil quince, que de dos mil cinco a dos mil siete fue Subdirector de Operaciones de GRUMER,
dc dos mil siete a dos milocha fue Subdirector de Promoción de GRUMER, de dos milocha o
dos mil nueve a dos mi lance o dos mil doce fue Asesor Comercial de PROSEGUR CONS ULTORÍA,
de dos mil doce a dos mil trece fue Gerente Operativo de PROSEGUR SEGURIDAD y de dos mil
trece a la fecha de su comparecencia, ha ocupado el cargo de Gerente Comercial de PROSEGUR
SEGURIDAD. 257
b) De conformidad con la información proporcionada en respuesta al requerimiento a GRUMER
y PROSEGUR SEGU RIDAD, éstas mencionaron que las funciones de Gerente Comercial y Gerente
de Operaciones son las mismas para ambas empresas,258 por lo que las funciones que se
desempeñan en dichos cargos es la gestión de clientes para los servicios de logística de valores,
gestión del efectivo y custodia de valores a nivel nacional, estandarizar procesos, medir y
reportar los resultados, entre otTOS. 259
c) JTÉLLEZ en el desahogo de su comparecencia ante esta Al, indicó que GRUMER fue miembro
de la CANACAR "[ .. .] desde dos mil cinco hasta dos mil once o doce,,26o y como parte de las
254
2SS
256

2S7
258
259
260

Páginas 5 a 8 de la V ISTA GRUMER, foli os 30232 a 3023 5,
La Al hace referencia a la págin a 77 de l I)I' R,
La A l re fi ere a las pág inas 85 y 94 de l DI' R
I.a Al refiere a los J{¡l ios 11 60 y 11 6 1 del E XI'WIENTE,
La 1\1 re ll ere al fo li o 2492 de l EXPEDI ENTE.
La A l hace refe rencia a l fo lio 33 15 del E XPFOIENTE,
I.a Al rc Ji cre al folio 0 0 11 77 de l EX I'W IE N'I E.
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funciones que desempeñó JTÉLLEZ en GRUMER, fue participar en la CANACAR " [d] e dos mil
cinco a tal vez dos mil once [... ]"261 en la cual se discutió el tema de "Casio de Peaje" entre
PANAMERICANO, COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME y GRUMER. 262
d) De acuerdo con las declaraciones realizadas en el desahogo de sus respectivas
comparecencias, EHIGUERA, RCUENCA, UIÑIGUEZ, JRODRÍGUEZ, CHUERTA, NGALARZA,
MGARcÍA y ROUVA mencionaron que JTÉLLEZ asistió a las reuniones de LA MESA en
representación de GRUMER. 263

•

Así, en el DPR existe evidencia de que JTÉLLEZ actuó en representación de GRUMER de dos mil
cinco a dos mil once, sin que para ello sea relevante que su relación laboral con GRUMER haya
terminado en dos mil nueve. Tal consideración ha sido sostenida por el PJF, señalando que en
la comisión de una práctica monopólica es irrelevante si existe un vínculo jurídico formal entre
JTÉLLEZ y GRUMER, ya que como se acreditó en el DPR existen medios de convicción
suficientes que permiten sostener que, sin importar la fecha en la que formalmente JTÉLLEZ
terminó su relación laboral con GRUM ER, éste continuó participando en representación de
GRUMER en la probable comisión de las prácticas monopólicas absolutas que le fueron
imputadas.
Derivado de lo anterior, y toda vez que ha quedado acreditado que la participación de JTÉLLEZ
en LA MESA concluyó en dos mil once, es evidente que las facultades de investigación y de
sanción de la COFECE no se habrían extinguido, conforme a la interpretación que los
EMPLAZADOS realizan de la figura de prescripción.
Los argumentos de GRUMER y JTÉLLEZ son infundados en virtud de que es no necesario que exista
un vínculo formal entre dichos agentes para acreditar su representación en LA MESA.
En la comisión de prácticas monopólicas absolutas, la existencia de una representación formal o
jurídica entre la persona física que participa en la comisión de dichas conductas y la persona moral a
la que representa es innecesaria. Lo anterior, debido a que es en razón de los actos materiales que ésta
despliega, que se considera a una persona física como operador o representante de una persona moral
en la comisión de una práctica monopólica absoluta. 264
261 La Al hace referencia al fol io 001176 del EXPEDIENTE. Además, señala que "el periodo de la parlicipación de JTt!V.HZ y GI/l/MM?
en la CANACAII, es decir de dos mil cinco a dos mil once, coincide con el periodo de existencia de LA MHSA."
262 La Al hace referencia a los fol ios 00 11 77 Y 001178 del EXPEDIENTE. Ad icionalmente, señala que "el 'Gasto de Peaje' entre las
empresas competidoras de GUUMmljile lino de los temas Iralados en LA MK~A entre los AG¡;N71:'S EroN6Mlros EMPI,AZADOS y página
95 del DPR."
263 La Al hace referencia a los folios 008257, O12514, 013950,023782,023887, 024007, 025101 Y 025 169 del EXPEDIENTE y página

•

95 de l DPR.
264 En este sentido, el Pleno de Circuito en Materi a Admini strativa Es peciali zado en Competencia Económica. Radiodifusión y
Telecomunicaci ones del P.1F resolvió la contradicción de tesis 2/20 16 en la que señaló lo s iguiente: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA

ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'EN
REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN', PREVISTA EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL
DE COMPETENCIA ECONÓMICA VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014. La Ley Federal de Compete ncia Económica
abrogada, considera responsables y sanciona tanto a los agentes económicos qlle incl/rren en l/na práctica monopólica absolula

75

Versión Pública

3253l

Pleno
Resolución
COMETRA, SEGURlTEC, SEPSA , TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

COMISION I'EOERA l

Expediente DE-006-2015

nF.

COMI'ETI!!'KIA ECONÚM ICA

•

De esta manera, puesto que las prácticas monopólicas absolutas se caracterizan por su ilicitud y
clandestinidad y se busca su encubrimiento al tratarse de actos prohibidos, no se requiere de una
relación jurídico formal entre la persona moral y una persona física para atribuir responsabilidad a
las mismas. Así, la existencia de un vínculo laboral entre JTÉLLEZ como persona física actuando en
representación de GR UMER como persona moral, no es necesaria para determinar su responsabilidad.
Lo anterior, debido a que los aspectos formales no son determinantes para imputar responsabilidad,
en la comisión de prácticas monopólicas, esta autoridad debe acreditar " [ ... ] si la práctica desleal y las
conductas atribuidas a la persona fis ica que actuó como factor de una persona moral [. .. ] se
actualizaron.,,265

(PMA). como a la personafisica o moral que decide desplegar accionesfimdamentales para la realización de la misma. con el carácter
de operadores, ejecutores y, en general. a todos los que participen como facilitadores O fac tores instrumemales para cometer la PMA .
Es así que. el "r/ículo 35, fracción IX, de la mencionada Ley Federal, eSlIlblece que una persoJl" ([sic" puede ae/u"r como operador
de ulla persoll" moral 'en represell/aciólI o por cuenta y orden '. El "/mllee de /,,1 expresión debe tener en cuenta las cOlldiciones y
ClIrt1eterís/ic"s de las PMA . cuya peculiaridad es la ilicitud y la cf(//ulestillidad. que provoca eIIcubrirltu por /rtltarse de
compor/amiellto.• prohibidos. En efecto. estas p rácticas son: a) complejas, porque mediante ellas, los agentes económicos
competidores se panel! de acuerdo e instn l/lleman, en de/al/e, la manera de operar pero sin competir; b) clandestinas, porque
intentarán no evidenciar el pacto ilegal que subyace y; c) cooperativas, porque, además de los agentes económicos coludidos, es
peculiar que participen diversas personas fis icas y morales. cuya actuación comribuye de manera sustancial para su consumación.
siendo también responsables por la comisión de las mismas. Atendiendo a lo expuesto, la actuación 'en representación ' a que se
refiere el numeral en cita. debe ine/l/ir, además de la relación j urídico forma l entre el agente representado y su representan/e. una
representación o intervención informal o de hecho. que incluso es también prevista en el dispositivo legal en cita al expresar 'por
cuenta y urden ', aludiendo a la actuación que. sill Sl/stell/arse ell lllla relación jurídicu (0,."",/. i/le/uye cuall/uier acto o condl/cta
fác/ica. reali71ula por 1/11 sujeto. como si /I/viera y sigl/iera la instrucción del represen/oda, ya que iJlcide y repercute ell sus i/ltereses
o cOJlveniencia. Desde esa per;pec/ivll. lo relevante ptlra es/ableeer la respo/lsabilid,ul y la CO/lsecuen/e sanciólI. dehe ser la utilidad
de la imervellción o aClUaciólI de facto del operador y su., cOlIsecue/lcias en la realizaciól/ de la práctica. Y la justificación es obvia.
dtulo l/ue la representación formal. sólo es exigible para la cOllcertación de actos jurídicos o lIegociales dOllde resulte lIecesaria
para villcular a ulla empresa por actos de sus legítimos represe/ltan/esj sin embargo, el! la comisió/l de prácticas illcltas, es
inllegable que liD se oersigue adscribir consecuencias jurídicas a u/Ja actuación contraria (l derecho v merecer/ora de ser reprimida.
Además. esta interpretación resulta acorde con la finalidad de la legislación en materia de competencia económica. consistente en
desi/lcell/lvar a todo sujeto l/ue contribuya o haga posible con su participación, una PMA [é nfasis añadi do] ." Registro: 2012679 [J]
Loca lización: 10". Época, Pl enos de Circuito, S.J. F y su Gaceta, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo 11 ; Pág. 1140, PC. XXXIIICRT.

•

JJ7 A.
265 S irvc de suste nto e l siguiente criterio de j urisprude ncia de rubro: " COMPETENClA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA

RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FíSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLlCA COMO
FACTOR DE UNA PERSONA JURíDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN
FORMAL Y JURíDICA. De conform idad con lafigllrajuridica de coal/toria, aplicable a la materia administrativa sancionadora, I.!!.
responsabilidad de ulla perSO/la ([sica l/ue aC/lÍa como operador o represel/tante de Ulltl entidad moral en la comisiólI de un" PMA.
osten/ándose yac/l/ando en todo momento como tal. se Orig ina por las acciones que despliega de acuerdo al reparto de fimciones
de ntro de dicha condllcta compleja, trascendentales para la misma y por las que tuvo el codominio fu ncional del hecho, sill I/ue la
represell/aciÓI/ (ormal y jur{(/ica Can la que cuel/llIla persol/a lisica re.<peeto de la persona moral al par/icipar el/la PMA, cOlls/ituya
""ti de diehtls cOJUlucttls, por tallto, l/O es "ecesario que la allloridad de competencia acredite III mismtl ptlm s""ciOlzarltl, pues es
ell rtlzón de determinados v específicos licIos materiales que se atribuyen v S" frml5'celltIetlcia parata práctica (fue se Slltlciona. que
la autorldlul emite su decisiól/. En o/ras palabras. si 1" prtÍe/ic" desleal y las cOJUluc/as atribuida.' a la per~'ol/a ([sica ({ue actuó
como frlctor de U/II/ persolla mOrlll está" probadas, ell ese sentido, lo .• a.•pectos formales 110 SO/l elemelltos imprescil/dibles, ({ue si
bien, pueden ser utiliZtldos por la au/orid,ul par" COI/firmar el fUl/cionamiento de 1" colusión, //0 SO/l determilllmtes para imputar
respolls"bilid",l, eO/l/o sí lo son los elemelltos esenciales yu mellcioJl(ulo,' [énfas is añadido]. " Registro : 2012673 [J) Localización:
10". Época, Pl enos de Circ uito, S.J. F y su Gaceta, Libro 34, septi embre de 2016, Tomo 11 : Pág. 1138, PC. XXXIII CRT. J/8 A.
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Asimismo, la Segunda Sala de la SCJN ha señalado que el actuar en representación " [ ... ] alcanza
cualquier acto desplegado por una persona física que por cuenta propia, y con independencia de la
magnitud o relevancia de las facultades legales u operacionales con que cuenta o no, participa en la
materialización de una práctica monopólica absoluta ostentando, ya sea real o supuestamente,
la representación de la empresa moral involucrada [ ... ]"266

•

En este sentido, en el EXPEDIENTE se cuenta con evidencia que, adminiculada entre sí, es suficiente
para acreditar la participación de JTÉLLEZ en LA MESA, en representación de GRUMER , y por tanto,
de la comisión de las prácticas monopólicas absolutas indicadas en el artículo 9, fracciones 1 y 111 de
la LFCE 2011, como son: a) las declaraciones de otros agentes económicos emplazados en el
procedimiento que señalaron la participación de JTÉLLEZ en representación de GRUMER en LA MESA
Y la propia declaración de JTÉLLEZ;267 b) diversos correos electrónicos enviados a JTÉLLEZ
relacionados con las imputaciones; y c) diversos documentos como son las minutas obtenidas durantc
la investigación, que de forma consistente con las declaraciones obtenidas, refieren la participación
de JTÉLLEZ en representación de GRUMER en LA MESA, dicha evidencia constituyen medios de
convicción suficientes para acreditar la participación en LA MESA de JTÉLLEZ en representación de
GRUMER hasta mayo de dos mil once, confonne a lo expuesto a continuación:
A. Comparecencias que señalan la participación de JTÉLLEZ en representación de GRUMER, en
fechas posteriores a abril de dos mil nueve:

NGALARZA 268 reconoció lo siguiente:

" [ ... ]
25. Indique por qué conoce a Enrique Abundio de Jesús Higuera Garza
Como Secretario de las Reuniones CANACAR que eran una serie de reuniones con GSI l .. .]Grupo
Mercurio de Transportes, SAo de C. V. (GRUMER) (en su conjunto referidos como 'COMPETIDORES') y
PA NAMERICANO conocidas comúnmente como 'Juntas CANA CA R' o 'Reuniones CANACAR' o 'Comité de
Traslado de Valores ' o 'Comizé rv' o 'Mesa de Negociación' (en adelante referidas como 'Reuniones
CANACA R '') f. ..}

[ ... ]
Cuando yo empecé a participar en las mismas éSlas ya estahan implementadas, por lo que desconozco la
fecha exacta de cuando iniciaron, sin emhargo sé que IlIs mismlls duraron por lo menos desde elllllo mil
novecientos noventll y llueve 1/llSIa el segulldo semestre de dos mil diez quefue citando PANAMERICANO
dejó de asistir.

•

266 Amparo en revisión radicado bajo el númcro de expedien te 619/2012. resucito el ocho de abril de dos mil quince por la Segunda
de
la
SCJN,
página
24.
Disponible
en
el
siguiente
vinculo:
Sala
hllp://www2.scjn.gob.mxlConsultaTemat ica/Pagi na,Pub/DetallePub.aspx?Asunto 1D= 1445 79.
267 De acuerdo con las declaraciones realizadas por JTÉLLEZ durante su comparecencia. éste in dicó quc GRUMER fue miembro de la
CANACAR "( ... ) desde dos mil cinco hasla dos mil once o doce" y como parte dc las funciones que desempeñó en GRlJMER, fue participar
en la CANACAR " [d]e dos mil cinco a lalvez dos mil once ( ... j", en la cual se di scutió el tema de " CasIo de Peaje" entre PANAMERICANO.
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEMEy GRUMER. Folios 11 58 a 1200. con anexos en los folio s 1201 a 1254 .
268 Comparecencia rea li 7~da el vei ntinueve de noviembre de dos mil dieciséis. El acta de comparecencia obra en folio s 023998 a
024073 , con anexos en los folios 024074 a 024085.
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[ ... ]
27. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiénes asistían a las 'Reuniones
CANACAR'.
De lo que recuerdo y cuando yo asistí:

[ .. .]
• Javier Tél/ez Pardo - GRUMER

[énfasis añadidof69
Por otro lado, RCUENCA 270 señaló lo siguiente:
" [ ... ]
175. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale las personasjisicas que participaron en las
discusiones referidas, así como las empresas que representaban.

[ ... ]
A las reuniones de la 'Mesa' asistían uno o dos representantes por empresa. Los asistentes habituales para
el periodo en que yo asistí a la 'Mesa ', esto es, desde dos mil siete Itasta mayo de do.~ mil ollce,fuerol//os
siguiellles:

[ ... ]
iii) por GRUMER Javier Téllez;

r·· .]

•

203. En relación con su respuesta al numeral cien/o noventa y siete, señale cuál fue la vigencia del
conven io(s), indicando lafecha de inicio y término del mismo. Asimismo, indique las razones del término
del convenio(s).
Como y /lit e sefla!tulo, tel/go cOllocimielllo de qlle las reu/lio/les de la 'Mesa ' ifliciaro/laproximadame/lte
efl/re el mio dos mil y el dos mil dos, pero y o m e illcorporé a la 'M esa ' ell dos mil siete. Las rellfliolles
de la m esa, jifl(llilltrOI/ el/ mayo de dos mil ol/ce.
Elmio dos mil diez cOl/sti/llye el pril/cipio del jil/ de la 'Mesa ', por varios motivos.

r·· .]

Para dos mil Ol/ce, recuerdo que las jUl/tas erall más esporádicas y solo asistfall a las reul/iolles de la
'Mesa' los represelllafltes de las emprems del Grupo y GRUMER. No obstante, aún se i/ltentaba que
regresaran a la 'Mesa ' PA NAMIiRICANO y TAMEME. Se les trataba de mantener i/lformados por cortesía y
de hecho había comu/licación CO/l ellos por conduclO de

[énfas is añadido]"27

A

I

Folio 24007.
Comparecencia de catorce de julio de dos mil dieciséis. El acta de comparecencia obra en fo lios 012466 a 01257 1, con anexos en
los fo lios 012572 a 0 12583.
271 Folios 125 13, 125 14y 12569.
269

270
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Asimismo, UIÑIGUEZ 272 señaló lo siguiente:

" [ ... ]
21. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiénes integraban

° asistían a la 'Mesa '.

Recuerdo que jueron parte regular de la 'Mesa ', [ ... ] Grupo Mercurio de Tral/sportes, S.A. de C. V.
(GRUMER) -a"ora Prosegur- [ ... ]
Generalmente a las reuniones de la 'Mesa' asistían uno o dos representantes de las empresas, aunque
había también lo que se denominaba subcomités y estaban subordinados a la 'Mesa ': de comercialización
y de cajeros aulOmáticos.
De manera particular y de lo que alcal/ZO a recordar para el periodo que va lle dos mil nueve a mllyo de
mil O/Ice, participaban:

do~'

[ ... ]
(i)

•

por GRUMER Javier Téllez;

[ ... ]
Anles de dos mill/ueve, ¡ral/camellte l/O recl/erdo biel/, al/I/ql/e mI/y probllblemel/te erall las mismas
persol/as.

[énfasis añadido ]"273
Por último, JTÉLLEZ 274 señaló lo siguiente:

"[ ... ]
75. Indique si como parte de los cargos ojunciones que ha desempeñado durante el PERIODO en GRUMER
ha participado en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CA NA CA R).
Sí.

[ .. .]
76. EI/ relaci61/ CO/I SI/ respl/esta all/I/meral al/terior, expliql/e dic"a participaci61/ mla CANACAR.
De dos mil cil/cO a tal vez dos mil Ol/ce, participaba como experto el/ cOl/lliciol/es técnicas y de servicio,
principalmel/te, en cajeros al/tomáticos.

[énfasis añadido]"275
B. Correos electrónicos obtenidos en la visita de verificación a COMETRA el dos de junio de dos mil
dieciséis. 276

Comparecencia de seis de septiembre de dos mil dieciséis. El acta de comparecencia obra en fo lios 0 13943 a 0 14000, con anexos
en los folios 01400 1 a 014012.
273 Folios 13949 y 13950.
274 Comparecencia de veintidós de octubre de dos mil quince. El acta de comparecencia obra en folios 001 158 a 00 1200, con anexos
en los folios 00 120 1 a 00 1254.
275 Folio 1176.
276 Anexo 5.2.2 del acuerdo de integración de trece de ju nio de dos mil diec iséis, en e l que se ordenó la impresión y certificación de
los archi vos reproducidos durante la visita de verificac ión reali zada en las ofici nas de Cometra, el dos de junio de dos mil diecisé is,
ordenada mediante el Oficio No. corECE-AI-20 I 6-098, folios 7682 a 7694, con anexos en los fo lios 7695 a 8222.
212
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Al respecto, JTÉLLEZ en su comparecencia señaló lo siguiente:

"[ ... ]
19. Indique las cuentas de correo electrónico que GRUMER le asignó.
No recuerdo bien que em

A

A

o

o grumer.com.ltlx.

En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabaié como SubdireclOr de Operaciones y Subdirector de Promoción en GRUMER,

[énfasis añadido]".277
l.

Correo electrónico con el asunto "Acuerdos" de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve,
recibido a las 09:51 a.I11. 278

Dicho correo fue adminiculado con las comparecencias de diversos EMPLAZADOS:
La pregunta que se les hizo fue la siguiente:

" [ .. .]
A continuación se pone a la vista del compareciente la copia certificada de un correo electrónico enviado
por
desde la cuenta
el treinta de septiembre
de do~' millllleve, a varios destinatarios, entre el/os
cuenta relacionada
con 'Noé Galarza Gómez ',
cuenta relacionada con 'Javier Téllez Pardo', y
con el asunto: 'Acuerdos ' y con el archivo adjunto denominado: 'SEPT 09
Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc ', el cual se en lista en el ANEXO DOS de la presente
acta, mismo que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediame el oficio No. COFECE-AI-20 16.....fJ98, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

A

A

•

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que conteste lo
s iguiente:

f. ..)
v) En relación con los dos incisos ameriores, indique por qué se envía dicha información a empleados de
empresas competidoras de las empresas que forman parte del Grupo relacionadas con el MERCADO
INVESTIGADO, en particular a los relacionados con las siguientes cuentas de correo electrónico
, cuenta relacionada con 'Javier Téilez Pardo ', y
clIema relacionada con 'Noé Galarza Gómez ' [ ... ] [énfasis añadido]"

A

A

a) CHUERTA señaló lo siguiente:

"[ .. .]
Yo no envié ese correo, pero irifiero que a ellos se les envíll porque erall parte de la 'Mesa '.

[énfasis añadido]" 279
b) EHIGUERA respondió:
277

278
279

•

Fo lio 11 62
Folio 8170.
Folios 23914 y 23915.
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"[ ... ]
Me imagino que porque ellos erall parte de fu Mesu y usistíUII //(/bitualmellte u

IIIS reulliolle.~.

[énfasis añadido ]"280
e) RCUENCA señaló lo siguiente:

" [ ... ]
Porque ellos, como directivos de PANAMERICANO y GRUMER, ejecutubulllos acuerdos de [u 'Mesa'.

[élúasis añadido]"lli
d) UIÑIGUEZ manifestó lo siguiente:

"[ .. .]
Bueno. insisto que yo no lo envié, así que no puedo asegurar cuál era la intención del autor al enviarlo.
Infiero que al ser esos destil/aturios parte de 111 'Mesll', por eso se les enviaba la información.

[énfasis añadido ]"282
2.
•

Correo electrónico con el asunto "TARIFAS' de fecha primero de octubre de dos mil nueve,
recibido a las 06:02 p.m.283

La pregunta que se les hizo fue la siguiente:

"[ ... ]
A continuación se pone a la vis/a del compareciente la copia certificada de un correo electrónico enviado
por la asistente de Raúl Cuenca Adame.
desde la cuenta
arramirez. lvg@cometra.com.mx a varios destinatarios, entre ellos
y
noe.galarza@Selpaprosa.com.nLt así como con copia a la cuenta
cuenta
relacionada a 'L/e. ENRIQUE HIG UERA ', el jueves primero de octubre de dos mil llueve con el asunto
'TARlFAS'y con el archivo adjunto 'TARIFASCL/ENTESDIRECTOS2009.xls ', mismo que se obtuvo junto
con su archivo adjunto en la visita de verificación derecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I·20 16-098, dicho correo y su archivo adjunto se ordenaron imprimir y
certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

A

A

A

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente conteste lo siguiente:

[... ]
vii) En relación con el inciso anterior, explique por qué le envían información sobre las tarifas para el
incremento de precios a 'Clientes Directos ' a empleados de empresas competidoras de GSI, en
particular a los relacionados con las siguientes cuentas de correo electrónico

A

•

A

A

[énfasis añadido]"

280

Folios 8260 a 8262.
12523 a 12530.
Foli os 13978 y 13979.
Folios 8 172 a 8175 .

28 1 Folios
282
283
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a) Comparecencia de CH UERTA:

" [ ... ]
- d'd
. ". ana
S upungu que porque erall parte de la 'Mesa '. [enlaSIS
1 O ],,284
b) Comparecencia EHIG UERA:

" [ .. .]
Me im agino que p ara lIarle seguimiento a los acuerdos que se tomaban en la Mesa que he referido en
respueSlas anreriores [ . .. ] [énfasis añadidoj".285

d) Comparecencia JRodríguez:

"l ...]
No lo sé, pero supongo que es porque eran parte de la 'Mesll'. [énfasis añadido ]"286

e) Comparecencia UIÑIGUEZ:

" [ .. .]
Insisto en que yo no lo envié, así que no p uedo asegurar cuál era la intención del aulor al enviarlo. Injiero
que al ser esos destinatarios pllrte de [ll 'Mesa', por eso se les enviaba la información. [énfasis

añadido 1,,287
De los correos electrónicos citados y posteriores al treinta de abril de dos mil nueve, fecha en la cual
supuestamente JTÉLLEZ ya no era empleado ni actuaba en representación de GRUMER, se advierte que
JTÉLLEZ seguía siendo reconocido como miembro de GRUMER en las reuniones de LA MESA, pues
seguía recibiendo información diversa a la cuenta institucional de dicha empresa. Adicionalmente,
cabe agregar que EHIG UERA, RC UENCA y NGALARZA reconocieron en sus comparecencias la
participación de GRUMER a través de JTÉLLEZ en LA MESA en fechas posteriores a abril de dos mil
nueve. Asimi smo, el propio JTÉLLEZ manifestó haber asistido a La MESA hasta dos mil once. Para
finalizar, de acuerdo con la comparecencia del mismo JTÉLLEZ, este seguía siendo empleado de
GRUPO PROSEGUR, al menos hasta mayo de dos mil once.

•

C. Documentos titulados "Minutas de las Juntas de Trabajo'1288
Los documentos titulados "Minutas de las Juntas de Trabajo" correspondientes al periodo abarcado
de mayo de dos mil nueve a enero de dos mi I once, señalan expresamente la participación de GRUMER
en las reuniones de LA MESA. Dichos documentos fueron exlúbidos en las comparecencias de
EHIGUERA, RC UENCA y NGALARZA, en las que reconocieron la participación de GRUMER en LA MESA
en fechas posteriores a abril de dos mil nueve, conforme a la siguiente tabla:
284

239 16 Y 23 91 7.
Fol io 8262 a 8264.
286 Folios 238 11 a 238 I 3.
287 Folios 13980 a 13982.
288 Anexo 5. 1.3 del ac uerdo de in teg ración de trece de junio de dos mil diec iséis, en el que se ordenó la impresión y certificación de
los archi vos reproducidos durante la visita de verificación realizada en las ofi cinas de COMETRA, el dos de junio de dos mil dieciséis,
ordenada medi ante el Oficio No. COPECE-AI-2016-098. lolios 7682 a 7694, con anexos en los lolios 7695 a 8222 .
285
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Co mpa recencias

Docum entos

1.

"México D.F., 13 de Mayo de 2009,
Minuta Junta del Comité de V "289

r

2.

"México D.F. , 27 de Mayo de 2009:
Minuta Junla del Comité de V "290

3.

"México D. F., 8 de Julio de 2009;
Minuta Junla del Comité de T V "291

4.

"México D.F. , 18 de Agosto de 2009:
Minuta Junta del Comité de T. V "292

5.

"México D.F., I de Septiembre de 2009:
Minuta JunIo del Comité de V "293

6.

"México D.F. , 17 de Septiembre de
2009; Minula Junla del Comité de
V "294

r

r

r

•

7.

"México D.F., 29 de Septiembre de
2009; Minuta Junta del Comité de
T V "295

8.

"México D.F.. 13 de Octubre de 2009,
Minuta Junta del Comité de rv "296

9.

"México D.F., 17 de Noviembre de
2009; Minuta Junta del Comité de

rv"297

10. "México D.F., fI de Enero de 20/0;
Minuta Junta del Comité de T V "298

11. "México D.F., 26 de El1ero de 2010;
Minuta Junta del Comité de r JI. "299

Co mpa recencia de EHIGUERA'14

153. A continuación se pone a la vista del compareciente l/na serie de
copias certificadas de documentos titulados: 'Minuta de la Junla de
trabajo' y/o 'Minuta Junta Comité de T V 'de diferentes años (2003. 2004
2007, 2009, 2010 Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO
de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación
de fecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No,
COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y
certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis.

En relación con la impresión de los documentos referidos, se le pide al
compareciente que conteste lo siguiente:
Refiera si reconoce los documentos referidos.

i)

Sí, son los mismos que me acaban de mostrar, es decir, las órdenes del día
de los años dos mil nueve a dos mil once son las mismas minutas que me
muestras de los años dos mil nueve a dos mil once.

Las del periodo dos mil nueve a dos mil al/ce, sí las reconozco. Yo las
hice. 315

l .. ·]
Indique qué empresas se reunían en dichas reuniones, asE
como el nombre de sus representantes en las mismas.

vi)

[... ]
Por GRUMER, hoy PROSEGUR, iba Javier Té/Iez Pardo.
[énfasis añadidol
Co mparecencia de R CuENe,,'"
J92. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de
copias certificadas de documentos titulados: 'Minuta de /a Junta de
trabajo ' y/o 'Min1lla Junla Comilé de T V ' de diferentes al10s (2003, 2004,

Fo lios 7956 a 7959.
Folios 796 1 a 7964.
291 Fol io 7977 a 7980.
292 Fo lio 7987 a 7989.
29] Folio 799 1 a 7994.
294 Fol io 7996 a 7999.
295 Fo lio 800 1 a 8004.
2% Fo lio 8006 a 80 13.
297 Fo lio 8020 a 8023.
298 Fo lio 8024 a 8028.
299 Fo lio 8030 a 8033.
314 Fo lio 827 1 a 8273.
JI5 De las minutas de trahajo sobre las q ue se tiene registro de la asistenc ia de GRUMER a LA MESA, EH IGUERA reconoció las en lislac1as
en los siguientes numerales: 1, 2, 3, 18, 20, 2 1, 22, 23 , 25.
"6 Fo lios 12553 a 12557.
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12 . "OK OK; Mhico D.F, 9 de Febrero de
2010; Minuta Junta del Comi/é de
T. JI. "lOO

13 . "Mhico D.F , 23 de Febrero de 2010;
Minuta Junta del Comité de 1". V

"101

2007,2009, 2010 y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CINCO de
la presente acta. mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de
fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y
certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis]"

14 . ",v/éxico D.F.. 9 de

En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le
pide al comparecien/e que cantes/e lo siguiente:

15 . ",Héxico D.F, 23 de Marzo de 20/0;
Minu/a Junta de/ Comilé de T. V " 103

[ ... ]

Mar~o de 20/0;
""linu/a JUl1/a de/ Comi/é de T V. "302

16. ",v/éxico UF , 6 de Abri/ de 20/0.
Minuta Junta del Comilé de T. V

"lO.

17. "México D.F.. 20 de Abril de 20/0;
Minuta Junta del Comité de T V

"305

18. "México D.F., 18 de Mayo de 20/0;
Minuta JUnla del Comité de 1". V

"106

19. '"México D.F. , /3 de Julio de 20/0;
Minllla Junta del Comité de 1". V "307
20. "México D. F.. 27 de Julio de 2010;
Minllla .Jun/a del Comité de T V "108

21. .. México D. F., 10 de Agosto de 20 I O;
Minllta Junio del Comité de 1". V "309
22. '" México D. F.. 3/ de Agosto de 20 I O;
Minllla .Junta del Comité de T V

"1 10

23. "México D.F. , 5 de Octubre de 2010;
Minuta Junio del Comité de T V " 31 1
24. '"¡',,/éxico D.F . 3 de Noviembre de 2010;
Minuta Junio del Comité de 1". V "112

•

viii) Indique cuánto tiempo duraron o es tuvieron vigentes d ichas
reuniones, señalando el inicio y el final de las mismas.
Ya que TAM"MIi y PANAMIi/UCA NO dejaron las reuniones de la 'Mesa ', los
acuerdos de la 'Mesa' práclicamen/e se habían desmamelado.

Para dos mil once, recuerdo que las juntas erall más esporádicas y solo
asis/ftm a las reuniolles de la 'Mesa' los represell/mlles de ItU' empresas

del Grupo y GRUMER. No obslan/e, alÍn se intenlaba que regresaran a la
'Mesa ' P ANAMliRICANO y TAMIiMIi. Se les Ira/aba de mantener informados
por cortesía y de hecho había comunicación con ellos por conducto de

A

Los acuerdos de la 'Mesa' ya eran ineficaces, pI/es no se cumplían en la
prác/ica. Recuerdo que JeslÍs Cruz mencionó en alguna reunión que ya no
valía la pena seguir con las reuniones de la 'Mesa '. En mayo de dos mil
once terminaron definitivamente las reuniones de la 'Mesa', y la propia
'Mesa ' se des integró.

[ ... ]

•

Comparecencia de NGALA/(ZA Jl8
183. A continuación se pone a la vis/a del compareciel1le una serie de
copias cer/ificadas de documen/os litulados: 'Minuta de la Junta de
trabajo ' y /o 'Minuta Junta Comité de T V. de di/eren/es años (2003, 2004,
2007,2009,2010 Y 2011), los cuales se enlislan en el ANIoXO TRES de la
presenle oc/a, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de
fecha dos de junio de dos mil dieciséis. ordenada mediante el oficio No.

lOO Fo lios 8035 a 8037.
101 Folios 8039 a 8042.
102 rolios 8044 a 8047.
lO] Folios 8049 a 8052.
lO. Folios 8054 a 8058.
J05 Folios 8060 a 80li4.
306 rolios 8070 a 8075.
107 Folios 8095 a 8097.
108 Folios 8099 a 8101.
109 Folios 8103 a8105 .
J IO rolios 8107 a 8110.
]11 rolios811 7 a8 120.
312 Folios8127y8128.
317 De las min utas de trabajo sobre las que se tiene registro de la asistencia de GHUMEHa LA MESA, RC UENCA reconoció la totalidad de
las minutas enli stadas en los numerales 1 a 25.
3I8Fo lios 24055 a 24058 .
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25. "México D.F., 19 de Enero de 2011;
Minuta ./unto del Comité de T. V "313

COFECE-A 1-20 I 6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y
certificar de conformidad con el acuerdo de fec ha trece de junio de dos
mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le
pide al comparecienle que conteste lo siguiente:
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.
Se reconocen las minutas hasla el segundo seme.slre de do.~ mil diet l ' ,
que es cuanda PANAMli ll/CANO dejó de participar en las "Reuniones
CANACA R '. Son minutas de las 'Relmiones CANACA R ' en las que se
hacian constar los principales p untos tralados durante las reuniones y se
daba seguimiento a los temas de interés para las empresas de traslado de
valores. Al principio de cada reunión se leían las minutas anteriores para
discutir los temas pendientes en la nueva reunión.

[ ... ]
v) Indique qué empresas se reunían en dichas reuniones, así como el
nombre de sus representantes en las mismas.

•

De lo que recuerdo y cl/ando yo asistí:
[ ... ]
• Ja vier Téllez Pardo -GRUMEN

[ ... ]

Asimismo, se remite al apartado "¡V, J ANAuSIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTARON LAS IMPUTACIONES
PRESUNTIVAS DEL DPR", para evitar repeticiones innecesarias.
Los elementos referidos no han sido desvirtuados por los EMPLAZADOS ni de su contestación al DPR
ni de las pruebas ofrecidas por GRUM ER y JTÉLLEZ, valoradas en la presente resolución en el apartado
"¡V, 2 ANAuSIS DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO",
al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, es decir, no se advierte que los emplazados
lograran acreditar que JTÉLLEZ dejara de trabajar formalmente para GRUMER en abril de dos mil
nueve, las pruebas ofrecidas al ser meros indicios que debían adminicularse con otros elementos para
generar convicción que acreditara su contenido y autoría, pues se trata de elementos aportados por la
ciencia que no cumplen con los requisitos que establece el artículo 217 del CFPC para que constituyan
prueba plena.

•

Adicionalmente, aun considerando que JTÉLLEZ no hubiese mantenido un vínculo jurídico formal
con GRUMER a partir de abril de dos mil nueve, razón que como se mencionó previamente no es
necesaria para acreditar la comisión de prácticas anticompetitivas; se advierte que, en todo caso dicha
persona física se encontraba sujeta al mismo mando económico, al supuestamente trabajar para otra
de las empresas de GRUPO PROSEG UR,320 asistiendo así a las reuniones de LA MESA hasta el año dos
mil once, como consta en su propia comparecencia, manteniendo un interés directo en los acuerdos
de LA MESA, para la comisión de las prácticas monopólicas absolutas indicadas en el artículo 9,
JI)

Folios 8140 a 8142.

319 De la~ minutas de trabajo sobre las que se tiene registro de la asistencia de GRUMER a L A MESA, NGAI.ARZA reconoció las minutas

enli stadas en los siguientes numerales: I a 22.
320 A saber, P ROSEGUR CONSULTOR íA, conforme a la comparecencia de JTÉL LEZ, folio 1160.
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fracciones 1 Y III de la LFCE 2011, pues de otra forma, su participación en LA MESA no tiene
explicación lógica.
Adicionalmente, cabe señalar que, de acuerdo con la comparecencia de JTÉLLEZ, este seguía siendo
empleado de GRUPO PROS EOUR, al menos hasta mayo de dos mil once, fecha en la que se extinguió
LA MESA Y cesó su conducta. Lo anterior, confirma que, durante la realización sucesiva de la
conducta, JTÉLLEZ fue empleado del mismo grupo.
En razón de lo anterior, al haber finalizado la participación de JTÉLLEZ en LA MESA en mayo de dos
mil once, transcurrieron cuatro años de ese momento a la emisión del ACUERDO DE INICIO, por lo que,
al tratarse de conductas continuadas, el cómputo del plazo de prescripción inició a partir de esa fecha,
sin que hubiera transcurrido el periodo extintivo de facultades de cinco años previsto en el artículo
34 bis 3 de la LFCE 2011, por lo que las conductas imputadas a JTÉLLEZ y GRUMER no se encontraban
prescritas.
8.2. Prescripción de

la evidencia relacionada con la CUOTA DE PEAJE

Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI YUIÑÍOUEZ manifestaron lo siguiente:
El DPR refiere a los proyectos de convenios entre ETV's para estandarizar el servicio de
recepción de valores para su procesamiento. 32 1 La Al glosa y comenta pruebas de dos mil
ocho que aluden a comunicaciones con proyectos de convenios sobre la CUOTA DE
PEAJE. 322 Dado que esos convenios son anteriores a mayo de dos mil diez, deben ser
desestimados en virtud de que las facultades de investigación y sanción de COFECE sólo
pueden ejercerse a partir de mayo de dos mil diez. 323

•

Asimismo, las cartas comprendidas entre octubre de dos mil cinco a abril de dos mil
diez,324 dado que son anteriores a mayo de dos mil diez, deben ser desestimadas en virtud
de que las facultades de investigación y sanción de COFECE sólo pueden ejercitarse a
partir de mayo de dos mil diez. 325
Debido a la extinción de facultades de investigación sobre hechos anteriores a mayo de
dos mil diez, todo lo señalado en la tabla 29 del DPR que sea anterior a esa fecha, carece
de validez. 326
Las manifestaciones de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y UIÑlOUEZ relativas a que esta
autoridad debe desestimar las pruebas de dos mil ocho en relación con los proyectos de convenios
entre ETV's sobre la CUOTA DE PEAJE, las cartas de cobro de la CUOTA DE PEAJE, su cobro efectivo
y, en general , las pruebas comprendidas entre octubre de dos mil cinco y abril de dos mil diez, en
virtud de la prescripción de las facultades de la Al, son infundadas pues, como ya se señaló en el
Los promoventes del ESCRITO GRUPOGS I y UI ÑiGUEZ hacen re[ereneia a las páginas 194, 223,234,236, 239 Y 242 del DPR.
Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑiGUEZ hacen referencia a las páginas 207 a 220 del DPR.
12J Página 14 del ESCRITO GRUPO GSI, folio 28057.
324 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UI Ñ
iGUEZ hacen referencia a las páginas 206 y 207 del DPR.
321

J22

325

ídem

326 Los promovemos del ESCRITOGRUPO GSI y UIÑiGUEZ señalaron que en la tabla 29 del DPR se incluyen montos cobrados por SEPSA
desde dos mil siete.
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apartado " B.

S OBRE LA PRESCRIPCiÓN DE l.AS FACULTADES DE LA

Al

PARA INICIA R INVESTIGACIONES QUE

PUDIERAN DERIVA R EN RESPONSA BILIDAD E IMPOSICiÓN DE SANCIONES"

de esta resolución, al cual se remite
para evitar repeticiones innecesarias, las conductas imputadas en el DPR son continuadas, y por ell o,
el plazo de prescripción de las facultades de investigación de la Al inicia su cómputo a paliir del
momento en que se realizó la última conducta de cada emplazado.

•

En este caso, existe evidencia en el EXPEDI ENTE sobre la participación de COMETRA , SEGURITEC,
SEPSA, TECNOVAL y TAMEME, así como de las personas físicas que actuaron en su representación,
respecto de su participación en LA MESA relacionada con los contratos, convenios, arreglos o
combinaciones con sus competidores para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de la CUOTA
DE PEAJE al que es ofrecido o demandado en el MERCADO INVESTIGADO, considerando la fecha de la
última reunión a la que acudieron de LAM ESA, por ]0 que el plazo de cinco afias para la prescripción
de las facultades de investigación de la Al de confonnidad con el artículo 34 bis 3 de la LEY
ANTERIOR, en todos los casos, no había transcurrido al momento de la emisión del ACUERDO DE
INICIO. Así, la evidencia en la que se sustentó el DPR, y que es analizada en el apartado " IV 1. ANr1L1S IS
DE LAS PRUE BAS QUE SUSTENTA RON LAS IMPUTACIONES PRESUNTI VAS DEL DPR", tiene plena validez para la
acreditación de las conductas imputadas.
C.

Sobre

la

CUOTA DE PEAJE

Los prom aventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíGUEZ manifestaron lo siguiente:327

La Al imputa el establecimiento conjunto de un cobro denominado CUOTA DE PEAJE
mediante la determinación de un monto por cada acceso de una ETV a las instalaciones
de otra para depositar los valores de sus clientes. Esa conducta habría constituido una
coordinación entre competidores con el objeto o efecto de fijar el precio de los servicios
de traslado y custodia de valores.
Según el DPR, la conducta del denominado peaje se habría discutido y concertado en LA
MESA Y habría estado vigente durante el tiempo que duró la misma, es decir hasta mayo
de dos mil once. La Al no reprocha la existencia del peaje, sino la fijación conjunta del
precio, tan es así que la supuesta afectación que ensaya el DPR la hace depender del cobro
efectivo de la CUOTA DE PEAJE. 328
En el contexto señalado, destacamos que el peaje corresponde a un servicio lícito ofrecido
en el mercado y la oferta de este servicio de forma unilateral incluyendo su precio y
condiciones de prestación es completamente legítima e irreprochable por el Derecho de la
Competencia.329 De hecho, el propio DPR reconoce la racionalidad de este servicio. 330

•

Pág inas 9 a 11 del ESCRITO GRUPO GS I, fo lios 28052 a 28054.
Los promoventes del ESCRITO GRUPO GS I y UIÑiGUEZ refi eren la página 240 del OPR e indica que le llaman "materialización o
implementación".
329 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GS I y UIÑiGUEZ manifestaron lo siguienIe: "En la medida en que na se traduzca en IIna
práctica anlicompetitiva contraria a la LFCE."
330 Los promo vcntes del ESCRITO GRUPO GS I y UIÑiGUEZ refi eren la página 108 del DPR y, por su parte, expl ican la racionalidad de
este servicio en la industria del transpOlt e de valores de acuerdo con lo siguiente: Si bien es cierto que consuetudinaria mente se le
J27

32S

87

3254 3

Versión Pública

Pleno
Resolución
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMlS IÓN nUF RAI. DE

COM[' ..~I ENClA FCONÚMICA

•

En este sentido, en relación con los costos adicionales señalados en que incurre una ETV

"A", ésta tiene dos opciones: (i) o los internaliza y los absorbe, o bien, (ii) los traslada
parcial o totalmente a una ETV "B" que demanda el servicio -de recepción de valores- a
cambio de un precio. La decisión dependerá de si la ETV "A" tiene otras formas de
amortizar esos costos (principalmente en relación con los bancos, cuyos clientes son los
dueños de los valores que se mandan depositar a las instalaciones de la ETV "A").
La opción de internalizar se ha considerado inviable económicamente debido a que el
servicio con el que las ETV debieran amortizar esos costos es la "estadia". La "estadia" es
un servicio que corresponde al almacenaje de los valores de los bancos, incluye el manejo
y el seguro de riesgo por la permanencia de los valores en las instalaciones de una ETV.
Sin embargo, la "estadia" es un servicio que históricamente no se ha pagado en México
por parte de los bancos, las ETV que gestionan bóvedas generales de bancos no han
podido recuperar esos costosJJ1 • Con otros servicios de traslado y proceso de valores
tampoco puede subsidiarse el costo de la "estadia" pues el poder de negociación de los
bancos ha implicado que ellos influyan decisivamente -como compradores- en los precios
de todos los servicios del MERCADO INVESTIGADO.
En este contexto, a la ETV "A" sólo le queda la opción de trasladar el costo a la ETV "B",
lo que implica que ésta trasladará el costo a su cliente (que también es cliente de un banco
"X"). Idealmente, el banco "X" tendría que responder con incentivos o descuentos a su
cliente (cuyos valores depositan en instalaciones de la ETV "A") para mantener su favor,
lo cual implicaría que indirectamente el banco absorbiera parte del costo de la "estadia".

•

No obstante, como se desprende del DPR, los bancos respondieron exigiendo que se
eliminara el peaje y así eliminaron la posibilidad de que ellos absorbieran indirectamente
parte del costo de la "estadia". Debido a esta presión, nunca se generalizó el cobro del
denominado peaje, pues como obra en el EXPEDIENTE se redujo a dos ciudades del país (y
sólo por SEPSA).
ha lla mado peaje, este servicio corresponde más precisamente a la recepción de valores en instalaciones de una ETV por parte
de otra ETV para su procesam iento. El servicio implica, fundamentalmente, que: una ETV " A" (que maneja la caja general
de un banco " X") perm ita que personal armado y veh ículos de otra ETV " B" (que transporta valores de clientes del banco
"X") acceda a sus instalaciones; con el objeto de que a la ETV " B" se le revisen documentos, se le reciban valores y se le admitan
depósitos para su procesamiento (excepcionalmente se le entreguen valores). En este contexto, la ETV "A" que maneja la caja
general del banco "X" debe incurrir en una serie de costos y riesgos adicionales para prestar ese servicio de recepción de valores
a la ETV "B": gastos en identificación y seguridad adicional, gastos para contar y procesar el efectivo, gastos de
almacenamiento y entrega, entre otros. Inclusive se ha destinado personal e instalaciones de seguridad exclusivamente para
recibir y atender las entregas de valores a otras ETV. El riesgo asociado a la recepción de valores e ingreso de personal armado
a las instalaciones de una ETV "A" -y sus costos asociados- también se incrementa por razones objetivas de seguridad. Permitir
la entrada a las instalaciones de la ETV "A" a unidades blindadas y personal armado de una ETV "B" implica dar acceso a las
cajas generales de los bancos, lo que incrementa el riesgo asumible por resguardar los valores de los bancos.
331 Los promoventes del ESCRJTO GRUPO GS I y U I ÑiGUEZ manifestaro n lo sigu iente: "La estadía en otros países es. probablemente, el
ingreso más importante después del propio traslado de valores. Los bancos han logrado resistir en México su cobro debido a su
irresistible poder de negociaciónjrente a las ETV, situación que tiene su antecedente en el tiempo en que PANAMERICANO estaba
integrada verticalmente con los bancos y cuyas prá cticas permearon a toda la industria. "
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En este sentido, UIÑIGUEZ señaló lo siguiente: 332
El peaje es un servicio que se ha ofrecido en el mercado, cuya mera existencia no es ilegal
pues el cobro por el acceso a instalaciones de una ETV por parte de otra implica riesgos
y costos incrementales que repercuten en el costo total de los servicios de procesamiento
de valores; por tanto, su existencia no es caprichosa ni ilegal. La inexactitud del DPR
consiste, en no ser capaz de determinar la zona en que dicha conducta coordinada
traspasa el límite de su ofrecimiento unilateral, pues la oferta de un servicio no puede ser
reprochable.
Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 333

•

Esta Al considera que se trata de una manifestación gratuita, al ser consistente con lo señalado
en el DPR, en el cual se describió que la "Cuota de Peaje" forma parte de las características del
MERCADO INVESTIGADO Y que la misma "( ... ) se puede definir como el cobro que hace el
oferente del cliente bancario al oferenle del cliente no bancario por la recepción y/o
procesamiento de valores, al ingresar el oferente del cliente no bancario a las instalaciones
del oferente del cliente bancario".334 En este sentido, la manifestación de los EMPLAZADOS
debería desestimarse, toda vez que no combate el DPR ni guarda relación directa con las
conductas por las que fueron emplazados al procedimiento seguido en forma de juicio.
Los argumentos de GRUPO GSI y UlÑIGUEZ son inoperantes en virtud de que no combaten las
imputaciones contenidas en el DPR.
En el DPR se imputa a los EMPLAZADOS el haber realizado un acuerdo con el objeto o efecto de fijar,
elevar, concertar o manipular el precio de la CUOTA DE PEAJE, de confomlidad con lo siguiente:
"El establecer coordi/Uulamellte UII cobro dellominado 'Cuota de Peaje' habría constituido un con/rato,
convenio, arreglo o combinación de voluntades de los asistentes a LA MESA, es decir, entre Ca METRA,
SEGURITEC, SEPSA, TAMEME, TECNOVA L, GRUMER y PANAMERICANO, cuyo objeto o efecto fue fUar, elevar,
concertar o manipular el precio de los servicios de traslado y custodia de valores al que son ofrecidos o
demandados en el MERCADO INVESTIGADO o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, al
determinar un mon/o por cada acceso de otras ETV 'S a sus instalaciones para depositar los valores de sus
clientes. Dicho contrato, convenio, arreglo o combinación habría estado vigente aproximadamente de dos
mil cinco a mayo de dos mil once. Habría sido celebrado por empleados y ex-empleados de COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TAMEME, TECNOVAL, GRUMER y PANAMERICANO, como se aprecia en los elementos de
convicción que más adelante se detallan.

•

La conducta analizada, habría eliminado la competencia entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, en
virtud de que COI/vinieron establecer coordinadamente el mOl/to de la 'Cuota de Peaje' y .m.~ subsecuelltes
aumelltos. Lo anterior, podría actualizor el supuesto normativo contenido en el artículo 9°, Facción 1, de
la LEY ANTERIOR, e.~ decir, fijar, elevar, concertar o mal/ipular el precio de venta o compra de servicios al
que son ofrecidos o demandados en el MERCADO INVESTIGADO, o intercambiar información con el mismo
objeto o efecto.

3J2

JJJ

334

Página 2 del ESCRITO UINIGUEZ, [01 io 28041.
Páginas 13 a 17 de la VISTA Grupo GSI, folios 30211 a 30215.
La Al refiere a las páginas 139 del DPR.
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[ ...]
De la información obtenida en la DENUNCIA, en las comparecencias realizadas a empleados y exempleados del GR UPO GSI, TAMEMEy PA NAMERICANO, así como de la Visita de Verificación a COMETRA, se
presume que COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TAMEME, TECNOVAL, GRUMER y PA NA MERICANO, habrían
constituido 111/ cOI/trato. cOl/vellio. {lrreglo o combillaciól/ de volmltades ell las reuniones de LA MESA.
CUyO probable objeto o efec/o fue que acordaron {ijar. elevar. cOl/certar o mal/iplllar el precio (le /il Cuo/a
de Peaje al qlle es ofrecido o dellllllulado en el MERCADO INVESTIGADO al (lelermil/ar 111IIIIOl/tO por cada
acceso de otms ETV'S a ~'us il/stalaciones pam depositar los valores de sus cliel/tes, Dicho contrato,
convenio, arreglo o combinación habría estado vigente aproximadamente de dos mil cinco a mayo de dos
mil once [énfasis añadido ]."335

De esta manera, se imputa el contrato, convenio, arreglo o combinaciones entre competidores
para fijar la CUOTA DE PEAJE. 336 Las manifestaciones de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI
y UIÑíGUEZ reconocen esta situación al señalar que la Al no reprocha la existencia del peaje, sino la
fijación conjunta del precio .
Aunado a lo anterior, los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UlÑíGUEZ de ninguna manera
acreditan que el estableci miento de la CUOTA DE PEAJE haya sido una conducta unilateral de un agente
económico, pues en el EXPEDIENTE existe suficiente evidencia del contrato, convenio, arreglo o
combinaciones entre competidores para el establecimiento y fijación de la CUOTA DE PEAJE, aun y
cuando esta no se hubiere materializado en todas las entidades en las que ofrecen servicios los
EMPLAZADOS y, contrario a lo señalado por éstos, sí se acredita el objeto consistente en el contrato,
convenio, arreglo o combinaciones para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de la CUOTA DE
PEAJE al que es ofrecido o demandado en el MERCADO INVESTIGADO, al determinar un monto por
cada acceso de otras ETV' S a sus instalaciones para depositar los valores de sus clientes.

•

Al respecto, se indica que la imputación realizada en el DPR es por la probable comisión de prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción 1 de la LEY ANTERIOR, según corresponda,
que están relacionadas con la CUOTA DE PEAJE; en este sentido, se aclara que en la comisión de
prácticas monopólicas absolutas únicamente se requiere que : (i) existan contratos, convenios,
arreglos o combinaciones; (ii) los agentes económicos que las lleven a cabo sean competidores entre
sí; y (iii) tengan como objeto o efecto alguno o varios de los establecidos en las fracciones del propio
artÍCulo 9 de la LFCE.
En este sentido, el PJF ha establecido que las prácticas monopólicas absolutas no tienen justificación
económica, por lo que se consideran ilegales per se, en tanto que impiden a la sociedad obtener los
beneficios que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor calidad en los productos, servicios
y/o disponibilidad o abasto. Así, el artículo 9 de la LEY ANTERIOR establece que: " [ ... ] los agel/tes
ecol/ómicos que il/curran ell ellos se haráll acreedores a las sallciolles establecidas ell esta ley [ ... ]", lo
cual implica que si algún agente económico incurre en algún supuesto de práctica monopólica
absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración alguna, como la
cantidad de ventas afectadas, el lucro obtenido, o si el agente económico infractor tuvo algún
m Páginas 184 y 241 del DPR,
Página 107 del DPR.
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beneficio económico derivado de la práctica monopólica absoluta cometida, o alguna otra
justificación análoga, dado que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la
competencia. 337 Por tanto, el hecho de que los bancos no paguen la "estadía" y que por ello las ETV'S
tengan que amortizar el costo, o que, en su caso los bancos hubiesen presionado para eliminar la
CUOTA DE PEAJE en nada desvirtúa la comisión de la práctica monopólica absoluta en cuestión.
Por lo anterior, los señalamientos de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíG UEZ tendientes
a acreditar la licitud y racionalidad de los servicios correspondientes a dicha cuota, no combaten la
imputación contenida en el DPR, por lo que son inoperantes.
Adicionalmente, los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíGUEZ manifestaron lo siguiente: 338
Para sistematizar las imputaciones relacionadas con la CUOTA DE PEAJE, es pertinente
distinguir lógicamente entre distintas acciones: (1) el acuerdo sobre la CUOTA DE PEAJE Y
proyectos de convenios entre ETV's; (2) avisos/cartas sobre la existencia de la CUOTA DE
PEAJE; y (3) el cobro efectivo de la CUOTA DE PEAJE. Si bien dichas acciones pueden estar
relacionadas, lo cierto es que son distinguibles y, por tanto, de la ocurrencia de una no se
sigue ;pso Jacto la ocurrencia de otra como a continuación se indica.

•

1. Acuerdo sobre la

CUOTA DE PEAJE y proyectos de convenios entre ETV's

La fijación coordinada de la CUOTA DE PEAJE depende de la existencia de LA MESA, pues
de acuerdo con la Al en LA MESA se discutió y acordó el monto de la CUOTA DE PEAJE,
teniendo así la misma vigencia, es decir concluyó en mayo dc dos mil once, por lo que su
intento de cobro y cobro efectivo sólo puede sostenerse también hasta mayo de dos mil
once.

Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial: " PRÁCTICAS MONOPÓUCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE.
El articulo 28 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 191 7 establece la prohibición
de los monopolios y de las prácticas anticompetitivas, lo que se rejlejó en la abrogada Ley Federal de Competencia Económica,
publicada en el Diario Ojlcial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, reglamentaria de aquel precepto; entre éstas se encuenlran
las denominadas prácticas monopólicas absolutas, que consisten en los acuerdos entre agentes económicos, con lajlnalidad de injluir
en el precio o abasto de bienes o servicios que ofrecen o son demandados por el mercado, para afectar la producción, proceso,
distribución, comercialización o adquisición libre de dichos bienes y servicios. E.~ta.~ prácticas se conocen como Iwriztmtales, y se
caracterizan porque en ellas los agentes económicos que deberían competir entre .~I en el mercado o delltro de la cadena productiva,
asumen arreglos que se presumm ilicitos en términos del artículo 90. del citado ordenamiento leg{/l, lo {(ue signific{/ {(ue no .~e
permite la evaluación de algún propósito o efecto benéfico o procompetitivo que pI/diesen tener; de {/hí que se censuren, .~in mayor
averiguación, pues se estima que 110 tienen justificación económica, por lo {(ue se cOIlsidertlll ilegales, per se, .~iendo irraZOllables
por consistir en un{/ restricción ilegítim{/ al procedimiento de competenci{/, en tanto {(ue impiden a la sociedad obtener los beneficios
que ésta debe generar, es decir, mejores precios, moyor calidad en los producto.~, servicios y disponibilidad o ab{/sto. Esto es, en el
artículo 90. citado se establece una presunción en el sentido de que si /111 agente económico inc/lrre en algúll supuesto de práctica
monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración como e/ tamaño de/mercado, el poder
económico de los agentes, el luero obtenido, las ganancias en ejlciencia o alguna otra justificación análoga, dado que siempre tiene
efectos adversas sobre la competencia [énfasis añadido]". Registro: 2012166. I~poca: Décima. Instancia: TCC. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: SJF. Tomo 111, Jul io de 2016. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.1 oAE.162 A(lOa.). Página: 2182.
JJ8 Páginas II a 17 del ESCRITO GRUPO GSI , folios 28054 a 28060.
m
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No existe ningún argumento de continuidad sostenido por el DPR, por lo que no podemos
defendernos de imputaciones no hechas. Todo intento por llevar la conducta más allá del
propio límite establecido por la Al sería inconsistente con su propia hipótesis.
Debe destacarse un elemento señalado por el DPR, cuando cita un documento de mayo de
dos mil once obtenido en una visita de verificación que refiere sobre el tema: "2. Peaje

buscando cOl/sel/so para aplicarlo. Nada alÍll (.. .j. Se acordó que se debe tener el consel/so de todas
empresas, se establecerá cOllfacto con Tameme y SPP. Pendiente hasta que se integre Tameme y
Spp".339 En otro lado del DPR se acepta que: "el esfuerzo de la Mesa se desactivó probablemellfe
hacia dos mil diez". Es decir, de acuerdo con la propia evidencia citada por el DPR, para
esa fecha (mayo dos mil once) ni siquiera había "UII cOl/sellso" ni se estaba aplicando la
la~'

CUOTA DE PEAJE, por lo que de ninguna manera se acepta que se trate de extender la
imputación de la fijación coordinada de su monto más allá de mayo de dos mil once.
2. A visos/cartas sobre 1(1 existencia de la CUOTA DE PEAJE

Respecto de las "cartas de cobro de la "guía de peaje" o "CUOTA DE PEAJE", de acuerdo con el
DPR, éstas son resultado del acuerdo de voluntades en LA MESA con el objeto de fijar
coordinadamente la CUOTA DE PEAJE. Si bien estas acciones se hacen depender de LA
MESA, son distinguibles entre sí.

•

Existe un error de apreciación e inconsistencia sobre lo que el DPR refiere como vigencia
del peaje en relación con las cartas. Si bien en las conclusiones sobre el peaje se afirma
que "dicho contrato, cOllvel/io, arreglo o combillación habría e.\'tadIJ vigellte aproximadamellte de
do,\' mil cillco a mayo de dos mil once",340 por otro lado también se afirma que la CUOTA DE
P EAJE pudo haber estado vigente entre dos mil cinco y dos mil catorce según las cartas de
cobro que toma por ciertas de acuerdo con la DENUN CIA. 341 Por ello, consideramos
incorrecto que la vigencia de la conducta del "peaje" se haya prolongado hasta dos mil
trece y dos mil catorce, pues carece de todo rigor jurídico, lógico, metodológico y de
comprobación fáctica.
Además, el DPR carece de un argumento de continuidad que la conducta reprochada se
constituya como una base teórica-explicativa sobre las "cartas de cobro" de dos mil trece
y dos mil catorce. Esto es, en tanto que LA MESA concluye en mayo de dos mil once y de
ella dependen y están supeditadas a ella las otras acciones relacionadas con la CUOTA DE
PEAJE.

3. Cobro efectivo de /a CUOTA DE PEAJE
Dice el DPR textualmente: "la implementaciólI de la cuota de pellje ~'ólo ~'e /1IlllerializÚ al me/lOs
, sill que la
en algunas entidades del país COI/lO
**
implementacióll del cobro llegarlla ser I/acional, principalmente el/ ciudades fronterizas. Que estuvo
]]9

340
J41

I ,os promovenlcs del ESCR ITO GRUPO GS I y U IÑiGUE¿ hacen referenci a a la página 221 del DPR,
Los promoventes de l ESCR ITO GRUPO GS I y U IÑiGUEZ hacen referenci a a las páginas 241 de l OPR,
Lus promuventes del ESCRI ro GRUPO GS I y U IÑIGUEZ hacen referenci a a la página 206 del DPR,
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vigente la implementaciólI de la cuota de peaje por lo menos desde dos mil cinco y en algullo.\' [lIgares
dejó de cobrarse hasta dos mil 0Ilce".342 La evidencia es concluyente y contundente al

respecto: sólo SEPSA cobró el peaje, lo cual se reconoce en el propio OPR.
La imputación del OPR a SEPSA por el cobro se encuentra dentro del marco de los
acuerdos reprochables de LA MESA, que concluyeron en mayo de dos mil once. Todo
cobro al margen de ese ámbito temporal de imputación carece de toda validez y eficacia
jurídica. Lo cual es consistente con lo señalado por los comparecientes RC UENCA y
UIÑIG UEZ (directivo de SEPSA) -reconocidos por el propio DPR_343 en el sentido de que los
cobros por concepto de peaje en Ciudad Juárez y Monterrey, con posterioridad a mayo
de dos mil once, fueron producto de negociaciones individuales de las sucursales de las
empresas que los cobraron con aquellas empresas que los pagaron, y no producto de
acuerdos de LA MESA.

•

La tabla que la Al utiliza en el DPR para señalar una afectación por el cobro de la C UOTA
DE PEAJE, también tiene, además de la prescripción, vicios de validez jurídica:
• Considerando que sólo tendría validez jurídica referir hechos conectados con LA MESA
entre mayo de dos mil diez y mayo de dos mil once, el OPR no distingue para ese periodo,
cuáles son los montos cobrados (unitario y agregado) por SEPSA.
• Las referencias de cobro efectivo para
SEPSA ya todas las empresas del GRUPO GSI.

**

son totalmente ajenas a

Adicionalmente, UIÑ IOUEZ señaló lo siguiente:344

El "peaje" no se materializó en los términos del DPR, es decir, no se cobró efectivamente.
SEPSA fue la única empresa del GRUPO GST que efectivamente cobró el servicio en Ciudad
Juárez y Monterrey. Adicionalmente, el DPR no consideró el contexto espacial y temporal
en que SEPSA cobró el peaje en esas ciudades, para los años en los que se cobró el peaje de
manera no unilateral, esas ciudades se encontraban envueltas en gravísimos problemas
de inseguridad pública, lo que implicaba que dejar entrar a ETV's a las instalaciones de
SEPSA que resguardaba las cajas generales de los bancos era un riesgo altísimo en esas
condiciones.
La CUOTA DE PEAJE cuyas condiciones de oferta pudieron no ser unilaterales sólo puede
considerarse en dicha forma hasta mayo de dos mil once. Toda cuestión posterior a esa
fecha fue producto, como lo señalé en mi comparecencia, de decisiones unilaterales de
SEPSA. Con la evidencia que obra en el EXPEDIENTE no puede comprobarse que las cartas
o cobros hechos en relación con la C UOTA DE PEAJE en Ciudad Juárez en dos mil trece y
dos mil catorce sean producto de una conducta coordinada, pues el propio DPR concluye
que la coordinación sólo está evidenciada hasta mayo de dos mil once.

342

J43
344

Los promoventes del ESCRITO GRUPO OS I Y UIÑíGUEZ hacen referencia a la página 241 de l DPR.
Los promoventes de l ESCRITO GRUPO OS I Y UIÑíGUEZ hacen referencia a las páginas 224 y 225 de l DPR.
Páginas 2 y 3 del ESCRITO UIÑIGUEZ, folios 2804 1 y 28042.
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Adicionalmente los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑÍOUEZ señalaron:
Por otro lado, consideramos que hay un elemento soslayado por el DPR: las ETV que
pudieron haber pagado la CUOTA DE PEAJE, pudieron completar los servicios de traslado
y custodia de valores en favor de sus clientes gracias a ello, de otra forma no habrían
tenido acceso a un insumo para completar sus servicios. Luego entonces, se vieron de
alguna forma beneficiadas con el acceso a las instalaciones de SEPSA. 345
Al respecto, la Al señaló lo siguiente:346
Esta Al considera que las manifestaciones de los EMPLAZADOS tampoco combaten el DPR, ni
las imputaciones realizadas por la Al. Como se desprende de lo señalado por los EMPLAZADOS,
al analizar la CUOTA DE PEAJE efectivamente se concluyó que ésta derivó de las reuniones de
LA MESA, ya que en esas reuniones se habrían acordado las condiciones para realizar el cobro
de la CUOTA DE PEAJE de forma coordinada entre los Agentes Económicos EMPLAZADOS, lo
que se confirma con los elementos de convicción que se tienen, como cartas y facturas, en los
cuales se reflejan los acuerdos tomados en LA MESA relacionados con la CUOTA DE PEAJE.
Las manifestaciones de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y UIÑÍOUEZ son, por un parte
inoperantes y, por otra, infundadas, de conformidad con los siguientes razonamientos.

•

En primer lugar, tal como lo señalan los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y UIÑÍOUEZ, la Al
determinó que las conductas imputables a los EMPLAZADOS habrían concluido al diecisiete de mayo
de dos mil once, tal como se observa a continuación:
"[ ... ] de conformidad con la información que obra en el EXPI:.Dft:NTE: las práclicas anticompelitivas
probablemente habrían iniciado aproximadamente entre mil novecientos noventa y nueve o dos mil dos,
dependiendo de la fecha en la que cada AGENTE ECONÓMICO EMPLAZADO inició su parlicipación en LA
M¡'"SA, y cone/uido por lo me/lOs hasta el dieci.5iete mavo de dos mil ol/ce.

[ ...]
7) Las principales caracleríslicas de los ACUERDOS indicados habrían sido las siguientes:

[ ...]
c) Su vig encia fil e aproximadamente entre mil novecientos noventa y nueve o dos mil dos, dependiendo
de la f echa en la que cada AGENTE ECONÓMICO INVESTIGADO inició su participación en LA MESA, a por
lo mel/OS hasta el dieci.5iete de mayo de dos mil ol/ce.m [énfasis añadido] ". 348

De esta manera, si bien la Al indica en el DPR que existe evidencia de la vigencia aproximada de la
CUOTA DE PEAJE hasta dos mil catorce, lo cierto es que no imputa responsabilidad a los EMPLAZADOS
por la comisión de las conductas en un periodo posterior al diecisiete de mayo de dos mil once, por
lo que los señalamientos de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y UIÑIOUEZ relativos a la
Página 17 de l ESCRITO GRUPO GSI , tbli o 2X060.
Págin a 14 de la VISTA G RUPO G SI , fol io 30212 .
347 La Al sClla ló lo sigui cnlc: "Se precisa que si bien es cierto hay manifestaciones de diversos agentes económicos que difieren en /0
f echa de conclusión de LA MESA, la maynria de ellos es consistente en afirmar que la misma concluvó en maro de dos mil once
345

346

[énfasis anadidoj. "
Páginas 49 y 316 de l DPR.
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extensión y cobro efectivo de la CUOTA DE PEAJE en los años dos mil trece y dos mil catorce, así como
las objeciones a las cartas de cobro emitidas por SEPSA en estos años, no combaten la imputación
contenida en el DPR y, en consecuencia, son inoperantes.
Sin perjuicio de lo anterior, se indica que cualquier evidencia de fecha posterior al diecisiete de mayo
de dos mil once, será desestimada por este PLENO y no acreditará de manera alguna la comisión de
las practicas imputadas a los EMPLAZADOS.
Por otro lado, los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑÍGUEZmanifieslan que sólo SEPSA cobró
la CUOTA DE PEAJE Y las referencias de cobro efectivo para Puebla y Tamaulipas son ajenas a SEPSA
y a todas las empresas de GRUPO GSI. Dichos señalamientos no combaten la imputación contenida
en el DPR, puesto que son manifestaciones genéricas que no contienen o presentan argumentos
lógico-jurídicos para desvirtuar la responsabilidad imputada a los EMPLAZADOS, por lo que resultan
inoperantes.

•

•

Finalmente, los argumentos de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UlÑIGUEZ respecto a que
el DPR omitió considerar la inseguridad pública que existía en las ciudades en las que efectivamente
se cobró la CUOTA DE PEAJE por SEPSA o que las ETV's competidoras que pagaron la CUOTA DE
PEAJE se vieron beneficiadas con el acceso a las instalaciones de SEPSA, pues pudieron completar los
servicios de traslado y custodia de valores en favor de sus clientes gracias a ello, también son
inoperantes. Al respecto, tal como se indicó previamente, no se estima ilegal el cobro de la cuota por
sí misma. Lo que se estima violatorio de la normativa de competencia es la realización de contratos,
convenios, arreglos o combinaciones con sus competidores con el objeto de fijar, elevar, concertar o
manipular de forma coordinada el cobro de la CUOTA DE PEAJE, al constituir una práctica monopólica
absoluta; se reitera que ante la comisión de una práctica monopólica absoluta no resulta oponible
consideración alguna como el tamaño del mercado, el poder económico de los agentes, el lucro
obtenido, las ganancias en eficiencia o alguna otra justificación análoga, dado que siempre tiene
efectos adversos sobre la competencia, es decir, se consideran ilegales per se, en tanto impiden a la
sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, como mejores precios, mayor calidad en los
servicios y disponibilidad.349
Por lo tanto, son inoperantes los señalamientos de UIÑIGUEZ y GRUPO GSI respecto a que la Al haya
omitido considerar el contexto espacial y temporal y/o de inseguridad en la imputación contenida en
el DPR o el beneficio que supuestamente obtuvieron las ETV's competidoras que pagaron la CUOTA
DE PEAJE, ya que la LFCE no obliga a su análisis. Adicionalmente, de acuerdo con los elementos de
convicción presentados en la DENUNCIA, así como de los demás elementos adminiculados en el DPR,
el acuerdo de fijar, concertar, elevar o manipular la CUOTA DE PEAJE incluía y aplicaba a competidores
terceros demandantes del servicio, a quiénes incluso se les acordaba una CUOTA DE PEAJE más elevada
que la de los participantes de LA MESA. Lo anterior conforme al Apartado de "IV ANALlSIS DE LAS
PRUEBAS QUE SUSTENTARON LAS IMPUTACIONES PRESUNTIVAS DEL DPR", de la presente Resolución.
Resulta ap licable la siguiente tesis de rubro: "PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE "
Registro No. 20 121 66; Localización: [TAl; lOa. Época; T.e.e. ; Gaceta SJ.F.; Libro 32. julio de 2016: Tomo lII ; Pág. 2 182.
I.lo .A.E. 162 A (lOa.).
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Adicionalmente, los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y

UIÑíGUEZ manifestaron 10

•

siguiente: 35o

4. Sobre el daño por el cobro de la CUOTA DE PEAJE

Se considera inadecuado querer asimilar el supuesto daño al mercado con las afectaciones
por cobro de CUOTA DE PEAJE sufridas por empresas concretas. 3S1
El estándar de daño (en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual) es
totalmente distinto a un análisis de daño que pudiera derivarse de un análisis económico
de daño al mercado, por lo que asimilar el supuesto daño de dos o tres empresas al daño
ocasionado por una práctica supuestamente anticompetitiva carece de rigor analítico. En
este caso en particular, la Al omite señalar:
(i) los precios proxy y el volumen de servicios de un mercado de servicios de recepción de
valores hipotéticamente competido o bien, el argumento y sus bases económicas en
relación con un precio dc no-competencia (pues debe recordarse que la imputación del
DPR es por una fijación coordinada del monto de la CUOTA DE PEAJE, no por la mera
existencia del servicio);

(ii) a partir de los anteriores, la magnitud del bienestar del consumidor afectado;
(iii) el periodo para el cual es aplicable el análisis (que sólo podría ser el comprendido
entrc mayo de dos mil diez y mayo de dos mil once, según ha sido referido antes); y
(iv) los fundamentos o supuestos sobre los que descansa el análisis de dichos elementos.

•

Ningún elemento de los anteriores es analizado por el DPR en relación con el cobro de la
CUOTA DE PEAJE. Sin embargo, sí se afirma que empresas que pagaron ese concepto
fueron afectadas. Pero la ausencia de motivación de ese hipotético daño individualizado
es inexistente, por lo que ninguna conclusión válida puede derivarse sólo de la mención de
meras transacciones comerciales y sus montos agregados por el servicio de recepción de
valores para su procesamiento.
Las manifestaciones de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y U IÑÍGUEZ son, por una parte,
inoperantes y, por otra, infundadas, de conformidad con los siguientes razonamientos.
GRUPO GSI y UIÑIGUEZ se refieren a las páginas 240 y 241 del DPR donde la Al expuso la evidencia
con la que contaba sobre los casos en los que se implementó o materializó el cobro de la CUOTA DE
P EA JE . En concreto, la Al señaló lo siguiente:

"Durante la investigación se emitieron REQUERIMIENTOS a los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, así
como a diversos Agentes Económicos que participan en el MERCADO INVESTIGADO Y que probablemente
fu eron afectados por la 'Cuota de Peaje '.
De los mismos RfiQUERtMIENTOS, se desprende información que muestra los casos donde se implementó
o nUlterilllizó dicho cobro. Destaca la siguiente tabla realizada por esta autoridad respecto de los AGENTES

350
351

Página 17 del ESCRITO GRIJPO GSI , folio 28060, y páginas 3 y 4 del E SCRITO UIÑIGUEZ, folios 28042 y 28043.
Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíGU EZ rel1eren la página 240 del DPR.
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ECON6MICOS EMPLAZADOS, que se vieron il/volucrados va sea en el cobro de la 'Cuo/a de Peaje', el pago
lle la misma o en ambas situaciones.

[.. . ]
Aunque en el ACUERDO sobre 'Cuota de Peaje' se pretendía que tuvieran aplicación nacional, cómo se
argumentaba en los documentos que enviaron Agentes Económicos como SEPSA a sus competidores, de la
tabla anterior se concluye que la implemel/tación de la 'Cuota de Peaje' sólo se materializó almel/os en
algul/as entidades del país como
sin que la
implementación de dicho cobro /legara a ser nacional, principalmente en ciudades fronterizas.

**

Que es/uva vigente la implementación de la 'Cuota de Peaje' por lo menos desde dos mil cinco yen algunos
lugares dejó de cobrarse hasta dos mil once y que quienes llegaron a implementar la 'Cuota de Peaje'
cobrándola ji/eran: SEPSA a través de SESEIN y f' ANA MERICANO." 352 [Énfasis añadido]

•

De lo anterior, y de la tabla 29 del DPR que completa la transcripción, no se desprende, de ninguna
manera, que la Al haya realizado un análisis de daño al mercado derivado de las conductas
anticompetitivas imputadas a los EMPLAZADOS, pues únicamente refiere los casos en los que se
materializó el cobro de la CUOTA DE PEAJE. Por lo tanto, GRUPO GSI y UIÑIGUEZ parten de una
premisa falsa al señalar que la Al realizó un análisis de daño, que a su dicho carece de rigor analítico
y fue indebidamente motivado, pues ésta no presenta un análisis de daño al MERCADO INVESTIGADO.
En consecuencia, los señalamientos vertidos en este sentido resultan inoperantes, ello con
independencia de que en el EXPEDIENTE sí se desprenden elementos que refieren un daño al mercado
como consecuencia de las prácticas imputadas, como se explica en el apartado "VII SANCIÓN" de la
presente resolución.
Es importante destacar que la determinación del daño causado por una práctica monopólica es un
elemento que se debe considerar para efectos de la imposición de multas, tal como lo dispone el
artículo 36 de la LEY ANTERIOR, por lo que corresponde a este PLENO dicho análisis y detemlinación.
Adicionalmente, es infundado el señalamiento de GRUPO GSI respecto a que la Al afirmó que las
empresas que pagaron la CUOTA DE PEAJE se vieron afectadas. Tal como se advierte de la cita referida,
lo único que la Al señaló fue que emitió requerimientos a diversos agentes económicos que participan
en el MERCADO INVESTIGADO Y que probablemente fueron afectados por la CUOTA DE PEAJE, sin
concluir categóricamente la existencia de dicha afectación a algún agente económico en concreto.
D,AuSENCIA DE PARTICIPACIÓN DE THE BRINK'S COMPANY EN LA CONDUCTA ATRIBUIDA A
PANAMERICANO

PANAMERICANO manifestó lo siguiente: 353

•

En noviembre de dos mil diez, los anteriores accionistas de PANAMERICANO vendieron la
totalidad de las acciones de las que eran propietarios a Brink's Incorporated. En virtud de
lo anterior, la conducta que se le imputa a PANAMERICANO fue realizada, en su C~lSO,
durante el periodo de los anteriores accionistas de PANAMERICANO.

Jl2

J53

Páginas 240 y 241 del OPR.
Páginas 4 a 6 del ESCRITO PANAM ERICANO, folios 29185 a 29187.
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Sin embargo, resulta evidente que la conducta que se le imputa a PANAMERICANO, al haber
terminado en el segundo semestre de dos mil diez, concluyó con anterioridad a que TIle
Brinks Company comenzara a tener control derivado de su participación como accionista
de PANAMERICANO.
En ese tenor, se solicita a csa COFECE que tome en consideración para los efectos legales
a que haya lugar, que The Brinks Company en su carácter de accionista actual de
PANAMERICANO, no tiene ni ha tenido participación ni conocimiento alguno de la conducta
que se le imputa a PANAMERJCANO.
Al respecto, en síntesis, la Al señaló lo siguiente: 354
Las manifestaciones de PANAMERICANO no combaten el DPR, ni mucho menos guardan
relación directa con las conductas imputadas o con cualquier elemento que conforme el DPR.
PANAMERICANO pierde de vista que el cambio en la estructura de capital de una empresa o en
su denominación social no genera un sujeto de derecho distinto como pretende el agente
económico emplazado. 355 Esto es así debido a que, con independencia de los cambios en su
constitución, la responsabilidad por la realización de prácticas anticompetitivas atiende a los
actos realizados por dicho agente económico y no a las personas físicas o morales que detentan
el capital accionario.
Los argumentos según los cuales: (i) la conducta que se le imputa a PANAMERICANO concluyó con
anterioridad a que The Brinks Company comenzara a tener control confomle a su participación como
accionista de PANAMERICANO, y (ii) en relación con la falta de intencionalidad, son inoperantes, toda
vez que no combaten las conductas imputadas a PANAMERICANO en el DPR, debido a que The Brinks
Company como persona moral accionista de PA NA MERICANO no fue emplazado ni imputado por la
comisión de las prácticas establecidas en el artículo 9, fracciones l y III de la LFCE 2006. Por tanto,
de ni nguna manera le beneficia que los tenedores accionaríos actuales de PANAMERICANO no hubieren
cometido la práctica o no hubiesen tenido conocimiento de esta.

•

La LFCE 2006 establece que por agente económico, se entiende tanto a las personas físicas como a
las personas morales, mismas que se encuentran sujetas a lo dispuesto por ese ordenamiento.356
354 Páginas 7 y 8 de la VISTA P ANAMERICANO. folio s 30289 a 30290.

La Al senaló que sirve de apoyo por analogía los crilerios judiciales de rubro y localización: "SOCIEDADES ANONIMAS. LA
MODIFICAClON DE SU RAZON SOCIAL. NO GENERA UN SUJETO DE DERECHO DISTINTO". Tesis: X1.20.11 e (9a.).
Semanario Judicial de la r ederación, agos to de 1995; "SOCIEDADES MERCANTILES. LA ADOPCIÓN DE LA MODALIDAD DE
CAPITAL VARIABLE QUE REALICE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, NO ORIGINA UNA PERSONA MORAL DISTINTA, POR
LO QUE SUBSISTEN LOS MANDATOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD". Tesis: P.LX/97 (9a.), Semanario Judicial de la
Federación, mayo de 1997; "SOClEDADES MERCANTILES. SU TRA NS FORMACION NO IMPLICA FALTA DE
LEGITlMAClON PARA OCURRIR EN JUICIO EN DEFENSA DE SUS INTERESES " Tesis: 2/7618 (8a.}. Se manario Judicial
de /a Federación, enero de /993: y, "SOCIEDADES ANONIMAS DE CA PITAL FIJO, TRANSFORMACION DE LAS, EN DE
CAPITAL VARIABLE. NO GENERA UN SUJETO DE DERECHO DISTINTO" . Tesis: 253572 (7a.), Semanario Judicial de la
Federación, nov iembre de 1976.
3\6 Resulta aplicabl e la sigui ente tesi s de rubro: "LlTISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO,
CONFORME A SU GRADO DE PARTICIPACIÓN, SE SANCIONA A DIVERSAS PERSONAS POR LA COMISIÓN DE UNA
JS5
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Asimismo, considera responsables y sanciona tanto a los agentes económicos que incurren en una
práctica monopólica absoluta, como a la persona física o moral que decide desplegar acciones
fundamentales para la realización de la misma, con el carácter de operadores, ejecutores o que se
beneficia357 y, en general, a todos los que participen como facilitadores o factores instrumentales para
cometer la práctica monopólica absoluta. m La actuación en términos de "representación", debe
comprenderse tanto en la relación jurídica formal entre el representante y representado, como en la
informal, incluyendo cualquier acto o conducta fáctica realizada por un sujeto.

•

•

Ahora bien, es conveniente hacer la siguiente aclaración. Por virtud del denominado "velo
corporativo" se da la separación entre la persona moral y las personas físicas que actúan a partir de
ésta. Es decir, es una ficción jurídica que permite la separación tanto del patrimonio como de la
responsabilidad de los accionistas, de la sociedad como tal. 359 Tratándose de sociedades anónimas,
como es el caso de PANAMERICANO, es conocido que los accionistas únicamente están obligados al
pago de sus acciones, por lo que su responsabilidad se constriñe a aquella derivada del pago de su
participación accionaria únicamente. Es por esta razón, que en estricto derecho no serán los
accionistas los responsables por los actos ilícitos en los que la sociedad se vea envuelta.36o Sin
embargo, lo anterior tiene como límite el abuso de la personalidad jurídica en perjuicio de los intereses
públicos o privados.
Cuando la LFCE 2006 señala que podrá sancionar a los individuos que participen directamente cn
prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales, no establece una
pena trascendental conforme al artículo 22 de la CPEUM, toda vez que dicha sanción no afecta a
terceros extrafíos ajenos a esas prácticas. 36 1 Es decir, no sanciona a las personas tanto físicas como
morales, por el simple hecho de ser accionistas de las personas morales, sino sólo aquellos quc

pRACTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA (LEGISLACIÓN A BORGADA)"'. [J]; lOa. Época; T.c.c.; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo
de 2017; Tomo IV ; Pág. 2411. 1.20.A.E. J/2 ( IDa.).
3S7 Resulta aplicable la siguicntc tesis de rubro: "AGENTES ECONÓMICOS. DISTINCIÓN ENTRE SUJETOS DE DERECHO Y
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA DETERMINAR LA EXJSTENCIA DE
PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 30. DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA)". rl]; 9a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta: Tomo XXVIII. Sept iembre de 2008; Pág. 11. 1a./.I. 71 /200R.
3S8 Resulta aplicable la siguiente tesis: " PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE
LOS PARTICIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA " . [Jl ; IDa. Época; Pl enos de
C ircu ito; Gaceta S.J.F.; Libro 34, septiembre de 2016; Tomo 11 ; Pág. 1140. pe.XXXIII. CRT J/7 A (lOa.). Citada prcvi amcnte en la
presente resolución ya la cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.
3S9 Resulta aplicab le la siguiente tesi s de rubro: " VELO CORPORA TlVO. ES UNA GARANTÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
AMBITOS INTERNO Y EXTERNO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, QUE ATERIBUYE AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN
DE PERSONALIDADES". [TAl ; IDa. Época; T. C.e.: S.J.F. y su Gaceta: Libro XXIII, Agosto de 2013; Tomo 3; Pág. 1747. 1.50.e.68
C (lOa.).
360 /bíd.
361 Resulta aplicable la siguiente tesis de rubro: " COMPETENCL4 ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IX, DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 10 DE MA YO DE 20/1, NO ESTABLECE UNA PENA TRASCENDENTAL DE
LAS PROIIIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'.
[TI\]; IDa. Época: 2a. Sala; S.J. F. y su Gaceta; Libro XV II , febrero de 2013: Tomo 2; Pág. 1141. 2a. 11/2013 (lOa.).
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participaron directamente en la celebración a nombre de éstas o por su cuenta y orden 362 en contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, que alteren los
procesos de competencia y libre concurrencia.
Por lo anterior, es que debe hacerse una separación entre PANAMERICANO como persona moral
participante en las conductas establecidas en el artículo 9, fracciones I y m , de la LFCE 2006, de los
accionistas anteriores o actuales de PANAMERICA NO, mismos que no fueron emplazados en el presente
DPR al no exi stir indicios de su participación en la comisión de las conductas imputadas.
E. No PUEDE CONSIDERARSE A JTÉLLEZ COAUTOR DEL ILíCITO IMPUTADO.
GR UMER y JTÉL LEZ

señalaron lo siguiente: 363

La Al sostiene que se podrían actualizar las fracciones I y III, del artículo 9 de la LEY
ANTERIOR. Esto deriva del hecho que los agentes emplazados a través sus representantes
participaron en LA MESA, lo cual habría tenido como resultado: (i) el respeto mutuo de
clientes, evitando competir por ellos o compensándose cuando así ocurriera,
disminuyendo la competencia entre ellos por sus clientes; y (ii) la fijación de precios de
servicios ofrecidos dentro del MERCADO INVESTIGADO, así como del cobro del monto de
la CUOTA DE PEAJE, disminuyendo la competencia en precios entre ellos.
La Al, tomando únicamente el dicho de ciertos empleados y exempleados de los agentes
económicos dominantes en el mercado durante el periodo investigado, sostiene que
GRUMER incurrió en las citadas prácticas por el hecho de que JTÉLLEZ hubiere
participado (desde ahora se aclara, solo participado, sin que se impute ningún hecho
concreto) en LA MESA de la CANACAR.

•

Sin embargo, dicha determinación para efectos del análisis de la práctica monopólica que
se le imputa a JTÉLLEZ resulta ilegal, pues como se desprende de las probanzas empleadas
por la Al, no es dable concluir válidamente que se le pueda imputar a JTÉLLEZ, y por
tanto a GRUMER, la comisión de la práctica monopólica absoluta por lo siguiente:

l. Análisis de las formas de intervención en el delito; en la práctica monopólica absoluta y
su tratamiento en ley. que acreditan que JTéllez no puede considerarse coautor del ilícito
imputado:
La imputación que la Al realiza a JTÉLLEZ (yen vía de consecuencia a GRUMER), en la
que le da el carácter de coautor de la práctica monopólica absoluta resulta contraria a
derecho, pues éste no goza de tal carácter conforme a la doctrina, jurisprudencia y ley
sobre la materia.
Para arribar a dicha conclusión, se debe considerar lo siguiente:
Resulta apli cable la siguiente tesis de rubro: " TÉCNICA DEL "LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONA JURíDICA
O VELO CORPORATIVO". SU SUSTENTO DOCTRINAL Y LA JUSTIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRACTICAS MONOPÓLlCAS ". [J]; 9a. Época; T.e.e.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo

362

XXVIII , nov iembre de 2008 ; Pág. 1271. 1.4oA J170.
Los argumentos señalados se incluyeron en las páginas 16 a 57 del ESCRITO GRUMER, folios 29661 a 29702.
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a) Formas de intervención. en

Uf'

delito:

Atendiendo al principio de eulpabilidad, se debe distinguir entre autoría y participación,
dicha distinción resulta fundamental, en primer lugar, para desentrañar la intervención
del sujeto en el delito y, en segundo, para estar en aptitud de determinar su
responsabilidad con base en la contribución en su realización de forma concreta. 364
La principal diferenciación entre la autoría y la participación es precisamente el dominio
del hecho, el cual determinará si estamos ante actor~coautores, o ante simples partícipes,
pues serán estos primeros quienes dominan finalmente la realización del delito. 365

•

En ese sentido, para que se actualice la responsabilidad a título de eoautor, y por
consiguiente, no de partícipe u otra forma de participación, se requiere de la existencia de
los siguientes elementos: 1) condominio conjunto del hecho, 2) un consenso, 3) una división
de acciones y tareas, 4) aportaciones, 5) un plan para cometer el hecho ilícito, 6) una
relación entre las aportaciones y la división de tareas con la decisión conjunta; y 7) si la
actuación es necesaria y esencial para la realización del hecho.
Sin alguno de los requisitos antes señalados no se actualizaría la autoría y estaríamos ante
otro tipo de participación. Por tanto, será contraria a derecho la decisión que atribuya la
autoría a un sujeto, cuando éste no haya cumplido con los requisitos para tener tal
earácter.
b) Formas de intervención en la práctica mon.opólica absoluta:

En atención a la doctrina, jurisprudencia y principios que rigen en materia penal
expuestos y atendiendo a que dicha materia le es aplicable al derecho administrativo
sancionador, la jurisprudencia ha reconocido que, tratándose de prácticas monopólicas
absolutas, se debe distinguir entre actores y partícipes.
Asimismo, ha determinado que al ser las prácticas monopólicas absolutas ilícitos
sancionables, son asimilables a un delito cometido en coautoría, pues la participaeión de
cada sujeto es necesaria y contribuye a manera de piezas relacionadas-cooperativas a la
consumación de la conducta, por lo que al tener el condominio del hecho los sujetos que
intervienen, su resultado será atribuible a cada uno de ellos conforme a su
participación.366

•

364 GRUMER y JTÉLLEZ citan el siguiente criterio judicial: (i) "AUTORES Y PARTíCIPES DEL DELITO. PARA DETERMINAR SI
LES ES ATRIBUIBLE EL INJUSTO, INCLUYENDO SUS CALIFICATIVAS, DEBE HACERSE LA VALORACiÓN DEL
HECHO DE UN MODO DIFERENTE RESPECTO DE LOS DISTINTOS SUJETOS QUE CONTRIBUYERON A SU
REALIZACIÓN, SIEMPRE QUE EXISTAN RAZONES MATERIALES QUE LA JUSTIFIQUEN Y ENCUADRAMIENTO
TíPICO". [JI ; lOa. I~poca ; T.c.c.; Gaceta SJ .F.; Libro 45, Agosto de 2017; Tomo IV: Pág. 2330. 11.20.P. J/4 ( l Oa.). Registro: 20 14936.
36lGRUMER y JTÉLLEZ señalan como apl icable la siguiente bibliografía: "MlIño~ Conde, & Arál7, M. G. Derecho penal. México (2012).
Tiran! lo Blane" . p.434".
366 GR UMER y JTÉLLEZ citan el siguiente criterio: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN
EN SU COMISiÓN ASUMEN CORRESPONSABILlDAD, DADA SU COAUTORíA". [TAl ; IDa. Época; T.e.e.; Gaceta SJ.F.;
Libro 31 , junio de 2016; Tomo IV ; Pág. 2873. 1.1 0.A.E.157 A (lOa.).
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Por ello, y en atención a la asimilación de la práctica monopólica absoluta a un delito
cometido en coautorÍa, se concluye que:
1. Al ser la práctica monopólica absoluta asimilable a delito en coautoría, la participación
de cada sujeto es necesaria y contribuye para la consumación del ilícito a manera de
eslabones correlacionados y cooperativos.
2. Se distingue entre autores y partícipes, a través de la gobernabilidad o dominio
funcional del hecho.
3. Es coautor quien previo acuerdo concomitante con otros realiza el hecho de manera
conjunta y con el dominio del hecho compartido, en virtud del reparto de funciones o
división del trabajo.
4. Las conductas deben considerarse como unidad, pues sin la existencia de una de ellas

no es dable la actualización del tipo punible, al ser las aportaciones de cada coautor
necesarias e indispensables.
S. Los coautores asumen responsabilidad siendo el resultado total atribuible a cada uno

de ellos de acuerdo a su participación.
Por lo que, sin alguno de los requisitos antes señalados, destacan desde luego las
aportaciones y que la actuación sea necesaria y esencial para la realización del hecho, no
se actualizaría la autoría y estaríamos ante otro tipo de participación.

•

Por lo anterior, en caso de que se actualice la comisión de una práctica monopólica
absoluta, se requiere de la participación relacionada, cooperativa, escalonada y causal a
la consolidación y consumación de la conducta sancionable, únicamente podrá
detcrminarse responsabilidad de los sujetos involucrados, si se acredita su participación
en esa cadena de eslabones, de forma relacionada, sistemática e integra1. 367
c) Tratamiento previsto en ley sobre el autor y partícipe de la práctica monopólica absoluta:

Basta con la simple lectura de la LEY ANTERIOR, para constatar que claramente existe
una distinción y tratamiento diferenciado establecido por la propia legislación para el
autor y el simple partícipe de una práctica monopólica absoluta.
"Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguiellles sanciolles: (. .•)
IV. Multa Illlsta por el equivlllellte 111 diez por cielito de los il/gresos de/agel/te económico, por
IlIIber il/currido"·' el/ul/a práctica mOllopólica absoluta, COII il/dependel/cia de la responsabilidad
pellal elllJue ~'e il/curra;

367 GRUM ER y JTÉLL EZ citan el siguiente criterio: " pRACTlCA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS
AGEN TES ECONÓMICOS EN SU COMISIÓN, NO PUEDE EXAMINARSE AISLADAMENTE'. [TA] ; lOa. Época; T.e.e.;

Gaceta S.J.F.: Li bro 36, noviembre de 20 16; Tomo IV; Pág. 247 L I.l oAE. 185 i\ ( l Oa.). Registro : 20 13 119.
368 GRUMER y JTELLEZ señalan como apl icabl e la sigui ent e defi nic ión: "RAE: hup://dle.rae.esl?id=LLMPyAG: l. inlr. Caer en una
fa lla, cometerla. Incurrir EN un delilo. EN /In error, EN perj/lrio".
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X. Multas hasta por el equivalellte a ciel/to ochel/ta mil veces el salario míl/imo gel/eral vigellte
para el Distrito Federal, a quielles hayall coadyuvado, propiciado, illducido o participadoJ69 el/la
comisiólI de prácticas mOllopólicas, cOllcelllraciolles proflihida.~ o demlÍs restricciol/es al
ftlllciollamiellto eficiente de los mercados el/ térmil/os de e.~ta Ley; l··.1"

Al igual que la doctrina y jurisprudencia, es claro que la LEY A TERIOR distingue entre
la comisión y la participación de la práctica, pues del contenido textual de las fracciones
antes referidas, encontramos que expresamente se hace esta distinción tratándose de la
comisión y de la participación.
En ese sentido, resulta oportuno analizar las probanzas empleadas por la Al para
concluir, contrario a su criterio, que JTÉLLEZ (y consecuentemente GRlJMER) no actualizó
los supuestos para poder ser considerado coautor de la práctica colusoria que
indebidamente se les imputa.

2. Análisis de las probamas empleadas por laAJ, que no acreditan la coautoría de
(v consecuentemente de GRUMER) en la conducta que se imputa:

•

JTÉLLEZ

Como se desprende del contenido completo de las comparecencias que fueron empleadas
(de forma parcial y fuera de contexto) por la Al con el fin de atribuirle el carácter de
coautor a JTÉLLEZ, no existe elemento alguno que acredite su autoría en la conducta
indebidamente imputada.
Si bien existen indicios de la asistencia por parte de JTÉLLEZ a las reuniones de LA MESA,
no existen indicios siquiera y mucho menos pruebas que acrediten su coautoría.
Para ello, se recurrirá a un análisis preciso, completo y exhaustivo de la participación de
cada individuo en LA MESA, así como los roles, aportaciones, y acciones de cada uno de
ellos, de conformidad con los elementos de prueba recabados por la propia Al.370
En primer lugar, de las porciones transcritas, y de todas y cada una de las
comparecencias, destaca por su ausencia cualquier mención a JTÉLLEZ como un
integrante activo de LA MESA. En todos los casos, se menciona únicamente que JTÉLL EZ,
participaba "en representación de GRlJMER" (lo cual ni siquiera es exacto después del 30
de abril de 2009 según se probó), más ninguna comparecencia ni ninguna otra prueba
acreditan que JTÉLLEZ hubiere tenido ninguna actividad distinta a la de su mera
participación en LA MESA, en la cual, dicho sea de paso, se trataban muchos otros asuntos
además de los referidos por la Al.

•

369 GRUMER

a algo

y JTÉLLEZ señalan como apli cable la siguiente defini ción: " RA E: hllp://dle.rae. es!?id=LRVlrWa : l. inlr. Mover a alguien

° darle molivo para ello. Todo me induce A pensar que no vendrá. U. l. c. inlr. Su conducla jndlijo A sospecha" .

370 GRUMER y JTÉLLEZ reali zan una transcri pc ión de algunas pregunta~ de las comparecencias in dicadas por la Al en el DPR. asf como
de otras comparecencias que no fueron empleadas por la 1\1 en el DPR; a l respecto, scsgada mentc concl uye n que di versa~ personas
físicas empl azadas realizaron una actividad específi ca que aportó para la comi sión de las prácticas mo nopó li cas absolutas imputadas.
derivado de una supu esta división de trabajo, a excepción de JTÉLLEZ.
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Se desprende del contenido completo de las comparecencias que fueron referidas
anteriormente (las tomadas en cuenta y las no valoradas por la Al en el DPR), mismas
que deben ser analizadas de forma adminiculada con los elementos que en su caso
resultarían necesarios para considerar coautor a JTÉLLEZ (y consecuentemente a
GRUMER):
a. JTÉLLEZ no tiene condominio del hecho: No existe prueba que acredite que el
imputado hubiese estado en aptitud de encauzar sus acciones hacia el objetivo
determinado por la conducta ilícita. Incluso no se desprende conducta alguna
tendiente a realizar la conducta en calidad de autor de la práctica monopólica
absoluta. Esto además es explicable considerando que, frente a dos agentes
cconómicos, por mucho dominantes del merclldo, (a sllber, Grupo GSI y
PANAMERICANO) cuyos funcionarios sí tuvieron una participación clara y decisiva en
la conducta imputadll, la ínfima participación de mercado que GRUMER tenía durante
el periodo investigado, tornaba la participación de JTÉLLEZ poco más que irrelevante
en el seno de tales reuniones.
b. JTÉLLEZ no tenía una tarea o acción determinada en atención a una división de
trabajo: No existe prueba que acredite esto, pues del contenido de las confesionales se
desprende claramente quienes: (i) elaboraban y actualizaban los documentos; (ii)
convocaban a reuniones; (iii) elaboraban y circulaban las órdenes del día; (iv)
dcterminaban y actualizaban los precios; y (v) gestionaban el mecanismo más/menos,
todos ellos, funcionarios de los dos claros dominantes del mercado durante el periodo
investigado: GRUPO GSl y PANAMERICANO.

•

Razón por la cual no se desprende conducta alguna realizada por JTÉLLEZ dentro de
LA MESA (más allá de su mera presencia), suficiente para considerarlo autor de la
práctica monopólica absoluta.
c. JT ÉLLEZ no forma parte de un plan para cometer el hecho ilícito: No existe prueba
alguna, ni se acredita que JTÉLLEZ formara parte de un plan o consenso para cometer
el hecho ilícito.
d. La actuación de JTÉLLEZ no resulta necesaria, indispensable y esencial para la
realización del hecho: Uno de los elementos fundllmentales para considerllr coautor
a un sujeto, es precisamente que su actuación sea tal, que sin ella, no se pueda lograr
la comisión del hecho ilícito.
En ese sentido, es c1l1ro que si no ha quedado acreditado tan ni siquiera la forma en
que intervino, resulta por consecuencia que 111 acción que pudo haber llegado a tener,
no resulta fundamental para lograr la comisión del hecho ilícito. Resulta entonces
obvio que JTÉLLEZ no cumple con los extremos para tener el carácter de coautor de
la práctica que se le imputa. Su sola participación en LA MEsa no es suficiente para
tenerle a él y mucho menos a GRUMER por coautor de una conducta ilícita.
104
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e. La actuación de JTÉLLEZ no contribuye para la consumación del ilícito a manera de
eslabones correlacionados y cooperativos.
En ese sentido, si bien existen indicios que apuntan a la asistencia de JTÉLLEZ a las
reuniones de LA MESA Y consecuentemente su posible participación en la conducta, no
existcn indicios o pruebas que acrediten su coautoría, toda vez que su mera participación
en las reuniones de LA MESA no es suficiente para considerar que: (i) tuviera condominio
del hecho, de tal forma que le fuera posible encauzarlo hacia el objetivo determinado; (ii)
tuviera una tarea o acciones determinadas a través de una organización de división de
trabajo; (iii) formara parte de un plan para cometer el hecho ilícito; (iv) su actuación
fuera necesaria y esencial para la realización del hecho; y (v) su actuación contribuya para
la consumación del ilícito a manera de eslabones correlaciones y cooperativos.

•

Lo anterior, mucho menos en un caso como el que nos ocupa en el cual, pese a que la Al:
(1) llevo a cabo ilegales visitas, en una de las cuales incluso copió el disco duro de JTÉLLEZ;
(2) formuló decenas de requerimientos de información; y (3) llevó a cabo múltiples
interrogatorios en interminables comparecencias; no fue capaz de encontrar un indicio
de que esa supucsta colusión hubiere en efecto ocurrido y hubiéremos participado en
forma alguna cobrando los mismos precios quc nuestros competidores, nos abstuviéramos
de competir por obtener un mayor número de clientes, o cobrado siquiera en algún caso
la CUOT A DE PEAJE.
Por ello, es claro que, si la Al no acreditó la coautorÍa de JTÉLLEZ en la comisión de la
práctica monopólica absoluta, tuvo que haberse abstenido de emplazarlo en su carácter
de autor, absteniéndose también en consecuencia de haber emplazado a GRUMER.
Por su parte la Al señaló lo siguiente: 371
Esta Al considera que deben desestimarse las premisas sustentadas en figuras del derecho penal
que refieren los EMPLAZADOS, toda vez que, si bien los principios del derecho penal podrían
resultar aplicables al derecho administrativo sancionador, éstos no deben trasladarse de forma

[Espacio dejado en blanco]

•

371 Páginas

8 a 11 de la

V ISTA GRUMER,

folios 30235 a 30238.
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automática sino modulada, como señalan los propios EMPLAZADOS. m Respecto de las figuras
del derecho penal que mencionan, conviene señalar que el PJF ya ha realizado su traslación. m
Así, en el DPR se demostró que JTÉLLEZ actuó en representación o por cuenta y orden (o bien,
como operador) de GRUMER, debido a que las acciones que desplegó fueron trascendentales
para llevar a cabo los acuerdos en LA MESA, lo que permite presumir que JTÉLLEZ sí tuvo el
codominio funcional del hecho, por lo que es posible atribuirle responsabilidad, en los términos
del DPR.
Al respecto, en las manifestaciones y pruebas al DPR, los EMPLAZADOS no desvirtúan el hecho
de que JTÉLLEZ haya acudido a las reuniones de LA M ESA, por el contrario, reafinnan su
participación en la misma.
Además, existen elementos de convicclOn, tales como correos electrónicos y documentos,
obtenidos de visitas de verificación y requerimientos de información realizados por esta Al en
los cuales se reflejan los acuerdos, estos elementos adminiculados con las comparecencias antes
señaladas, permiten sostener la imputación de los EMPLAZADOS.
Las manifestaciones de GRUMER y JTÉLLEZ en relación con la falta de acreditación de la coautoría
de JTÉLLEZ en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas, al considerar que esto atentaría al
principio de culpabilidad y de seguridad jurídica, ya que determinar la responsabilidad de un sujeto
sin que éste sea responsable del mismo, constituye una grave transgresión a los derechos
fundamentales son infundadas, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

•

m La Al señala que si rven de apoyo los siguientes criterios judiciales: "DERECHO ADMINIFRA TIVO SANCIONADOR. PARA
LA CONSTRUCClON DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VALIDO ACUDIR DE MANERA
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARA N TlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES
DE LA POTt."STAD PUNITIVA DEL ESTADO" Tesis: PIJ. 99/2006, Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2006;
"DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN" Tesis
la. XXXV/1017, Semanario JlIdicial de la Federación, marzo de 1017; "NORMAS SANCIONATORIAS DE DERECHO
AMBIENTAL. DEBEN INTERPRETA RSE CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA Y NO ESTRICTAMENTE
COMO NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR", Tesis LT.A .. 138 A (lOa.), Semanario dc la Federación,
octuhre de 20 16. "NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSiÓN, AL DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.", Tesis J.lo.A.E.3 CS, Semanario Judicial de la Federación, abril de 2016. " FACULTADES
DE COMPROBACIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN, NO SE RIGE
POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ". Tesis 2" . V1/2016, Semanario Judicial de la Federación, marzo de
2016.
J7J La Al manifestó lo sigu iente: "( ... ) esfactible concluir qlle la responsabilidad de zlrIa persona física qlle actlÍa como operador o
represen/ante de IIna entidad moral en la comisión de una PMA, osten/ándose yac/liando en lodo mamen/o como /01, se origina por
las acciones que desplegó de acuerdo al reparto de funciones den/ro de dicha conducta compleja, /rascenden/ales para la misma y
por las que IlIvO el codominio fimcional del hecho, sin que la represen/ación jurídico fo rmal con la que cuenta la persona física
respecto de la persona moral, al participar en la PMA , cons/illlya una de dichas conductas; por tan/o, tlO es necesario que la autoridad
de competencia acredite la misma para sancionarla, pues es en ra=ón de determinados y especíjicos actos sustanciales para la
realizacinn del ilici/o que se le atribuye su respollsabilidad". Contrad icción de Tesis 2/2016 resuelta por el Pleno de Circuito en
Materia Adm ini strati va Especializado en Co mpetencia Económica, Radiod ifus ión y Telecom unicaciones, con residencia en la Ciudad
de México y Jurisdicc ión en toda la Repúbli ca, en ses ión del 29 de agosto de 20 16.
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En primer lugar, se coincide con la Al en el sentido de que, si bien es cierto que el Pleno de la SCJN
ha sefialado que para la construcción de los principios constitucionales del derecho administrativo
sancionador es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas o principios sustantivos
del derecho penal, en tanto, ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado,374 también
es cierto que, la traslación de los mismos, en cuanto a sus grados de exigencia, no puede hacerse de
forma automática, porque su aplicación en la materia administrativa punitiva sólo es posible en la
medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
En este sentido, el PlF, mediante la contradicción de tesis 2/2016, de veintinueve de agosto de dos
mil dieciséis, resuelta por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de
México y Jurisdicción en toda la República, respecto la figura de coautoría en las prácticas
monopólicas absolutas, determinó que dicha figura es explicativa a la imputación de responsabilidad
a las personas físicas que actúan como operadores de la persona moral, en los siguientes términos:

•

"[ ... ]
• Codominio fimcional del hecho: En este aspecto, cabe recordar que las contribllciones o conductas
individuales de cada /1110 de los sujetos deben apreciarse como 111111 IInidad en (unción del propósito
buscado y resultado conseguido. Por tanto, la participación de Cflda agente económico, coadyllvllllte y
operador contribuyó, a manera de el'labones correlacionados de manera cooperativa y callsal, a la
realización de la conducta sancionada, entendida como ul/a práctica compleja, pero il/tegral y
monolítica.
En efecto, tal resultado se evita si los agentes económicos no se colllden o si los coadyuvantes y las
personas f1sicas, operadores y represen/antes de ambos, no cooperan estratégicamente con la conducta
que, de acuerdo al reparto defunciones, a cada uno le corresponde asumir.
Es así que el dominio del hecho o conducta compartida se actualiza en sus dos modalidades, cuando lo.s
agentes econólllicos actlÍan en lalllisllla medida y, para el/o, dividen sus (unciol/es COI/los coadyuvantes
y los operadores o representante,l', e,~to es, mie"tms los primeros se coluden (acuerdan posturas paraftjar
o manipular precios), los segundos propicia" con sus actuaciones dicho pacto, entallfo que las personas
físicas que fungen como operadores o representantes de los mencionados, realiza" y despliegan las
acciones pertil/el/tes y específicas con dicha finalidad.
70. Acotando, al ser las PMA ¡¡lcitos sancionables en los que la pllrticipación de cada sujeto es necesaria
y contribuye, a manera de eslabones correlacionados, de forma cooperativa y causal a la realización de
[a comlucta 'soncionada, entendida como lIna práctica compleja pero integral y monolílica, son
asimilables l/un delito cometido en coautoría.
7/. Por lanto, los sujetos que intervienen en el/atienel/ el codomil/io del hecho, ya sea por IU/ber actuado
en la misma mellida o por el reparto de (ul/ciol/es acordado, siel/do el resultado tOlal IlIribuible a cada
UIIO de ellos. de acuerdo a su participaciól/.
72. En ese contexto, es factible cOl/cluir que la respollsabilidad de ul/a persol/a física que actlÍa como
opeTlldor o represel/tallte de ulla el/tidad moral ellla cOlllisiólI de ul/a PMA , ostentándose y actuando en

•

Véasc el siguiente criterio dejurisprudcncia: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VAUDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS
GARANTlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA
DEL ESTADO"; Registro: 174488; Jurisprudencia P.lJ. 99/2006; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX IV . agosto de 2006:
pág. 1565.
374
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lodo momenlo como tal, .fe origil/a por las acciol/es que desplegó de acuerdo al repar/o de (ul/ciol/es
del/tro de dicha cOl/ducta compleja. trascemlel/tales pam la misma l' por las que tI/l'O el codomil/io
(ullciomll del hecho, sil/ que la represel/tación jurídico (ormal COI/ 11/ que cl/ema la persolll/ {l~ica
re.wecto lle la persol/a moral. al par/icipar el/ la PMA . com·titul'a ul/a de dichas cOI/dlletlu; por tanlO,
no es necesario que la autoridad de competencia acrediL e la misma para sancionarla, pues es el/ razón de
determil/ados v e~'Pecíficos actos sustallciales para la realizaciól/ del ¡¡{cito que se le atribuye su
respol/sabilidllll.

l .. ·]
76 Recapitulando, debe decirse que los sujetos que participan en prácticas desleales, tienen incentivos
paro realizar dichas condllc/as en la clandestinidad, informalidad y opacidad, escondiendo, omitiendo o
eludiendo aspectos f ormales que sean objelo de prueba, con la finalidad eslralégica de evitar ser
sancionados, II/O/ivo por el cual, es irraciol/al exigir l/m, IllleclUula representl,ciól/ jurídico (orlllal mITa
impl/tar responmb¡¡idad por 'lila cOl/llucta que constituye. per se. una violaciól/ a la ley, previamente
acreditada, pI/es die/la formalidad. a pesar de ser imprescil/dible para la represel/tatividall el/ actos
jurldicos. l/O es esencial pam I,cullllizar el tipo proscrito el/materia de competel/cia ecol/ómica. I/i para
adjudicar respol/sllbilidllll. [ ... ]. ,,375

Cons iderando lo anterior, este PLENO estima que JTÉLLEZ y GRUMER son coautores de las prácticas
monopólicas imputadas pues ambos poseen el codominio funcional del hecho ilícito, actuali zando as í
las dos modalidades de participación señaladas en la transcripción anterior del PJF; por ID1 lado
GR UMER mantuvo los arreglos con sus competidores, es decir, con las empresas imputadas de GRUPO
GSI, PA NAMERICANO y T AM EME, con el objeto o efecto de realizar las prácticas anticompetitivas
señaladas en las fracciones 1 y 111 del artículo 9 de la LFCE 2011 ; Y por otro lado, JTÉLLEZ participó
en dicho arreglo al actuar como operador o representante de GRUMER en LA MESA, pues dicha acción
es una conducta específica encami nada a realizar el pacto anticompetitivo entre competidores en el
M ERCADO INVESTIGADO, la cual fue necesaria, indispensable y esenc ial para la comisión del hecho
ilícito de GRUM ER y, por ende, de las prácticas monopólicas absol utas imputadas en el DPR.

•

En este sentido, la LFCE 2011 considera responsables y sanciona tanto a los agentes económicos que
incurren en la práctica monopólica absol uta, como a la persona física o moral que decide desplegar
acciones para su ejecución, es decir, a todos los que participen como faci litadores o factores
instrumentales para cometer dicha práctica. 376 Por tanto, se considera coautor quien, previo acuerdo
concomitante con otros realiza el hecho típico de manera conj unta y con el dominio del hecho

Contradicción de tesis 2/2016, de veintinuve de agosto de dos mil dieciséi s, resuelta por el Pleno de Circuito en Materia
Admini strati va Especializado en Compctencia Ecónomica, Radiodifu sión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad dc
Méx ico
y
Juri sdicción
en
toda
la
República,
disponible
en
el
siguiente
vinculo:
http://200.38. 163. I78/sj rsist/PaginaslDetallcGcncraIScrol 1. aspx?id=2667 1&Clase=DetalleTesisE jecutorias
376 Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia de rubro: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA, CONDICIONES DE
RESPONSABILIDA D DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTA CIÓN O POR CUENTA Y
ORDEN", PR EVISTA EN EL A R1icULO 35. FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
VIGENTE HASTA EL 6 DE J ULIO DE 2014." rJl: lOa. Época; Plenos de Circuito; Gacela S.J.F. ; Libro 34, septiembre de 20 16;
Tomo 11 ; Pago 1140. PC. XXX III.CRT J/7 A (lOa.).
375
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compartido. 377 En consecuencia, es coautor, quien previo acuerdo con sus competidores, celebra y
ejecuta contratos, convenios, arreglos o combinaciones, que tengan por objeto o efecto la
actualización de las conductas contenidas en las fracciones T y JII de la LFCE 2011.En segundo
término, las conductas imputadas a JTÉLLEZ y a GRUMER en el DPR, se actualizaron en múltiples
etapas como conducta continuada, con la participación de diversos agentes económicos como GRUPO
GSI, PANAMERICANO y TAMEME, así como las personas físicas que actuaron en su representación.
Estas etapas contribuyeron, a manera de eslabones correlacionados, a la con sol idación y consumación
de la conducta sancionable,378 pues tuvieron como propósito la fijación de precios, el establecimiento
de la CUOTA DE PEAJE Y la segmentación de clientes, a través de las reuniones de LA MESA . En este
sentido, no puede valorarse de forma independiente la actuación desplegada por cada una de las
personas físicas, sino que debe examinarse en su conjunto y, en su caso, determinarse responsabilidad
si se acredita su participación. m

•

En tercer lugar, la LFCE 2011 contempla ciertas condiciones normativas específicas en atención a la
responsabilidad de las personas físicas en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas. Lo
anterior, en atención a que las sanciones previstas por este ordenamiento tienen un ámbito de
aplicación tanto para las personas morales que cometen dichas prácticas, como para las personas
físicas que las realizan, con el principal objetivo de disuadir los incentivos que éstas últimas tienen
para infringir la ley. Es decir, en el ámbito de competencia económica y en relación concreta a la
comisión de prácticas monopólicas absolutas, las actuaciones de las personas físicas vinculadas con
determinada empresa involucran una manera de participación específica en la comisión de estas
conductas sancionables.
En este sentido, conviene poner especial atención a las formas de participación directa en la comisión
de dichas prácticas, a saber, "en representación" o "por cuenta y orden" de la persona moral
involucrada, en este caso, de GRUMER. Así, la forma de participación que nos ocupa es la
" representación", que consiste en un medio de ejecución que alcanza cualquier acto desplegado por
una persona física que por cuenta propia y con independencia de las facultades legales u operacionales
con que cuenta o no, participa en la materialización de una práctica monopólica absoluta ostentando,
ya sea real o supuestamente, la representación de la persona moral involucrada.38o
Por tanto, la representación antes referida es independiente al contenido juridico tradicional que se le
brinda a esta figura, toda vez que no necesariamente debe haber una coincidencia con la
representación legal de determinada empresa, sino que atiende directamente a la ejecución de los
Resulta aplicable la siguiente tesis de rubro "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN
EN SU COMISIÓN ASUMEN CORRESPONSABILIDAD, DADA SU COAUTORÍA". [TAl; lOa. Época; T.e.e.; Gaceta S.J.F.;
Libro 31 , Junio de 2016; Tomo IV; Pág. 2873 . l.Io.A. E. 157 A ( lOa.).
J78 ídem
J79 Resulta aplicable la siguiente tesis de rubro: " PRAcTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS
AGENTES ECONÓMICOS EN SU COMISIÓN, NO PUEDE EXAMINARSE AISLADAMENTE". [TAl; lOa. Époea; T.C.C.;
Gaceta S.J.F.; Libro 36, Noviembre de 2016: Tomo IV ; Pág. 2471. l.1o.A.E.185 A (lOa.).
380 Amparo en revisió n radicado bajo el número de expediente 619/2012, resueIto el ocho de abri l de dos mil quince por la Segunda
Sala
de
la
SCJN,
página
24.
Disponible
en
el
siguiente
vinculo:
hltp ://www2.scjn.gob.mxlConsuItaTematiea/PaginasPu b/Deta IlePub.asp"? Asunto l D~ 144579
J77

•
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actos que trascienden a la existencia de la práctica mencionada. Asimismo, como se mencionó
anteriormente, la existencia de una relación laboral no es necesaria para acreditar dicho tipo de
participación, toda vez que, al tratarse de conductas ilícitas, los factores formales resultan irrelevantes
para acreditar su comisión.38I
Lo anterior, ha sido reconocido por el PJF, al tomar en cuenta la naturaleza de las PMA, en las cuales
normalmente se actúa en clandestinidad para ocultar o disfrazar los elementos que prueban dicha
conducta. En ese sentido, ha establecido que no debe perderse de vista que lo sancionado por la ley
es que una persona fisica actúe como operador, encomendado o representante de una entidad moral
y despliegue determinadas conductas que contribuyan de manera sustancial a la comisión de una
PMA, más allá del vínculo jurídico que une a tales actores -representación formal sea en función
del cargo o derivado de una relación laboral-, esto es, si la práctica desleal y las conductas atribuidas
a la persona física que actuó como factor de una persona moral están probadas, en ese sentido, los
aspectos formales -como en el caso lo es la representación formal que las vincula- no son elementos
imprescindibles para adjudicar responsabilidad , que si bien, pueden ser utilizados por la autoridad
para confirmar el funcionamiento de la colusión, no son determinantes para imputar
responsabilidad. m
Ahora bien, en este caso la conducta imputada a JTÉLLEZ en el DPR, es "la probable comisión de
prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9° ji-acciones 1 y 111 de la [LFCE 2011], por
participar en represe1l1acióIl lle GRUMER, en el M ERCADO I NVESTIGADO" [énfasis añadido ].383

•

En este sentido, existe evidencia en el EXPEDI ENTE que acredita que HÉLLEZ participó en
representación de GRUMER en la comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones l y III del aItículo 9 de la LFCE 20 11 y, que en razón de ello, aJ11bos tienen codominio del
hecho ilícito; asimismo, que realizó actos específicos, como acudir a las reuniones de LA MESA en
representación de GRUMER hasta mayo de dos mil once, si n que sea necesario que realizara acciones
concretas respecto de la organización y/o funcionamiento de LA MESA, como incorrectamente lo
señalan los emplazados, pues su función específica consistía precisaJ11ente en representar a GRUMER
en LA MESA Y materializar los acuerdos anticompetitivos al interior de su empresa.
En este sentido, el propio PJF ha reconocido que la responsabilidad de los sujetos que participan o
intervienen "en representación o por cuenta y orden de personas morales", deriva de su decisión de
realizar una función vital para consumar la PMA y, por tanto, deben ser considerados como
"coautores" de la misma. 384

Resulta apl icable la siguiente tesis de rubro: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA IMPUTAR
RESPONSABILIDAD EN SU COMISIÓN A UNA PERSONA FÍSICA, POR PARTICIPAR COMO OPERADOR Y
REPRESENTANTE DE UNA PERSONA J URÍDICA, ES INNECESA RIA LA DEMOSTRACIÓN DE UN VÍNCULO LABORAL
ENTRE ÉSTAS". [TA]; IDa. Época; T.c.c.; Gaceta .J.F.; Libro 3 I,junio de 20 16: Tomo IV; Pág. 2874. I. Io.A.E. I58 A( 1Da.).
382 Contradicción dc tesis 2120 16, de veintinuve de agosto de dos mil dieci éis, resuella por el Pleno de Circuito en Materia
Administrativa Especializado en Compelencia Ecónomica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de
38 1

México y Jurisdicción en toda la Repúbl ica, antes citada.
Página 3 18 del DPR.
'" Contradicción de tesis 212016, antes citada.
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En este sentido, también son infundados los argumentos de JTÉLLEZ y GRUMER relacionados con
que no existió un análisis preciso, completo y exhaustivo de la participación de cada individuo en LA
MESA y/o respecto de la división de tareas específicas, pues como se señaló previamente, el resultado
total de dichas conductas es atribuible a cada uno de los participantes de acuerdo con su participación.
Al respecto, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "IV VALO RACiÓN y
ALCANCE DE LAS PRUEBAS" Y "VI. A CREDITACIÓN DE LAS COND UCTAS IMPUTADAS" de esta resolución,
en el cual este PLE O analiza dichas pruebas y señala las razones por las cuales se acredita la
responsabilidad de JTÉLLEZ en la comisión de las conductas establecidas en las fracciones 1 y 111 del
artículo 9 de la LFCE 2011 , por actuar en representación de GR UMER.

F.

ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LAS PRUEBAS ENUNCIADAS EN EL DPR

F.I. La determinación de precios mínimos constituye un mero indicio de la comisión de la PMA
GR UMER y JTÉLLEZ señalaron lo siguiente: 385
La Al, con respecto a la primera de sus imputaciones, sostiene que se podría actualizar la
fracción 1, del artículo 9 de la LFCE 2011, toda vez, que GRUMER en virtud de la
participación de JTÉLLEZ en LA MESA podría haber incurrido en la comisión de prácticas
monopólicas absolutas. Dicha determinación resulta incorrecta, pues como se desprende
de la imputación que se realiza, incluso bajo la hipótesis no probada de la Al de que
hubiéramos establecido un precio mínimo de los sen'icios ofrecidos dentro del MERCADO
INVESTIGADO, conforme a la legislación aplicable a los hechos imputados, no actualiza el
supuesto hipotético previsto en la fracción 1 del artículo 9 de la LFCE 2011.

•

En efecto, conforme a la LFCE 2011 y su Reglamento, el establecimiento de precios
mínimos o máximos para un bien o servicio entre competidores únicamente constituyen
un indicio, más no la actualización del tipo contenido en la fracción 1, del artículo 9 de la
LFCE 2011.
En ese sentido, no se le puede imputar la comisión de la práctica monopólica absoluta a
JTÉLLEZ y consecuentemente tampoco a GRUMER, por el supuesto establecimiento de un
precio mínimo, pues incluso suponiendo sin conceder que esto hubiese quedado
acreditado, únicamente constituye un indicio de la práctica monopólica absoluta
conforme al artículo 5 del Reglamento aplicable más no actualiza el tipo previsto en la
fracción 1, del artículo 9 de la Abrogada LFCE, a saber, la fijación de precios.
Como lo dispone el artículo 14 la CPEUM queda prohibido imponer por simple analogía,
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito.
De dicho precepto constitucional, se desprende el axioma nullum crimen, nuUa poena sine
lege, sine lege certa, mismo que emana precisamente de los principios de tipicidad y
seguridad jurídica, que suponen, además de la prohibición de imponer por simple
38l

Páginas 57 a 65 del ESCRITO GRUMER, folios 29702 a29710.
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analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley de forma
exacta, la obligación ineludible a cargo de los agentes del Estado mexicano de
predeterminar de manera clara, precisa, concreta e inteligible, las conductas u omisiones
que serán consideradas ilícitas, ya como delito, ya como infracción administrativa. J86
El cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica en materia sancionatoria, no se
complementa únicamente con la existencia de una formulación típica clara, precisa y
unívoca, pues además de ello la autoridad debe abstenerse de realizar interpretaciones o
construcciones que de cualquier forma, aumenten el ámbito de aplicación de dicha norma,
amplíen los supuestos previstos en ella o corrijan la insuficiencia en la claridad y precisión
de una expresión.
La SCJN ha dicho terminantemente que es inadmisible el empleo de técnicas o métodos
interpretativos inclusivos o integradores de la norma penal, tales como la interpretación
conforme, la analogía o la mayoría de razón, para integrar la conducta típica. JB7
Tratándose del aspecto garantía de exacta aplicación de la ley, en materia punitiva (tanto
penal como administrativa), la autoridad que realice una función materialmente
jurisdiccional está impedida de realizar interpretaciones amplias o sobre inclusivas de
conductas, ya que los elementos del ilícito no pueden quedar a la posterior definición o
interpretación del juzgador.

•

Explicados brevemente el principio de tipicidad y la garantía de exacta aplicación de la
ley en el contexto del derecho administrativo sancionador, consideramos que, si ese PLENO
llegase determinar la imputación y responsabilidad que realiza la Al con respecto a la
supuesta fijación de precios contenida en su hipótesis de culpabilidad, se violaría: (i) el
principio de tipicidad, pues la conducta típica se actualiza con la fijación precios, más no
el establecimiento de precios mínimos; y (ii) la garantía de exacta aplicación de la ley
penal, en tanto que considerar como tipo punible el establecimiento de un precio mínimo,
se estaría imponiendo una pena por interpretación extensiva, simple analogía o mayoría
de razón, sin que esté decretada por el tipo de forma exacta.
En ese sentido, ese PLE 'O deberá desestimar la imputación realizada, toda vez, que el
establecimiento de un precio mínimo de los servicios ofrecidos dentro del MERCADO
INVESTIGADO no actualiza el tipo previsto en la fracción I del artículo 9 de la LFCE 2011,
yen caso de considerarlo así, se estaría realizando una interpretación extensiva, analógica

386 GR UMER y JTÉLLEZ señalan que resulta ap licable el sigui ente cn ten o: " TlPlCIDA D. EL PRINCIPIO RELATIVO,
NORMA LMENTE REFERIDO A LA MA TERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SA NCIONES
A DMINISTRATI VA S '. [J]; 9a. Época; Pl eno: S.J. F. y su Gaceta; To mo XX IV, agosto de 2006; Pág. 1667. P.lJ. 100/2006. Registro:

174326.
GR UM ER y JTÉLLEZ señalan que resul ta aplicab le el siguiente criterio: "NORMAS PENALES. AL A NALIZAR SU
CONSTITUCIONA LIDA D NO PROCEDE REALIZAR UNA IN TERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA ". [J] ; 9a.
Época; Pl eno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX IX, abril de 2009; Pago 11 24. P./J. 33/2009. Registro: 167445.
J87
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o por mayoría de razón, misma que no se encuentra permitida constitucionalmente para
la materia que nos ocupa.
Por su parte, la Al señaló: 388
Esta Al considera que los EMPLAZADOS parten de la premisa errónea de que el establecimiento
de precios mínimos sólo pueda considerarse un simple indicio de la comisión de una práctica
monopólica absoluta. En términos del artículo 9, fracción 1, de la LFCE 2011, la existencia de
cualquier contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes económicos competidores
entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar precios de venta o compra de bienes o servicios al que
son ofrecidos o demandados en los mercados, constituye una práctica monopólica absoluta, que
resulta sancionable. Este supuesto normativo, al no hacer distinción alguna, incluye la fijación
de precios mínimos.

•

Para demostrar que la premisa de los EMPLAZADOS es equívoca y, por tanto, el DPR no viola el
artículo 14 Constitucional ni los principios de seguridad jurídica y tipicidad como lo
manifiestan, se realizan las siguientes consideraciones:
a) El establecimiento de precios mínimos no puede considerarse únicamente un indicio de la
comisión de una práctica monopólica absoluta .
El artículo 9, fracción n389 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica señala
que el establecimiento de precios mínimos o máximos de un bien o servicio constituye un
indicio para la existencia de una práctica monopólica absoluta, sin embargo, es ilógico suponer
que la fijación de precios mínimos únicamente pueda configurar un indicio y no pudiera
trascender a la comisión de una conducta anticompetitiva cuando se cumplan los supuestos
establecidos en el artículo 9, fracción 1, de la LFCE 2011 .
En este sentido, la fijación de precios mÍlúmos o máximos realizada por agentes económicos
competidores entre sí mediante un contrato, convenio, arreglo o combinación, claramente
constituye una fijación de precios de compra o venta de bienes o servicios que son ofrecidos en
el mercado.
Un indicio constituye uno de los diversos elementos a considerar para determinar la existencia
de una probable conducta anticompetitiva, la cual, en su caso, será determinada en el DPR.390
388 Páginas II a 15 de la V ISTA GRUMER, folios 30238 a 30242.
389 La Al rnani resló lo siguiente: "[s]i bien los EMPlAZAIXiS refieren el artículu 5, fracción /1, del reglamento rLI'CE 20 I 1]. lo cie,·to

es que el artículo al que se están refiriendo del reglamento [LFCE 20 11] -aplicable al caso- es el artículo 9, fracc ión /1
390 La Al se ~ aló el siguiente erilerio judici al como aplicable: " INDICIO. CONCEPTO DE. EL" "indicio" es una circunstancia cierla
de la que se puede sacar, por inducción lógica. una conclusión acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a probar; por
tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa mayor (abstracta y problemática), se fimda en la
experiencia o en el sentido comlÍn. la premisa menor (concreta y cierta) se apoya o constituye la comprobación del hecho. y la
conclusión, sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor, el indicio, por consiguiente. se diferencia de la presunción
en que el dato genérico y probable agrega el dala especifico y cierto, a lo abstracto une lo concreto; de lo que antecede ya se desprende
sin dificultad que requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, o sea, que el indicio
presupone necesariamente la demostración de circunstancias indispensables parlas que se arguye indirecta pero lógicamente el hecho
oo.
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Conviene hacer notar, que los EMPLAZADOS no niegan la existencia de la fijación del precio
mínimo con sus competidores, sino que argumentan que la existencia de precios mínimos al
tratarse de un indicio no puede considerarse una práctica monopólica absoluta, como si ambos
supuestos fueran excluyentes entre sí. Esto, evidentemente es una interpretación errónea del
artículo 9 del reglamento LFCE 2011; dado que, si el indicio se acredita o adminicula con
medios de convicción suficientes, se configurará la fracción 1, del artículo 9 de la LFCE 2011. 39 1
b) El denominado indicio consistente en la fijación de precios mínimos constituyó uno de
diversos elementos utili zados por la Al para determinar la práctica monopólica absoluta
imputada a GRUMER. 392
En este sentido, en el DPR se acreditó que: (i) GR UMER y los demás agentes económicos
emplazados son competidores entre sí; (ii) que celebraron contratos, convenios, arreglos o
combinaciones; (iii) con el objeto o efecto de fijar precios en el mercado relevante,
especialmente, precios mínimos.
Para acreditar tales prácticas, el DPR utilizó diversos elementos de convicción, y no solamente
mediante la fijación de precios mínimos -que incorrectamente los EMPLAZADOS denominaron
como simples indicios-, se acreditó la probable comisión de la práctica monopólica absoluta
prevista en la fracción I del artículo 9 de la LFCE 2011 por parte de los EMPLAZADOS.

•

A efecto de demostrar que en el DPR no se viola el principio de tipicidad y, por tanto, que se
respetó la garantía de exacta aplicación de la ley, se realizan las siguientes manifestaciones:

Los indicios pueden conducir a presunciones, que adminiculadas con medios de convicción,
demuestren la existencia de la conducta a sancionar. 393 En este sentido, el artículo 9 del
reglamento LFCE 2011 determina que en caso de que dos o más competidores establezcan los
mismos precios máximos o mínimos (como es el caso) para un bien o servicio; esta acción
resulta en un indicio que permite la presunción de la comisión de prácticas monopólica
absolutas establecidas en el al1ículo 9 de la LFCE 2011 , en específico la fracción I.

q/le hay q/le probar mediante /In proceso deductivo. con la misma certeza que da la prueba directa." [Énfasis añadido] Tesis: 211525,
Semanario Judicial de la Fedcración,j ulio de 1994.
J91 La Al manifcsló lo sigu iente: "Es evideme, que los EMI'l.AZAIXJS pierden de vista que la fracc ión // del articulo 9 del reglamento
[LITE 20 I 1], reglamenta al articulo 9, fracción I de la [LFCE 20 II J".
J92 La Al hi zo la sigu iente referencia: páginas 109, 11 0, 115,241 Y 242 del DPR.
JOJ La Al señaló que resultaba aplicable el siguiente criterio judicial : "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. EL "ANÁLISIS
ECONÓMICO" CONSTITUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE PUEDE DEMOSTRARSE AQUÉLLA. El llamado
"análisis económico" que elabora la Comisión Federal de Competencia con base en documentos e información de carácter económico,
puede CO/1Srilllir una prueba indirecra válida rendieme a demostrar la exisrencia de una práctica monopólica absoluta a que se refiere
el anículo 9°. de la Ley Federal de Comperencia Ecollómica, vigenre hasta el 6 de julio de 20/./, ya que de él pueden adverrirse
indicios que condu::can a presunciones que, adminiculadas, demuestren la existencia de la conducla a sancionar, estudio que, además,
debe comener CO/1 claridad /a razonabilidad de esa conclusión. Cabe agregar que la Ulilización de esa prueba se explica por las
características de una práctica monopólica absoluta. pues quien la comete procura ocultar su conduela, evilando dejar evidencia o
vesrigio alguno de Sil exisrencia" (Énfasis añad ido] Tesis: 2a.! l . 96/2015 (lOa), Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2015.
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Esto es, si se contó con el indicio y después, se acreditó que, efectivamente existieron contratos,
convenios, arreglos o cualquier combinación que surgieron en LA MESA; es evidente que los
EMPLAZADOS probablemente actualizaron el supuesto establecido en la fracción l, del artículo
9 de la LFCE 2011 , ya que al fijarse un precio, haya sido mínimo, máximo o de cualquier otro
tipo, se configuró la hipótesis normativa ahí contenida. 394
Pensar lo contrario y asumir como cierto el argumento de los EM PLAZA DOS, llevaría al absurdo
de contar con disposiciones aisladas e incluso contradictorias, que imposibilitarían la exacta
observancia de la ley a través de una norma reglamentaria.
Es infundado el argumento de JTÉLLEZ y GRUMER consistente en que con el establecimiento de
precios mínimos de los servicios ofrecidos en el MERCADO INVESTIGADO no se actualiza la fracción
l del artÍCulo 9 de la LFCE, toda vez que, según su dicho, conforme al artículo 5 del RLFCE,
únicamente constituye un indicio.

•

En primer término, se indica que es incorrecto el señalamiento de los EMPLAZA DOS respecto a que el
artículo 5 del RLFCE señala que el establecimiento de precios mínimos es un indicio, cuando lo cierto
es que dicho artículo establece lo siguiente:
" ARTíCULO 5.- Las actuaciones y documentos se deben presentar en idioma español. El prolllovente
puede presentar documentos en idioma distinto al español y, bajo su responsabilidad, puede acompañar
la traducción de los aspectos que estime relevantes, sin perj uicio de que la Comisión pueda solicitar al
promovente se amp líe o se realice en su totalidad la traducción, cuando lo considere p ertinente. En caso
de que la Comisión tenga dudas sobre la traducción, a costa del promovente, puede requerir que la realice
IIn p erito traductor.
En caso de que IIn documento no se presente con la traducción, la Comisión puede prevenir al prom avente
para que, en un plazo de cinco días, prorrogable p or IIna sola vez, presente la traducción correspondiente.
La Comisión no lomará en consideración el texlo de los documentos que estén en idioma distinto al
esp añol".

•

J9. La Al hizo la siguiente manifestación: " Esto ha sido confirmado por la Segunda Sala de la SlIprema Corte de Justicia de la Nación
al emitir el criterio jurisprudencial que se puede aplicar al caso concreto: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL A RTÍCULO 9°.,
FRACCIÓN 1, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, ES ACORDE CON EL
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA NOS. El precepto legal referido, al
prever que son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos O combinaciones en /re agentes económicos
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto seajijar, elevar, concertar O manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios.
o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, respeta el marco constifllcional del que deriva, porque el articulo 28
consli/ucional prohibe los prácticas monopólicas y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una
o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, en donde válidamente puede entenderse incluida la práctica a
que se refiere el indicado precepto legal, concretamente el establecimiento de precios de venta o compra de bienes o servicios. sean o
no a la alza o exagerados, pues en atención a la interpretación constitucional expresada por esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe los actos que disminuyen el proceso de competencia y libre
concurrencia, al no permitir el f uncionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, afectando las cadenas de producción
y, desde luego, al consumidor final, porque la adquisición de esos bienes y servicios no se lleva a cabo conforme a costos reales ".

[Énfasis añadido] Tesis: 2a./J. 111 /20 16 (lOa.), Semanario Judicial de la Federación, agosto de 20 16.
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Ahora bien, con independencia de que los emplazados no invocan de manera precisa y concreta el
fundamento legal apropiado, se advierte que probablemente el artículo al que refieren JTÉLLEZ y
GRUMER es el artículo 9 del RLFCE, que establece lo siguiente:
"A RTicULO 9.- Son indicios de la exislencia de l/na práclica monopólica absoluta. las instrucciones o
recomendaciones que emiLan las cámaras empresariales o asociaciones a sus agremiados. con el objelO o
efeclO de realizar las conductas previstas en el artículo 90. de la Ley.
Son indicios de la realización de las conduclas a que se refiere /0 fracción I del anículo 90. de la Ley,
enlre Olros, que:
,. El precio de venta ofrecido en territorio nacional por dos o más competidores de bienes o servicios
susceptibles de intercambiarse internacionalmente, sean sensiblemente superiores o inferiores a su precio
de referencia internacional, excepto cuando la diferencia se derive de la aplicación de disposiciones
fiscales. gastos de transporte o de distribución, y
11. Dos o más competidores establezcan los mismos precios máximos o mínimos para un bien o servicio, o
se adhieran a los precios de venta o compra de l/n bien o servicio que emita una asociación o cámara
empresarial o cualquier competidor".

En segundo lugar, la conducta imputada a GR UMER y JTÉLLEZ por el DPR, con base en el artículo 9,
fracción l de la LFCE 2011, consistió en "fijar los precios de referencia para los servicios ofertados en el
MfRCADO INVESTIGADO, mediante el establecim iento de precios mínimos, al inicio utilizaron los precios de

PANAMERICANO y posteriormente usaron los precios del año anterior " .395

•

La fijación de precios "se habría

implementado a tra vés de una lista de precios de referencia para clientes bancarios y una lista para clientes
no hancarios [ . .. ] [E]n este sentido, cada aFío a partir de octubre las ETV's que formaban parte de LA MESA
mandaban "carlas " a /0.1' clientes sobre la actualización de los precios [ ... ] ".396

De las transcripciones anteriores se desprende que la imputación realizada a GRUMER y JTÉLLEZ con
base en el artículo 9, fracción 1 de la LFCE 20 11, de conformidad con el DPR, consistió en la fijación
de precios de referencia mediante el establecimiento de precios mínimos. En este sentido, se indica
que la imputación realizada por el DPR no atenta contra el principio de tipicidad y seguridad jurídica,
toda vez que el precepto legal, a saber, el artículo 9, fracción 1 de la LFCE 20 11 , es claro en cuanto a
las conductas que describe. Dicha fracción señala que son prácticas monopólicas absolutas los
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo
objeto o efecto sea: " 1.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios
al que son oji'ecidos o demandados en los mercados, o imercambiar información con el mismo objeto o
efecto ".

En el caso concreto, las ETV's competidoras entre sí, mediante convenios, contratos o arreglos
acordados en LA MESA, fijaron el precio de los servicios ofrecidos a sus clientes. El supuesto
normativo señalado en este artícu lo, es decir, el tipo administrativo que actualiza la existencia de la
práctica monopólica absoluta es la fijación de los precios, independientemente de que esta sea al alza
o a la baja, por lo que, al establecer un precio mínimo, o precio base para estos servicios a partir de

395
396

Folio 27658.
Folio 27923 .
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los precios ofrecidos por PANAMERICANO o los precios de años anteriores actualiza el supuesto
previsto en el tipo normativo.
Por lo anterior, el objeto de la conducta imputada recae exactamente en el tipo administrativo previsto
por la disposición legal mencionada, y no se trata de una interpretación analógica, toda vez que la
imputación presuntiva de la Al descansó sobre el tipo normativo previsto en la LFCE 2011. Es por
lo anteriormente expuesto que se cumple con los principios de tipicidad y seguridad jurídica. 397
Asimismo, al momento de realizar la subsunción entre la conducta presuntivamente cometida por los
agentes económicos emplazados y el precepto legal antes mencionado, en ningún momento se realizó
una interpretación analógica, ni una interpretación como tal de ningún tipo, toda vez que la
imputación de la Al se encuentra prevista dentro del supuesto normativo señalado en el artículo 9,
fracción 1 de la LFCE 2011 ,398 de manera estricta.

•

En cuanto al artículo 9 fracción TI del RLFCE 2011, se advierte que éste funge como el mecanismo
para detallar la hipótesis general prevista en el artículo 9, fracción 1 de la LFCE 2011. Es decir, no se
trata de una conducta diversa a la prevista en la ley de la materia, sino que éste permite su aplicación
al prever los vestigios que alertarán sobre la existencia de la conducta infractora, a saber, la fijación
de precios.
En atención a lo anterior, es conveniente mencionar que los reglamentos deben cumplir con dos
principios fundamentales, reserva de ley y subordinaciónjerárquica,J99 mismos que establecen que la
parte esencial de la conducta infractora se debe encontrar formulada en la ley, 400 sin embargo, ésta
puede delegar a los reglamentos el detalle de las hipótesis y supuestos normativos de su aplicación,
sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley
que reglamenta. Por lo anterior, es que el reglamento únicamente desenvuelve la obligatoriedad de
un principio ya definido por la ley, por lo que no puede ni extenderla ni contradecirla.40 1 En el caso
concreto, la conducta infractora se encuentra prevista en el artículo 9, fracción 1 de la LFCE 2011,
mientras que el artículo 9, fTacción Il, del RLFCE, únicamente detalla dicha conducta, es decir, la
fijación de precios, toda vez que el reglamento señala que los precios mínimos constituyen indicios
de la fijación de precios; supuesto que en el caso concreto se actualizó. Sin embargo, dicho precepto
reglamentario no fue utilizado como fundamento en el presente caso, debido a que el supuesto
Resulta aplicable el siguiente criterio judicial: "COMPETENCIA ECONÓMICA, EL ARTÍCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA
LEY FEDERAl- RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY AL DEFINIR LAS CONDUCTAS QUE SANCIONA". lTAJ ; lOa. ~:poca; 2a. Sala; Gacela
SJ.l'.; Libro 21 , Agosto de 2015: Tomo 1; Pág. 1184. 2a. LXI/20 15 (lOa.).
30S Resulta aplicable la siguiente tesis de jurispnldencia: "TlPlCIDAD. El- PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE
REFERlDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS". 11 ];
9a. Época; Pleno; SJ.F. y su Gacela; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Pág. 1667. P./J. 100/2006.
.
399 Sirve de apoyo el siguiente criterio judi cial: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES ". [JJ ; 9". Época; Pleno; S.J.F. y
su Gaceta; Tomo 1; Apéndice de 2011. Pág. 472 ; 58.
400 Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE
SANCIONATORIA DEL MODELO DEL ESTADO REGULADOR ". [TA]: lOa. Época: la Sala: SJ .F. y su Gaceta; I.ibro 10,
septiembre de 20 15; Tomo 1: Pág. 588; la. CCCXV IiI/2014.
401 Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: " FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LíMITES". [J]; 9". Época; Pleno; SJ. F. y
su Gaceta: Tomo 1; Apéndice de 2011. Pág. 472 ; 58.
397
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relacionado con "las instrucciones O recomendaciones que emitan las cámaras empresariales o asociaciones

a sus agremiadus, con el objeto o efecto de realizar las conductas previstas en el artículo 90. de la Ley. Son
indicios de la realización de las conductas a que se refiere la Facción 1 del artículo 90. de la Ley" no se

actualizó, toda vez que fue a partir de LA MESA Y no de la CA NACA R, que dichos contratos, convenios
o arreglos se desarrollaron.
El P JF se ha pronunciado al respecto, pues el establecimiento de precios mínimos o máximos como
indicios no incide en forma alguna en la tipificación de la infracción administrativa y, por tanto, el
artículo 9 del RLFCE no excede el altículo 9° de la LFCE 2011. 402
Por lo anteriormente señalado, los argumentos realizados por JTÉLLEZ y GRUMER con relación a que
el establecim iento de precios mínimos se trata de un mero indicio para determinar la existencia de
una práctica monopólica absoluta son infundados. Incluso debe señalarse que GRUMER y JTÉLLEZ
actualizan el supuesto previsto en el artículo 9, fracción 1 de la LFCE 2011, como queda acreditado
en los apartados "IV VALORACIÓN y AI_CANCE DE LAS PR UJ,.13AS" Y "VI. ACREDITACI6N DE LAS CONDUCTAS
IMP UTADAS" de la presente resolución, por lo que contrariamente a lo señalado por los EMPLAZADOS,
no se violó el principio de tipicidad y seguridad jurídica.

F.2. Las comparecencias de los EJECUTIVOS de
independientes ni espontáneas

GRUPO GSJ

no deben tener valor probatorio. pues

/lO SO"

•

GRUMER y JTÉLLEZ señalaron lo siguiente: 403

La imputación que formula la Al se basa en forma prácticamente absoluta, en ciertas
manifestaciones contenidas en diversas comparecencias de ciertos empleados y
exempleados de empresas competidoras de GRUMER, en las cuales señalan que JTÉLLEZ
participó en LA MESA en representación de GRUMER (cuestión inexacta además a partir
del treinta de abril de dos mil nueve según quedó probado) y con base en ello, pretenden
imputar la realización de las prácticas monopólicas absolutas contenidas cn el DPR.
Sin embargo, las declaraciones empleadas por la Al, no gozan del valor probatorio que
pretende dar la autoridad, dado que:
(i) fueron rendidos en su mayoría por representantes de empresas de un mismo grupo de
interés económico (GRUPO GSI). Las pruebas obtenidas de dichas comparecencias sólo
pueden considerarse como una misma y en todo caso aislada, pues todos tienen un
presumible interés en común, así como la misma defensa;

(ii) los comparecientes de GRUPO GSI contestaron, palabra por palabra, lo mismo a cada
una de las preguntas que se les formularon, lo cual sugiere que no se trató de respuestas
espontáneas e independientes, lo cual conforme a los principios aplicables en materia de
valoración de la prueba, les resta evidentemente valor probatorio para sostener a partir
Ejecutoria em itida por el Segundu Tribunal Colegiado de C ircu ito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica. Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República en el
R.A. 369/20 16, pp. 55 a 57.
403 Los argumentos señalados se incl uyero n en las páginas 65 a 76 del ESCRITO G RllM ER, folio s 2971 () a 29721.
402

118

•

Versión Pública

•

3257 A

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGUR1TEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMER y PANAMERICA NO

Expediente DE-006-2015

COMISIÓN fEOERAr. DE

COMPUF. .N'O.A. rcONÓMICA

de ellas una hipótesis de culpabilidad en nuestra contra;404 mucho menos para constituir
el elemento esencial en el que se pretende sustentar la hipótesis de culpabilidad parte de
la Al.
(iii) los comparecientes, pese a formar parte en su mayoría del mismo grupo de interés y
contar incluso con la misma representación, fueron interrogados en diversas fechas y de
forma interrumpida. Se advierte la inverosimilitud de que las declaraciones emitidas por
comparecientes citados en fechas diversas405 puedan arribar a las mismas conclusiones,
por lo que no gozan de valor probatorio suficiente para constituir el basamento de la
hipótesis de culpabilidad que se pretende construir en nuestra contra.; y

(iv) sus declaraciones no pueden corroborarse con otros medios de prueba idóneos.
Finalmente, como lo ha configurado la doctrina y jurisprudencia, y resulta aplicable a las
comparecencias que aquí se analizan, tratándose de testigos, se debe distinguir entre el
testigo singular y el testigo único.

•

Dicha diferenciación no solo atiende al elemento cuantitativo, pues en el caso del testigo
único, no obstante, sólo una persona haya presenciado los hechos, su dicho puede ser
corroborado a través de otras pruebas; mientras que, en el caso del testigo singular, aun

Los emplazados citan como ejemplos los siguientes:
Al prcguntárselc a JRODRÍGUEZ y ROLlVA respecto de sus jefes d irectos, contestaron dcl mismo modo, después de mencionar que
al haber sido directores de la empresa del gru po para la eua ltrabajan, detallan: " /-le tenido y tengo un omplio grado de independencia
y solo le he reportado y reporto periódicamente o/ Consejo de Administración del Grupo Seguridad Il1Iegral (Grupo)"' . Folios 023780
y 025 166.
Al preguntarle a JCRUZ y CHUERTA por qué conocen a NGALARZA, ambos respondieron que conocen a d icha persona por:
" reuniones de un conjunto de directivos de empresas de Iras/ado de va/ores". Folios 023730 y 023886.
Al preguntar a los funcionarios an tes mencionados ¿qué te mas se disc utían en LA MESA? Ambos respondieron: "regulación del
transporte y pl"Oblemas de seguridad que son temas de interés comlÍn de /0 industria". Folios 023731 y 023887.
Otro ejemplo sumamente representativo de lo sostenido consiste al preguntarle a CHUERTA y Aarón Salas Sarcia respecto de los
documentos obtenidos en las visitas de verifi cación, respecto a los precios, ambos contestaron que: "Son documentos que trataban de
reflejar los "buenos deseos" de /0 "Mesa " Que [sic] contienen todo lo que presumiblemenle se iba a acordar o se debía ocordar en
la industria. Eran como l/na "carta a San ta Clal/s" que normalmente, en los hechos, nO se cumplía, se trataban de actl/alizar
anualmente". Folios 023918 y 025338.
401 Los ejemplos que se cita son: Para evidenciar lo anterior, a continuación se seña la la fecha de la comparecenc ia de los sujetos
vincu lados a emp resas que form an parte de GRUPO GSI:
EHIGUERA: 10:00 horas del 15 de jun io de 2016 ;
JCJ(Uz : 10:00 horas del 16 de noviembre de 20 16;
CHUERTA: 10:00 horas de l 18 de no viembre de 20 16;
UIÑIGUEZ : 10:00 horas del 6 de septiembre de 20 16;
RCUENCA: 10:00 horas dcl 14 dejulio de 2016;
.1RODRÍGUEZ: 10:00 ho ras del 17 de septicm bre de 2016:
ROLlVA: I 0:00 h ora~ del 12 de enero de 2017;
MGARCÍA: 11 :00 horas del II de enero de 20 17;
10:00 horas del6 de septiembre de 2016; y
10:00 horas del 16 de enero de 20 17.
404
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cuando haya más testigos, sus dichos se encuentran entre relacionados y no pueden ser
corroborados por otro medio de prueba. 406
En la especie, la Al pretendió otorgar valor probatorio pleno a los testimonios del GRUPO
GSI, ya su vez, considerarlos como múltiples probanzas que pudieran ser adminiculadas
y corroboradas entre sí.
En ese sentido y a manera de conclusión general del presente apartado, ese PLENO no
deberá otorgar el valor que pretendió la Al a las declaraciones de comparecientes
vinculados a GRUPO GSI, en atención a todas y cada una de las razones apuntadas con
anterioridad.
Por su parte, la Al sefialó lo siguiente: 407
Esta Al basó la imputación en contra de los agentes económicos EMPLAZADOS, en específico
de GRUMER, y de JTÉLLEZ, no solamente en las comparecencias de EHIGUERA, JCRUZ,
A
CH UERTA , UIÑIG UEZ, RC UENCA, JRODRÍGUEZ, ROLlVA , MGARCÍA,
y
A
que se trataban de empleados o ex empleados de las empresas que conforman
A
GR UPO GSI; sino en las comparecencias de
y NGALARZA ,
todos de PANAMERICANO. Además, estas com
otros elementos
de convicción, 'tales como información, correos electrónicos y documentos, que se obhlvieron
de requerimientos de información, como el realizado a PANAM ERICANO y de la visita de
verificación realizada a COM ETRA; sin que los EMPLAZADOS se hayan pronunciado respecto de
estos medios de convicción que forman parte del DPR y obran en el EXPEDIENTE. Por 10
anterior, resulta falso el argumento de Los EMPLA ZADOS.

•

Asimismo, MGARCÍA , empleado de TAMEME, empresa que no formaba parte del GRUPO GSI
cuando ocurrieron las conductas, señaló que JTÉLLEZ participó en las reuniones de LA MESA 408
en representación de GR UMER.409
Además, se hace hincapié en que las comparecencias fueron adminiculadas en conjunto con
otras pruebas.
Así, del DPR se desprende que la Al no presentó elementos de convicción aislados, sino que
consideró la infoffi1ación recabada en la investigación y argumentó conforme a los indicios que
se encuentran en el EXPEDI ENTE los cuales, como ya se sefialó, tienen el carácter de directos,
pues revelan cómo los emplazados participaron en la comisión del ilícito. De lo anterior, se
y JTÉLLEZ senalan quc resulta aplicables los siguientes criterios: (i) " TESTIGO SINGULAR Y TESTIGO ÚNICO. SUS
DIFERENCIAS' . ITAI; lOa. Época; T.Ce.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, noviembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1947. 1I1.20.P.9 P
(lOa.). Registro: 2002208 y (ii) " TESTIGOS ÚNICO y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA
ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN
QUE EL DEL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL
SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO". [Jj; lOa. Epoca: T.e.e.; Gaceta S.J.F.; Libro 50, enero de 2018; Tomo IV ; Pág. 2016.

406 G RU M ER

11.20.P. J/9 (lOa.). Registro: 2016036.
15 a 18 d e la VI STA GRUMER. fol ios 30242 a 30245 .
-!O, La Al rcliere a la página 143 del DPR.
409 La Al refiere a la página 144 del DPR
407 Página,
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concluye que las manifestaciones de los comparecientes estaban relacionadas con los hechos
que se investigaron y que el conocimiento de los hechos manifestados por los comparecientes
de los empleados y ex empleados del GRUPO GSI, así como de PANAMERICANO y T AMEME
gozan de valor probatorio pleno, por lo que sus comparecencias pueden ser consideradas como
pruebas dentro de la práctica imputada en el DPR.
Los argumentos de GRUMER y JTÉLLEZ resultan infundados por las siguientes razones:

•

En primer lugar, es equivocada la manifestación de GRUMER y JTÉLLEZ en cuanto a que las conductas
que les fueron imputadas en el DPR se basen únicamente en las comparecencias de los representantes
de las empresas que conforman GRUPO GSI. La imputación del DPR se sustentó tanto en las
comparecencias de los representantes de las empresas que forman parte de GRUPO GSI, como también
en la comparecencia de NGALARZA quien actuó en representación de PANAMERICANO, en la
comparecencia de MGARCÍA como representante de TAMEME, que para efectos de la presente
imputación y en razón del periodo de comisión de la práctica no forma parte de Grupo GSI, y en la
comparecencia del propio JTÉLLEZ en representación de GRUM ER.
Adicionalmente, se indica que dichas comparecencias fueron adminiculadas con otros elementos de
convicción como son los documentos titulados "Minutas de la Junta de Trabajo", "Órdenes del día",
así como en diversos correos electrónicos recibidos por los EMPLAZADOS durante el periodo
investigado, de los cuales no sólo se desprende la participación de JTÉLLEZ en LA MESA en
representación de GRUMER, sino que dicha participación luvo lugar hasta mayo de dos mil once y no
en abril de dos mil nueve, contrariamente a lo argumentado por GRUMER y JTÉLLEZ. Con la finalidad
de ahondar en lo anterior y evitar repeticiones innecesarias se remite al análisis de los elementos de
convicción correspondientes, contenidos en el apartado "IV. VALORACI6N y ALCANCE DE LAS f'R U/o'/JAS"
de la presente resolución.
Asimismo, es incorrecta la manifestación sobre la coincidencia en las comparecencias de los
empleados y exempleados de GRUPO GSI en cada una de las preguntas formuladas, ya que, si bien es
cierto que dentro de sus respuestas existen coincidencias en relación con el vocabulario empleado, no
hay identidad en sus respuestas. Además, de las propias comparecencias que citan los EMPLAZADOS
se puede observar que las respuestas no son idénticas, por ejemplo, GR UMER y JTÉLLEZ seflalan que
al preguntarle a JCRUZ y CHUERTA por qué conocen a NGALARZA , ambos rcspondieron que conocen
a dicha persona por "reuniones de un conjunto de directivos de empresas de traslado de valores", lo cual
es impreciso, debido a que la respuesta de los comparecientes a la pregunta" 19. Indique por qué conoce
a Noé Galarza Gómez" fue la siguiente:
CHUERTA respondió: "Coincidimos en reuniones de un conjunto de ejecutivos de empresas de traslado de

•

valores. -----En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es
porque trabajo en COMETRA, SEPSA, SEGUR/TEC, TECNOVA L, ALARMAS y SEPSA CUSTODIAS con el cargo de
Vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo".410

Mientras que JCR Z respondió: "Lo conocí en un desayuno que tuvimos probablemente en septiembre u
octubre de dos mil diez cuando le fui a preguntar si seguiría en las reuniones de la 'Mesa', es decir en unas
41 0

Fo lio 23886.
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reuniones de un conjunto de directivos de empresas de traslado de valores.-----En relación con mi respuesta
anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque presto mis servicios para COMETRA,
SEPSA y SEGUI?lTEC con el cargo de Consejero Delegado del Consejo Directivo del GRUPO y participé en las
reuniones de un grupo que se reunía agrupando un conjunto de directivos de empresas de traslado de
valores".411

Por otra patie, en cuanto a la pregunta "6. Mencione los nombres y cargos de los jefes directos que ha
tenido durante el PERIODO dentro de las empresas que forman parle de [GRUPO GSI] relacionadas con el
MERCADO IN I'ESTlGA DO" realizada a JRODRíGUEZ y ROLlVA , se desprende lo siguiente:
JRODRíGUEZ respondió: "En COMETRA y COSE/N como Director General he tenido y tengo un amplio grado

de independencia y solo le he reportado y reporto al Consejo de Administración del Grupo. Durante el
Pt.R/O/JO, especialmente he reportado a los consejeros [JCruz] en los últimos seis años; en los tres años
previos a [CHU ERTA]. En reLación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo
conocimienlo es porque trabajo en COMDRA y COSE/N con el cargo de Director General" .412

Mientras que ROLlVA respondió: "Como Director General he tenido y tengo un amplio grado de

independencia y soLo le he reportado y reporto periódicamente al Consejo de Administración del Grupo
(GRUPO). Durante el PERIODO, especialmente he reportado al Consejero César Elizalde. En relación con mi
re~puesla anterior, indico que las razones por las que tengo conocimienlo es porque trabajo en TECNOVAL con
el cargo de Direclor General",413

•

Por último, en relación con la última transcripción de los JTÉLLEZ y GRUMER referente a la pregunta
"A continuación se pone a La vista del comparecienle una serie de copias certificadas de documentos titulados:
"Acuerdus y lineamientos generales" y/o "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA
INCREMENTO Y NEGOCIACiÓN DE PRECiOS " de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009, 2010 Y 20 1i)
[",] ii) Señale el objeto de los documentos [",] iii) Explique las secciones identificadas como " 1, LISTA DE
REFERENCIA DE PRECIOS M/N/MOS [sic]l !. AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA",

CHUERTA respondió: "Son documentos que trataban de reflejar los "buenos deseos " de la "Mesa ",
Contienen lodo lo que presumiblemente se iba a acordar o se debía acordar en la industria. Eran como una
"carta a Santa Claus" que normalmente, en los hechos no se cumplia [sic], Se tratabn [sic] de actualizar
anualmente" ,414

A

señaló: " Esas secciones aparecen en documentos que veo están fechados
antes de mi participación en la "Mesa ", l", ] Esas listas eran como una carla a Santa Claus; pues el precio
Mientras que

'
" siempre era mas
, b aJo
. ,,415
d e esas / IS' I as nunca era e1 ca bra d o en 1a rea l'd
1 a d , este
u'/limo
,

De dichas transcripciones, se puede observar que, si bien hay coincidencias en cuanto al vocabulario
empleado, contrario a lo señalado por GRUMER y JTÉLLEZ es falso que exista identidad en dichas
respuestas,

411
412
413
414

415

Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

23730.
23780.
25166.
239 18.
25338 .
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Por otra parte, dichas comparecencias no pueden valorarse como una sola prueba por el hecho de que
los comparecientes formen parte del mismo grupo de interés económico GRUPO GSI contrariamente
a lo señalado por GRUMER y JTÉLLEZ, debido a que como se indicó antes, no existe identidad en
dichas comparecencias, y éstas no solo refieren a hechos propios de la persona moral que representan,
sino que también contienen hechos propios de dichos comparecientes, es decir, dichas
comparecencias no solo se valoran como testimoniales, sino también como confesionales conforme
a las DRLFCE. 416 Por lo que las declaraciones que tratan de hechos propios de las personas físicas
emplazadas no siguen las reglas de las testimoniales sino que se valoran como confesionales y
constituyen prueba plena.

•

Con respecto a lo manifestado por GRUMER y JTÉLLEZ relacionado con la valoración de dichas
comparecencias como un testimonio singular al no poderse corroborar con otros medios de prueba,
se indica que dicho argumento es infundado debido a que dichas comparecencias fueron
adminiculadas con otros elementos de convicción,417 como se señaló al inicio del presente apartado.
En vÍliud de lo anterior, la participación de JTÉLLEZ en LA MESA en representación de GRUMER puede
acreditarse a partir de las comparecencias de diversas personas físicas que actuaron en representación
de las empresas que conforman GRUPO GSI, como también de los representantes de PANAMERICANO,
T AMEME Y GRUMER, mismas que fueron adminiculadas con documentos obtenidos a través de las
visitas de verificación y requerimientos de información, que permiten sustentar la participación de
GRUMER y JTÉLLEZ en las prácticas monopólicas que se les imputan.
Finalmente, respecto del valor que debe otorgase a las comparecencias de los empleados y
exempleados de las empresas del GRUPO GSI, a fin de evitar repeticiones Í1mecesarias se remite al
apartado "IV VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PR UEBAS" de esta resolución.

F.3. La Al tendría que acreditar la supuesta comisión de las PMA 's mediante prueba directa
GRUMER y JTÉLLEZ señalaron lo siguiente: 418

Debido a las particularidades del caso en concreto la Al debió de acreditar la supuesta
comisión de las prácticas monopólicas absolutas mediante una prueba directa, y no
mediante diversos indicios adminiculados entre sí, ya que por la imputación quc realiza
la Al, no resulta posible ofrecer contraindicios que acrediten la inexistencia de la
realización de una práctica monopólica respecto a la cual no existe prueba alguna de
consumación y que, en todo caso está siendo aparentemente recriminada como una
conducta de peligro y no de resultado.
Dicho precepto normativo señala lo siguiente: "Artículo 101. La declaración realizada en las compQl'ecencias ante la Comisión se
valorará como confesional o testimonial, seglÍn se trate de hechos propios o de terceros, respectivamente".
417 Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: " TESTiGOS ÚNICO y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA
DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTiMONIOS ESTRIBA, ADEMAs DEL ASPECTO CUANTiTATIVO DEL
DECLARANTE, EN QUE EL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS
QUE EL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO". [J] ; lOa. Época; T.e.e.; Gaceta S.J.F.; Libro 50, enero de 2018; Tomo IV; Pág.
2016. 11.20.P. 1/9 ( lOa.). Registro : 2016036.
418 Los argumentos señalados se incluyeron en las páginas 76 a 107 del ESCRITO GRUMER, folios 29721 a 29752.
416
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Como es del conocimiento de ese PLENO la complejidad en la actuación de las personas
morales o entes colectivos llega a su grado máximo cuando se trata de la realización de
actos ilícitos o desleales, en planeaciones donde se realizan actos con cierta apariencia
pero con una razón sustancial efectos distintos. 419 La complejidad de obtener o recopilar
evidencia directa, ha llevado a la autoridad en materia de competencia a buscar la verdad
sobre los hechos investigados primordialmente a través de medios de prueba indirectos.
Es así que al ser poco probable y verosímil pretender acreditar ciertos hechos de manera
directa, sea razonable permitir que síntomas o indicios del objeto de prueba sean
suficientes para tenerlo por acreditado o considerarlo como evidente. 42o
En ese sentido, solamente en el caso de que no sea posible acreditar la comisión de práctica
monopólica por medio de pruebas directas, la Al puede, a partir de la adminiculación de
diversos indicios, construir una prueba indirecta que acredite la supuesta comisión de una
práctica anticompetitiva.
Sobre el particular, en nuestro país destacan jurisprudencias en las que se delimita el
concepto de la prueba indirecta y las reglas para su valoración. 421
Ahora, tratándose de pruebas indirectas, se hace notar que mediante diversos criterios
judiciales se ha establecido que el uso de esta prueba debe hacerse de manera moderada,
esto es, únicamente en aquellos casos en que, atendiendo a la naturaleza del acto, sea
imposiblc o cuando menos, muy difícil su comprobación a través de medios probatorios
directos.

•

Ahora, en aquellos casos en que la prueba indiciaria sea admisible, debe mantenerse
presente que esta no tiene valor probatorio pleno por sí sola, sino que su valoración debe
realizarse atendiendo a la interrelación del caudal probatorio en su totalidad, a fin de
demostrar la hipótesis planteada y desentrañar la verdad buscada, cerciorándose de que
no existen indicios que logren desvirtuar esa hipótesis.
Bajo ese orden, para que esa prueba logre causar convicción deben satisfacerse los
siguientes requisitos:
1) Que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir
certeza sobre la base de simples probabilidades.
2) Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados.

GRUMER y JTELLEZ señalaron como ap licable la siguiente bibliografía: "Tron Pelit, Jean C1aude y Marlinez Jiménez, Alfredo. El
Caso Big Cola. p. 252. Visible: http://bibliojuridicas.lInam.mx/revisla/pdj7DerechoPrivado/ 1/dlr/dtrIOpdf'.
420 Ibidem, p. 254.
421 GRUMER y JTELLEZ señalan que resultan aplicables los siguientes criteri os: (i) " PRUEBA INDIRECTA. SU CONCEPTO Y
ELEMENTOS QUE LA IN TEGRA N". [J] ; 9a. Época; T.e.e.; S.J .F. y su Gaceta; To mo XXV III, octubre de 2008; Pág. 2287. 1.40.A.
J/72. Registro: 168580 y (ii) " PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD" . [J]; 9a. Época; T. c.e.; SJ.F. y su
Gacela; Tomo XXX, septiembre de 2009 ; Pág. 2982. 1. Io.P. J/ 19. Registro : 166315.
4 19
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3) Que tales hechos guarden relación con el hecho que se trata de demostrar, esto es, que
exista fundamento cognoscitivo o nexo que permita relacionar, con cierto grado de
probabilidad o certeza, la correspondencia o pertenencia entre indicios e hipótesis.
4) Que exista concordancia entre cIlos.
5) No existan refutaciones, salvedades o indicios en contra (contraindicios) que impidan
la operatividad de las conclusiones alcanzadas. 422
De lo anterior, se sigue que para tener por plenamente acreditada la existencia de una
conducta antijurídica con base en pruebas indirectas y con ello, por desvirtuada la
presunción de inocencia de que goza toda persona, cumpliendo con el estándar de prueba
que exige ese derecho humano, la autoridad se encuentra obligada a fundar y motivar de
manera razonada y suficiente los argumentos lógicos y jurídicos que la llevaron a la
convicción sobre la existencia de otros hechos o datos desconocidos a partir de los indicios
probados en el expediente de que se trate.

•

Ahora bien, debe señalarse que en el caso concreto, ante la inexistencia de efectos de la
conducta imputada (esto es, ante la inexistencia de prueba alguna de que GRUMER
cobrara los mismos precios, no buscara allegarse de clientes o cobrara la "cuota de peaje")
la Al debió de emplazar a éstos únicamente mediante una prueba directa que acreditara
que el supuesto acuerdo colusorio efectivamente ocurrió, incluso ante la int(xistencia de
efecto alguno en el MERCADO INVESTIGADO.
Ello, toda vez que en el caso en concreto, pareciera que la Al pretende acreditar que
celebramos un acuerdo colusorio que tuvo por ob.ieto fijar precios y dividir el mercado a
partir de una serie de indicios (y se dice que, pareciera, pues en completa violación al
principio de seguridad jurídica, omite precisar si emplaza por la existencia de un
resultado de la supuesta colusión, o por el peligro que este supuesto hecho habría generado
en el mercado).
Así, se evidencia que en el caso en concreto: (i) no estamos ante una problemática o hecho
certero y por lo tanto no existe un resultado a partir del cual, se pueda llnalizllr otros
indicios que adminiculados entre sí concluyan en la comisión de la prácticll monopólica
absolutll: y (ii) resulta imposible ofrecer contrllindicios que acrediten la no existencia de
una práctica antieompetitiva cuando llparentemente esta se trata de un acuerdo colusorio
por objeto que materializa la conducta "por peligro" y no por resultado.

•

Expuesto lo anterior, debemos de analizar si la Al puede acreditar la supuesta existencia
de acuerdos, convenios, contratos o combinaciones que tengan por objeto la comisión de
una práctica monopólica absoluta mediante una prueba indirecta; o si en ese caso,
y JTELLEZ señalan que resulta aplicable el siguiente criterio: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL
JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO RACIONAL A TRAVÉS DEL
CUAL LA ESTIMÓ ACTUALIZADA". [TAl ; lOa. Epoca; la. Sala; s.J.r. y su Gaceta; Libro XXV, octubre de 2013 ; Tomo 2; Pág.

422 GRUMER

1054. la. CCI.XXXVII2013 (lOa.). Registro : 2004753 .
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únicamente es posible acusar y sancionar dicho supuesto acuerdo colusorio mediante una
prueba directa.
Para ello es necesario analizar lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN al resolver los
amparos en r evisión 45312012, 64512012 Y otro de los cuales deriva la jurisprudencia de
rubro: " pRACTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. EL "ANALISIS ECONÓMICO"

CONSTITUYE UNA
A QUÉLLA ".

PRUEBA INDIRECTA

CON LA

QUE PUEDE DEMOSTRARSE

Al resolver dichos amparos en revisión la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal
señalo que, al no tener una explicación económica alternativa racional el comportamiento
de los licitantes ante el TMSS (es decir, el resultado observado por la autoridad), dicho
análisis económico constituyó el primer indicio y de ahí que la COFECO se diera a la
tarea de buscar otros indicios que, adminiculados con el primero, concluyeran que
efectivamente existió una práctica monopólica absoluta. Sin embargo, para llegar a esa
conclusión se tuvieron que descartar previamente los contraindicios que pudieran haber
aportado los agentes económicos, pues lo que se observó en esos casos fue precisamente
un resultado y, a partir de ello, se probó indirectamente la existencia del acuerdo
colusorio.
En el caso que nos ocupa la Al pretende acusarnos de la comisión de las prácticas
monopóliclls absolutas previstas en las fracciones I y In del artículo 9 de la LFCE 2011, a
partir de una serie de indicios que derivan de la asistencia a LA MESA, sin que se haya
acreditado resultado alguno derivado de la supuesta colusión en que participó JTÉLLEZ
esto es, un efecto dentro del MERCADO INVESTIGADO que haya afectado las condiciones de
competencia.

•

Los indicios mencionados por la Al a lo largo del DPR se refieren a una supuesta conducta
anticompetitiva por objeto -una conducta de peligro-o Sin embargo, la Al debió de
encontrar en todo caso una prueba directa que acreditará fehacientemente que entre los
competidores del MERCADO INVESTIGADO existió un acuerdo, convenio, contrato o
combinación que tuviera por objeto: (i) fijar el precio de los servicios ofertados; (ii)
establecer coordinadamente el precio de la CUOTA DE PEAJE; Y (iii) segmentar el
MERCADO INVESTIGADO mediante el periodo de congelamiento de los clientes.
Lo anterior, toda vez que resulta absurdo que: (i) sin existir una conducta de resultado como primer hecho indiciario- se presuponga la existencia de una práctica monopólica
absoluta por objeto a partir de hechos aislados, como es la existencia de LA MESA; Y (ii)
que dichos hechos aislados sean considerados indicios suficientes para acreditar la
supuesta comisión de una práctica monopólica absoluta, cuando no sería posible que
nosotros, acreditemos mediante un contraindicio la no existencia de una práctica
monopólica por objeto, respecto a la cual no existe ningún indicio siquiera de resultado.
Por lo tanto, ese PLENO deberá de considerar que al tratarse de una supuesta conducta
anticompetitiva que no ha tenido un resultado en el MERCADO INVESTIGADO, sino que
126
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únicamente se trata de una conducta de peligro, necesariamente la Al debe en todo caso
basar su imputación en una prueba directa que así lo acredite. Se insiste, que se puede
acreditar la comisión de una conducta anticompetitiva mediante indicios, únicamente
cuando a partir de un análisis económico al comportamiento del mercado se desprenda
que éste no es razonable, ni existe una justificación, por lo que necesariamente se trata de
un acuerdo colusorio. Más no, a partir del supuesto conocimiento de las reuniones entre
los competidores, y los supuestos indicios de acuerdos celebrados entre estos con la
finalidad de fijar precios y segmentar el MERCADO INVESTIGADO.
En ese sentido, ese PLENO debe de resolver que la supuesta comisión de las prácticas
previstas en las fracciones I y lB del artículo 9 de la LFCE 2011 no fue acreditada y por
lo tanto deberán absolver a JTÉLLEZ y a GRUMER.
Al respecto, la Al señaló lo siguiente: 423
Esta Al desvirtúa lo manifestado por los EMPLAZADOS demostrando : a) que sí se utilizaron
pruebas directas, b) la confusión y errónea utilización de diversos conceptos del derecho penal
en sus manifestaciones; y c) que no se le dejó en estado de indefensión.

•

a) El DPR utilizó pruebas directas e indirectas para acreditar la práctica monopólica absoluta
imputada en el DPR. La afirmación de los EMPLAZADOS sobre los clementos de convicción
aportados en el DPR, específicamente respecto de la supuesta necesidad de recurrir a pruebas
directas para imputar una posible responsabilidad por prácticas monopólicas absolutas es
incorrecta, ya que la Al proporcionó, en el DPR, tanto pruebas directas como indircctas, las
cuales, en su conjunto, acreditan la comisión de la práctica monopólica absoluta por la que se
ha emplazado a GRUMER.
A lo anterior debe manifestarse que las conductas que actualizan alguna práctica monopólica
absoluta serán sancionadas per se y, por tanto, el contexto en el cual éstas se desarrollaron y las
razones por las cuales se cometieron no son relevantes para determinar si la conducta realizada
configura una práctica monopólica absoluta o no.424
En este sentido, al realizar una práctica monopólica absoluta, se tendrá por infringida la nOlma
y, por tanto, no se requiere evaluar algún supuesto propósito o efecto benéfico o procompetitivo
de la misma, ya que siempre dañan la competencia. Así, la única defensa válida es demostrar
que el agente económico no incurrió en la conducta imputada.
Tal hecho hace incompatible trasladar las figuras aludidas al presente caso, pues las prácticas
monopólicas absolutas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia y por ello son
consideradas ilegales per se.

•

Páginas 18 a 25 de la VISTA GRUMER, folios 30245 a 30252.
se~a ló como aplicable e l siguiente criterio judicial: "PRACTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER
SE. Tesis: l.lo.A.E. 162 A ( lOa.), Semanario Judi cia l de la Federación, julio 2016" .
423

424 La Al
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A diferencia de la materia penal, en donde resulta relevante considerar el peligro y, en su caso,
el resultado o daño.425 En competencia económica no puede hablarse de un riesgo al bien
jurídico tutelado, pues las prácticas monopólicas absolutas, por sí mismas, tienen efectos
adversos a la competencia, es decir, afectan el bien jurídico tutelado.
Respecto del análisis de la jurisprudencia PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. EL
"A ÁLISIS ECONÓMICO" CO SnTUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE
PUEDE DEMOSTRARS E AQUÉLLA .426 , debe de mencionarse que de igual modo resulta
errónea su apreciación, pues ni lajurisprudencia aludida, ni la resolución del amparo 453/2012
establecen que las pruebas indirectas no pueden utilizarse para demostrar conductas "de
peligro" .
Por el contrario, los criterios jurisprudenciales427 que guardan relación con el uso de la prueba
indirecta en competencia económica, incluida la jurisprudencia señalada por los EMPLAZADOS,
no distinguen entre conductas "de peligro o resultado o daño", como las denominan los
EMPLAZA DOS, o entre prácticas monopólicas absolutas por objeto o efecto. Por el contrario,
hacen referencia a las prácticas monopólicas absolutas como género y resaltan la importancia
de la utilización de pruebas indirectas para demostrar la conducta ilícita. Aunado a lo anterior,
el propio artículo 84 de la LFCE señala que la valoración de las pruebas debe basarse en una
apreciación conjunta de los elementos probatorios, ya sean directos, indirectos e indiciarios; sin
que tal precepto distinga que los elementos probatorios indirectos resulten aplicables solo en el
caso de prácticas monopólicas absolutas "de peligro" o por objeto.

•

Los argumentos de GRUM ER y JTÉLLEZ son infundados, por las razones que se señalan a
conti n uación.
El argumento relativo a que la Al debió acreditar la comi sión de las prácticas monopólicas mediante
prueba directa y no mediante indicios, resulta infundado debido a que como los propios
EMPLAZADOS reconocen, la teoría del derecho de la competencia económica, así como criterios
La Al mani festó lo siguiente: "aquí se muestran ejemplos en que los tribunales han considerado la relevancia de los delitos de
peligro y los delitos de resultado o daña. REPARACIÓN DEL DAÑO. RESULTA IMPROCEDENTE EN DELITOS DE PELIGRO
Y NO DE DAÑO. Tesis: XXllf3 1 P, Se manario Judicial, enero 2009. REVELACIÓN DE SECRETOS. EL DELITO PREVISTO
EN EL ARTicULO 2/l BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES DE PELIGRO Y DE RESULTADO. Tesis: la. XC/2005,
Semanario Judicial de la Federación. agosto 2005. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ALIMENTARIOS. POR SU
NATURALEZA NO PUEDE EXISTIR DAÑO MATERIAL O MORAL QUE DE LUGAR A LA SANCJON REPARADORA.
(LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Tes is: XX 12 P, Semanario Judicial de la Federación, julio 1995".
426 La Al hi zo la sigui ente referencia: Tesis: 2a./J. 96/2015 (lOa.), Semanario Judi cial , agosto 2015 .
427 La i\1 seña ló C0l110 ap licables los siguientes criterios judiciales: " COMPE1ENCIA ECONÓMICA. LA PRUEBA INDIRECTA
ES IDÓNEA PARA ACREDITAR, A TRA VÉS DE INDICIOS, CIERTOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS A PARTIR DE LO
QUE SE CONOCE COMO LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE, RESPECTO DE LA ACTUACIÓN DE EMPRESAS
QUE HA N CONCERTADO ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS" Tesis: J.40.A. J/74, Semanario
Judici al de la Fede ración, nov iembre 2008: " PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO ES
VÁLIDO ACUDIR A PRUEBAS INDIRECTAS O CIRCUNSTANCIALES" Tesis: 2a./J. 9512015 (lOa.), Semanario Judicial de la
Federación. agosto 20 15. "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA SU ACREDlTAMIENTO LA AUTORIDAD PUEDE
ACUDIR A PRUEBAS INDICIARIAS, LO QUE NO SE OPONE AL PRINCIPIO DE PRESUNCiÓN DE INOCENCIA". Tesis:
2a.lJ . 10 1 /20 15 (lOa. ), Semanario Judicial de la Federación, agosto 2015.
425
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judiciales han reconocido que ante la dificultad de constatar la comisión de prácticas monopólicas
absolutas mediante pruebas directas es idóneo acreditar mediante prueba indirecta dichas prácticas,
esto es así dado que los agentes económicos que cometen las prácticas monopólicas procuran ocultar
cualquier vestigio y evitar dejar evidencia de la conducta, lo que da como resultado que en la mayoría
de los casos sea difícil encontrarse con prueba directa de la comisión del ilícito. 428
Al respecto, es oportuno indicar los razonamientos que la SCJN ha realizado respecto de las pruebas
indirectas en relación con las prácticas monopólicas absolutas:
" [ . .. ] se debe tener en cuenta que la teoria del derecho de la competencia, ha selialado de manera
uniforme que la demostración de la existencia de prácticas IIwnopólic{ll' absolutus, fueru de lu cusi
impensable presencia de pruebas directus, constituye unu tareu de dificil concreción, dadu lu obscuridud
en que se presenftlll.

•

En los primeros casos analizados judicialmente en el derecho estadounidense, sobre este tema, .I'e
tomaban en cuenta únicamente los acuerdos expresos1 pero más adelante lajurispl'udencia avanzó. en el
sentido de que no era indispensable que se diera tal s ituación, sino que era necesaria l/na acción en
concierto y que las partes se ajustaran a ella.

Sirven de apoyo los siguientes criterios: (i) "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO ES
VÁLIDO ACUDIR A PRUEBAS INDIRECTAS O CIRCUNSTANCIALES. La práctica monopólica absoluta a que se refiere el
artículo 90. de la Ley Federal de Competencia Econó mica vigente hasta el6 dejulio de 2014. se actualiza entre agentes económicos
que compiten entre sí a un mismo nivel en el mercado: asimismo, se trata de conductas que crean condiciones favorables para la
pal·ticipación en éste de aquellos que asuman contratos, convenios, arreglos o combinaciones. en pe/juicio de sus competidores. De
ahí que la teoría del derecho de la competencia ha señalado de manera l/niforme que, dada la oscuridad en que se presenta ese lipa
de prácticas, la demostración de su existencia constiluye una tarea de dificil concreción, pues quien la realiza procura ocultar su
conducta y evita dejar evidencia o vestigio que la demuestre; por tanlo. es válido ql/e la Comisió/I Federal de Competencillllcuda de
mOliera primordial a la illtegraciólI de pruehas illdirectas circu/lstllllciales, para teller por demostradas esas práctica." prohalllas
flue, adminiculadas, pueden conducir IIlacreditlllniento del acto sancionado po, la lev [énfasis añadido]" Juri sprudencia 2a./1.
95120 15; lOa. Época; Segunda Sala; Gaceta SJ.F.; 1, agosto de 2015 ; Pág. 8 12; Regi stro No. 2009658. y (ii) "COMPETENCIA
ECONÓMICA. LA PRUEBA INDIRECTA ES IDÓNEA PARA ACREDITAR, A TRA VÉS DE INDICIOS, CIERTOS l/ECHOS
O CIRCUNSTANCIAS A PARTIR DE LO QUE SE CONOCE COMO LA MEJOR INFORMACIÓN DISPON IBLE, RESPECTO
DE LA ACTUACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN CONCERTADO ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS
MONOPÓLICAS. En materia de competencia económica es dificil establecer con precisión cómo se ha concertado 1/n acuerdo o
llegado a un comportamiento anticompetitivo, dado el cuidado que los interesados ponen para velar II ocultar cualquier vestigio de
ello, {Jor lo Cl/al es evidente {{ue, en la mavo,ía de los casos, no puede ellcontrar.,e prl/eba directa de 111 cOI/duc/(¡ desplegadll {Jor el
agellte agelltes illvoll/crados, lIi de todos los detalles que, por obvias razones, se ocultan 11 OSCllrecen, para lo el/al debe Iracerse
lllra lahor de enlace adminiel/lación de diversos /reel/os conocidos para extraer ¡lila presullciólI
Iripótesis a partir de 1/11 illdicio,
v derivar ¡1I(erencias basadas ell la experiellcia flue lleve/l al eOllocimiento del/rec/I/J principal, sin ql/e pueda exigir.,e 11/1 mayor
rigor en el ac,editamienlo de ci,cunstancias v móviles, dada sa /latll,aleza. En ese orden de ideas, acorde con lo dispuesto lanto en
la Ley Federal de Competencia Económica como en su reglamento. la prueba indirecta es idónea para acreditar. a través de indicios
suficientes, adminiculados con enunciados generales, ciertos hechos o circunstancias a partir de lo que se conoce como la mejor
información disponible, respecto de la actllación de empresas que hall concertado aCllerdos para llevar a cabo prácticas mOl/opólicas:
pues es de esperarse que los actos realizados por esas empresas para conseguir IInfin contrario a la ley. sean disfi'a=ados. ocultados,
seccionados, diseminados a tal grado que la actuación de la entidad. como tal, se haga casi imperceptible y ello haga dificil, cuando
no imposible, establecer mediante prlleba directa la relación q1/e existe entre el acto realizado y la persona moral o entidad a la qlle
pretenda implltarse su realización. [J] ; 9a. Época; T.e.e. ; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXV III. noviembre de 2008: Pág. 1228. 1.40.A.
J/74. Regi stro: 168495.
428
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Posteriormente, se IImplillrol/ los elemelltos que acreditall las conductas tales como reuniones elltre las
partes, correspondencia entre ellas y eladoplar una cOl/ducta sólo explicable por lII111acciól/ cOl/certad(1
mhyacellfe,
Por eso 1/0 es e.xtralio, que para estos caso:;', los di:;'/in/os oper{/(Iores del cOl/trol de la competellcia,
aCl/t/11ll de mllllera primordial 11 la il/tegración de las lIamlulas pruebas iJl{lireclas o pruebas
circul/slanciales, cuya valoración adquiere l/na especificidad particular en este ómbito.
Sin que el hecho de ql/e sea prácticamente imposible recabar pruebas flctas, no excusa a la autoridad
responsable de la obligación de demostrar plenamente la conducla a sancionar, ya que se frota en la
especie, de un procedimiento administrativo de carácter punitivo, en el que cobra aplicación el principio
de presunción de inocencia.
.''''29

r... ]

Además, en la comisión de prácticas monopólicas absolutas es difícil establecer con precisión cómo
se ha concertado un acuerdo o llegado a un comportamiento anticompetitivo concertado, por lo que
en la gran mayoría de los casos no se puede encontrar una prueba directa de la conducta desplegada
por el agente o agentes económicos involucrados, ni los detalles de su desarrollo. 43o Por lo anterior,
es admisible que la Al se auxilie de pruebas indirectas con la finalidad de probar hechos secundarios
que permitan inferir la existencia de las conductas imputadas a GRUMER y JTÉLLEZ. 431
Por otra parte, GR UME R y JTÉLL EZ hacen un análisis entre las diferencias de un delito de resultado y
uno de peligro en materia penal , concluyendo que la práctica monopólica absoluta que se les imputa
fue una conducta de peligro, es decir por objeto, y que dado que no es posible acreditar mediante
contraindicios la inexistencia de la práctica monopólica al ser está una conducta por objeto, resulta
necesario que la Al acredite mediante prueba directa la práctica monopólica por objeto que se les
imputa. Lo anterior, debido a que, según su dicho, las únicas prácticas monopólicas que pueden
acreditarse mediante prueba indirecta son las que tienen un efecto y que, en su caso, es necesario un

•

"un análisis económico al comportamie nto del m ercado se desprenda que éste no es razonable, ni existe una
justificaciún, por lo que necesariamente se trata de un acuerdo colusorio" .

Dichas conclusiones se basan en los criterios judiciales que ya han sido citados y que los propios
EMPLAZADOS refieren, así como en el amparo en revisión 453/2012. No obstante, hacen una
interpretación incorrecta de dichos criterios judiciales, pues de la lectura de éstos, se puede observar
429 i\mparo en revisión radicado bajo el número de expediente 624/2012, resuellO el ocho de abril de dos mil quince por la Segunda
Sa la
de
la
SCJN,
páginas
229-230.
Disponible
en
el
siguiente
vinculo:
http ://www2.s .. jn.gob.mxlConsullaTematica/Paginas Pub/ DetallcPub.aspx?Asuntol D= 144589
4JO Sirve de apoyo el siguiente criterio: " PRACTlCA MONOPÓUCA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO LA

AUTORIDAD PUEDE ACUDIR A PRUEBAS INDICIARIAS, LO QUE NO SE OPONE A L PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. La prueba de cargo es aquella encaminada a acreditar directa o indirectamente la existencia del de lito y/o la
responsabilidad penal del procesado. Para determinar si una prueba de cargo es directa o indirecta se debe atender a la relación
entre el objeto del medio probatorio y los hechos a probar en el proceso penal. La prueba de cargo será directa si el medio de prueba
versa sobre el hecho delictivo en su conjunto O algún aspeclo de éste susceptible de ser observado (elementos del delito) y/o sobre la
forma en la que IIna persona ha intervenido ell esos hechos (responsabilidad penal). En cambio. la prueba de cargo será indirecta si
el medio probatorio se refiere a un hecho secundario a partir del cual pueda inferirse la existencia de l delito, de alguno de SIlS
elementos yola responsabilidad del procesado. IJJ; lOa. I::poca; 2a. Sa la; Gaceta SJ.F.: Libro 21 , Agosto de 20 15 ; Tomo 1; Pág. 814 .
2a./J. 101 /20 15 (lOa .).
Resulta aplicable el siguiente criterio judicial : "PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA". fJ1 ; 10". Época;
1" Sala. ; S..l.F. y su Gaceta. Tomo 1, enero de 2017; Libro 38; Pg. 262. I'./J. 3/2017.

4J1

130

•

Versión Pública

•

· 3258 6

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECN OVAL, T AMEME,
GR UMERy PA NAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISiÓN FED[RAl DE
COMrfTENClA ECONÓM ICA

claramente que no se hace distinción entre si la práctica monopólica se llevó a cabo por objeto o
efecto, pues se menciona de manera general que debido a que en la mayoría de los casos no puede
encontrarse prueba directa, las pruebas indirectas son admisibles para presumir la existencia de un
acuerdo colusorio, sin que pueda exigirse un mayor rigor en la acreditación de circunstancias y
móviles. Adicionalmente, es incorrecto que se requiera de un análisis económico como prueba
indirecta de la práctica monopólica absoluta,432 debido a que éste constituye únicamente un indicio
en función de las características específicas de la práctica en cuestión.

•

Asimismo, argumentan que la existencia de la práctica monopólica absoluta por objeto que se les
imputa se presupone únicamente a partir de hechos aislados y sin hacer uso de prueba directa alguna
que logre acreditar la participación de GRUMER y JTÉLLEZ. Al respecto, como ya se señaló dada la
naturaleza de las prácticas monopólicas absolutas y su dificultad para acreditarse mediante pruebas
directas, basta con que la Al adminicule la totalidad de los elementos de convicción obtenidos durante
la investigación para acreditar la existencia de la práctica monopólica absoluta. m No obstante, se
advierte que la Al no sólo acreditó la existencia de reuniones de LA MESA entre los emplazados con
pruebas indirectas o indicios, sino del dicho de los comparecientes y de los elementos de convicción
obtenidos mediante requerimientos de información, la DENUNCIA y las visitas de verificación, los
cuales guardan relación directa con las conductas imputadas en el DPR y las cuales en su conjunto
logran acreditar la existencia de las prácticas monopólicas absolutas, así como la participación de
GRUMER y JTÉLLEZ. Dichos elementos de convicción que acreditan fehacientemente la práctica
monopólica absoluta se analizan en los apartados "IV VALORACI6N y ALCANCE DE L AS PR UE BAS" Y"VI.
ACRED ITACI6N DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS" de la presente resolución , a los que se remite a fin de
evitar repeticiones innecesarias.
Finalmente, GRUMER y JTÉLLEZ argumentan que la Al en violación al principio de seguridad jurídica
omitió precisar si se emplaza por prácticas monopólicas por objeto o efecto, haciendo una analogía
Resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "PRACTICA MONOPÓLlCA A BSOL UTA. EL "ANALlSIS
ECONÓMICO" CONSTITUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE PUEDE DEMOSTRARSE AQUÉLLA ". [J] ; 10".
Época; 2'. Sala. S.J.F. y su Gaceta; Libro 21, agosto ~e 2015, Tomo 1; Pá~. 806; 2'. /J. 96/20 15. Registro,2009653. .
4JJ Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: " PRACTICAS MONOPOLlCAS ABSOLUTAS. EL METODO HOLlSTICO PARA
MOTIVAR LA VALORACIÓN DE PRUEBAS IN DIRECTAS, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA . Es usual qu e
la existencia de prácticas monopólicas absolutas se acredite a trové.' de m edios de prueba illdirectos. razonablemellte
admilliculados. ell tallto ql/e e., excepcional ql/e e.,e reSltllado pl/eda cOl/segl/irse mediallte pmebas direclas. En efecto, el esquema
de la prueba indirecta parte de estimar varios elemenlos, siendo éstos !In hecho conocido (premisa, indicio), seguido de una injerencia
pam conclllir en IIn hecho probable (conclusión), que es precisamente el objetivo de IIna presunción. Adicionalmente, entre las
premisas y la conclusión debe existir una relación de causalidad que quien decide, debe apreciar a través del raciocinio y la
experiencia. Por /anto, la credibilidad de la presunción dependerá /anlo de la certidumbre del indicio, como del grado de aceptación
de la inferencia, que eXIge un nexo pertinente y convincente parajZlstificar la conclusión hipoté/ica. Además, el decisor debe motivar
su de/erminación, para lo cual existen diversos métodos, en/re los que se encuentra el llamado holístico, mediante el cual se explica
que la decisiónjinal sobre los hechos, se obtiene presen/ándolos conjun/amente, conformando un relato que los narra en una secuencia
temporal, cuya plausibilidad se logra con la exposición de aspec/os conducllillles o de contenido. En consecuencia. el método
mencionado es idóneo para acreditar la existencia de prácticas monopólicas ah.fOlutas, lOmO/Ido eJI cOl/sideración ({ue. en tales
casos. es dificil estahlecer COI/ preci.,ióJ/. cómo se l/a cOI/cenado 1/1/ acuerdo O/Iticompetitivo. dado el cuidado que los interesados
pOI/el/ para velar 1/ ocultar cl/algl/ier vestigio o rastro que pl/eda evidel/ciarlo. por lo cual. l/O es comúl/ que aMa ul/a prueba
directa de la conducta desplegada por los il/voll/crados. I/i de todos los detalles que OCUltOIl. [énfasis añadido]". [TA]; lOa. Época;
T.e.e.; Gaceta S.J.F.; Libro 48, Noviembre de 20 17; Tomo 111 ; Pág. 2102. I.lo.A.E.215 A(lOa.). Registro: 2015666.
432
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con los delitos de peligro y resultado. Al respecto, se indica a los EM PLAZADOS que sus
manifestaciones en este sentido son inoperantes por los razonamientos que se señalan a continuación:
En primer lugar, en el presente caso se imputó a los EMPLAZADOS por ambos supuestos, es decir,
tanto por objeto como por efecto, toda vez que las conductas desplegadas por éstos actualizaron
dichas hipótesis normativas, conforme a lo señalado en el apartado " VII. SANCiÓN" de la presente
resolución.
En segundo lugar, se advierte que, si bien los principios del derecho penal son aplicables por analogía
al derecho administrativo sancionador, la referencia que hacen los EMPLAZADOS a los delitos de
peligro y de resultado en materia de competencia económica no es aplicable, toda vez que la comisión
de una práctica monopólica absoluta, independientemente si esta es cometida por objeto o por efecto,
pone en peligro el bien jurídico hltelado, a saber, el proceso de competencia y libre concurrencia434
en el MERCADO INVESTIGADO.
Por lo anterior, se indica que dicho señalamiento es inoperante, toda vez que se trata de una
manifestación genérica que no combate las conductas imputadas en el DPR, pues para la
acreditación de las prácticas monopólicas absol utas, únicamente se requiere que : (i) existan contratos,
convenios, arreglos o combinaciones; (ii) entre agentes económicos que sean competidores entre
sí; y (iii) que en su caso, tengan como objeto o efecto alguno o varios de los establecidos en las
fracc iones del artículo 9 de la LFCE 20 11 .

•

FA. Los IND ICIOS A PORTA DOS POR LA Al SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LAS CONDUCTAS
IMPUTADAS A JTÉLLEZ y GRUMER¡ y SUPUESTOS CONTRA INDlCIOS

Adicionalmente, JTÉLLEZ y GR UMER manifestaron lo siguiente: 435
En caso de que esa autoridad erróneamente resolviera que es suficiente el estándar de
prueba indirecta en el caso concreto; entonces deberá considerar que de todos modos los
indicios aportados por Al son insuficientes para acreditar la supuesta práctica
monopólica absoluta, al existir diversos contraindicios que les restan veracidad a aquéllos.
A pesar de que la Al llevó a cabo visitas de verificación a diversos agentes económicos
investigados como son PROSEGU R MÉXICO, PROSEGU R SEGURIDAD, GRUMER,
PA NAME RICANO y COMETRA; dicha autoridad únicamente utilizó como indicios aquellas
documentales obtenidas de la visita de verificación de COMETRA. Lo anterior se evidencia,
porque ello deja ver que de las visitas de verificación llevadas a cabo a las empresas del
grupo de interés de económico Prosegur, del cual forma parte GRUMER no se encontraron
siquiera indicios que pudieran ayudar a acreditar la supuesta comisión de las prácticas
monopólicas absolutas que se imputan hoya GRUMER.
Ahora bien, en la visita de verificación de COMETRA se encontraron sendos documentos
que aparentemente corresponden a: (i) las órdenes del día de LA MESA; (ii) las minutas

434

'35

Véase CPEUMan ículo 28, párrato décimo cuarto.
Páginas 107 a 138 del ESCRITO GR UMER, fol ios 29752 a 29783.
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derivadas de las reuniones de LA MESA; (iii) los lineamientos, programas y reglas de
operación de LA MESA; Y (iv) diversos correos electrónicos.
Es importante advertir que GRUMER no elaboró ni firmó dichas documentales. Pues tal
como se señaló, la coautoría de JTÉLLEZ no fue acreditada mediante ninguno de los
indicios citados por la Al en el DPR; ello en contraposición a los miembros del GRUPO
GSI y PANAMERICANO, que convocaban a las juntas de LA MESA Y presuntamente
elaboraban las documentales.
Expuesto lo anterior a continuación se demostrará como los elementos de convicción
aportados por la Al no son indicios suficientes que adminiculados entre sí acrediten la
comisión por parte de GRUMER y JTÉLLEZ, de las prácticas monopólicas absolutas
mencionadas.

•

A.
Contraindicios que acreditan que en LA MESA se abordaban temas diversos a la
fijación de precios, la CUOTA DE PEAJE Y la segmentación clientes, y que los puntos
tratados en LA MESA no eran respetados por los integrantes.
JTÉLLEZ, como especialista en cajeros automáticos, efectivamente participó en LA MESA
en representación de GRUMER hasta dos mil ocho, para tratar diversos temas que nada
tenían que ver con la supuesta colusión que pretende acreditar la Al. De modo que ante
la inexistencia de prueba directa alguna de colusión, la sola participación de JTÉLLEZ en
LA MESA, no es indicio suficiente para acreditar la existencia de la supuesta práctica
monopólica absoluta.
Contraindicios que derivan de las comparecencias.
UIÑIGUEZ, en su comparecencia, manifestó que no se respetaban los puntos tratados y que
cada empresa tomaba las decisiones que le convenían en el MERCADO INVESTIGADO.
Además, las órdenes del día las hacía EHIGUERA para registrar y dar seguimiento a las
discusiones de LA MESA, pero no las circulaba a sus miembros por lo que en realidad
desconoce su contenido.
(1)

JCRUZ en su comparecencia, manifestó que no se cumplían los acuerdos. CHUERTA,
manifestó que la misma surgió a partir de las reuniones de la CANACAR, cuyo propósito
era discutir temas de interés común para la industria, como problemas de seguridad y
regulatorio del transporte. Sin embargo, los acuerdos que llegaron a comentarse en LA
MESA nunca fueron cumplidos por los integrantes, sino que eran "cartas a Santa Claus".

•

JRODRÍGUEZ, en su comparecencia, manifestó que el Comité de Traslado de Valores
surgió a partir de las reuniones de la CANACAR, cuyo propósito era discutir temas
generales y comunes de la industria, como problemas de seguridad y regulatorio del
transporte, sin que fueran tratados como temas principales los precios ofertados, así como
los clientes. Mencionando además que no existían sancíones que te obligaran al
cumplimiento de los puntos tratados.
ROLlVA, en su comparecencia, manifestó que el Comité de Traslado de Valores surgió a
partir de las reuniones de la CANACAR, cuyo propósito era discutir temas generales y
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comuncs dc la industria, como problemas de seguridad y regulatorio del transporte, y que
posiblemente se trataron temas relacionados con los precios y clientes en el MERCADO
I NVESTIGADO. Adicionalmente señaló que en realidad ,los temas tratados no tenían
relevancia porque en todo caso "cada empresa hacía lo que más le convenía".
en su comparecencia, manifestó que LA MESA se desprendió del
A
Comité de Traslado de Valores de la CANACAR en donde se trataban temas de interés
general como el transporte y la seguridad, y que en ningún caso fueron temas importantcs
el ajuste de precios, la segmentación de clientes y la CUOTA DE PEAJE.

A

en su comparecencia, manifestó que en LA MESA se exponían temas
importantes para la industria-como la seguridad y temas de regulación; siendo probable
que sc discuticra respecto de ajuste de precios, la segmentación de clientes y la CUOTA DE
PEAJE.
(U) Contraindicios que derivan dc las visitas dc verificación.
Del Anexo 5.1.2 documento titulado "ANÁLISIS CNRlENRIQUE HIGUERA" obtenido
de la visita de verificación de COMETRA, se desprende que la CANACAR se ha desintegrado
y perdido influencia en la industria a causa de que los integrantes no respetaban los
acuerdos, ni mucho menos se lograban los mismos. Por ello, contrario a lo considerado
por la Al, dicha documental constituye un contra indicio, toda vez que los acuerdos que
supuestamente se tomaban en las reuniones, no se concretaban y no tenían lugar.

•

En ese sentido, adminiculados entre sí los contraindicios mencionados podemos concluir
que: (i) además de que en LA MESA se trataban temas distintos a la fijación de precios y
al respeto entre los clientes; (ii) los integrantes de LA MESA en realidad no lograron
celebrar acuerdos y mayoría de razón no se cumplían los puntos que llegaban a comentar.
B.
Contra indicios que acreditan quc en LA MESA no se fijó el precio de los servicios
ofertados.
(1) Contraindicios que derivan de las comparecencias.

RCUENCA, en su comparecencia, manifcstó que únicamente se compartía una lista de
precios de referencia que hacía las veces de "buenos deseos" ya que en realidad ninguno
de los integrantes de LA MESA los respetaba.
UJÑIGUEZ, en su comparecencia, manifestó que existía una lista de precios de referencia
que constituían los deseados por las empresas para la industria, sin embargo, los precios
reales eran los cobrados a los clientes que incluso eran más bajos y se negociaban
independientemente.
JCRUZ, en su comparecencia, manifestó que los precios se negociaban contractualmente
con cada cliente, sin que éstos aceptaran los incrementos de precios.
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CHUERTA, en su comparecencia, manifestó que los precios sc negociaban de forma
independiente con los clientes, y que la lista únicamente era una lista referencial sin que
en realidad funcionara al no ser cumplida por los integrantes de LA MESA.
JTÉLLEZ, en su comparecencia, manifestó que los integrantes de la CANACAR no conocían
los precios que los demás ofertaban a los clientes, sino que los precios incrementaban en
función de la inflación.

A

en su comparecencia, manifestó que cada ETV's impone sus propias
tarifas, sin que se establezcan en la CANACAR.

A

, manifestó que: (i) dentro de sus labores se encontraba realizar
la política de precios consistente en la determinación del incremento de precios conforme
al precio histórico más inflación lo cual hacían en PANAMERICANO de forma
independiente; y que (ii) únicamente existía un acuerdo entre PANAMERICANO,
SEGURITEC, SEPSA y COMETRA para no bajar los precios.

•

en su comparecencia, manifestó que la idea de LA MESA fue
A
homologar los servicios prestados a clientes para que se cobraran a un mismo precio, sin
que ello se concretara.
(11)

Contraindicios que derivan de las visitas de verificación.

Del Anexo 5.1.2 documento titulado "determinantes de la inflación y Política Monetaria",
se desprende que existen determinantes de la inflación y política monetaria quc influyen
en el precio del servicio. Ello, adminiculado con lo manifestado por JTÉLLEZ y A
A
en el sentido de que los precios aumentaban en virtud de la inflación
ntrario a lo considerado por la Al, no se acordaba un precio, sino
únicamente la industria, a través de fuentes como el Banco e INEGI contemplaban el
factor inflacionario que influía los servicios del MERCADO INVESTIGADO.
Del Anexo 5.1.3 documento titulado "México D.F; diecisiete de mayo de dos mil once;
Orden del día Comité de T.V.", se desprende que, en primer lugar, no lo elabora GRUMER,
ni se encuentra signado por él y en scgundo, evidencia que GRUMER establecía y fijaba el
precio a sus clientes conforme a su voluntad y no conforme a un elemento externo o
acuerdo, siendo éste incluso menor al de sus competidores. La presente documental
constituye un contra indicio que pone en duda la veracidad del dicho de la autoridad.
Contraindicios que derivan de información presentada por clientes de los
EMPLAZADOS.
(111)

•

Sobre este tema cobra especial relevancia el análisis que este PLENO se sirva realizar de la
información proporcionada por los clientes (bancarios y no bancarios) de los diversos
EMPLAZADOS, ya que si en efecto hubiere existido colusión para la fijación de precios,
sería perfectamente observable una identidad, o cuando menos una tendencia a lo largo
del PERIODO INVESTIGADO con respecto a los precios cobrados a esos clientes.
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Pues bien, la evidencia a la que ba tenido acceso GRUMER y JTÉLLEZ (se insiste,
incompleta, ya que indebidamente se ba clasificado diversa información esencial para su
defensa como confidencial) muestra precisamente lo contrario. En una misma plaza y
para un mismo cliente existían dos o más proveedores de los mismos servicios (evidencia
claramente; en contra de una división de mercado) y en forma relevante, que tenían
precios sumamente distintos uno de otro por cada uno de los servicios que prestaban.
A modo de muestra, BANORTE, el día veintiocbo de octubre de dos mil dieciséis desahogó
el requerimiento de información del oficio número COFECE-AI-DGIPMA-2016-323 por
el cual en respuesta a la pregunta número once exhibió como anexo 7 los contratos
celebrados con distintas empresas de traslados de valores, identificándolos con un número
de folio designado por la propia institución bancaria.
Abora bien, de los contratos exhibidos por dicbo banco es importante destacar que tanto
GRUMER como diversas empresas del GRUPO GSl436 fueron proveedores de dicbo banco
en los años dos mil cinco y dos mil seis para brindarle sus servicios en la Ciudad de México
y en Toluca. 437
De la comparación de dicbos contratos ese PLENO podrá percatarse que las tarifas
ofrecidas por GRUMER y por las empresas del GRUPO GSI son distintas, por lo que es
evidente que dicbas empresas no celebraron un acuerdo colusorio con el objeto o efecto
de fijar precios.

•

C. Contraindicios que acreditan que en L A MESA no se estableció coordinadamente el
monto de la CUOTA DE PEAJE.
(1) Contraindicios que derivan de las comparecencias.

RC UENCA, en su comparecencia, manifestó que fue un proyecto que nunca se concretó en
virtud del rechazo a su pago por parte de los bancos.
CHUERTA, en su comparecencia, manifestó que recuerda dicho cobro surge por un tema
de seguridad y que es una necesidad legítima, pues los riesgos y costos que implica recibir
y otorgar valores en las instalaciones de las empresas fueran compartidos a las empresas
que accedían para recoger o entregar esos valores. Señaló que SEPSA en su momento sí
cobró la CUOTA DE PEAJE en Monterrey.
JRODRíC UEZ, en su comparecencia, manifestó que no recuerda que se baya tratado dicho
tema en LA M ESA, pero que es probable.
JTÉLLEZ, en su comparecencia, manifestó que GRUMER ba pagado una cuota por entrar
a las bóvedas de otras empresas, sin que dicba empresa la baya cobrado; y que incluso

436 GRUMER y JTÉLLEZ

hacen la siguiente referencia: "SEPSA, SEGURITEC y COMETRA, entre otras".

y JTÉLLEZ man ifestaron lo siguicnte: "[d)ichos contra/os fueron identificados por Sanorte con los números de jolio 33,
34, 105 Y 107 del anexo 7 del desahogo al requerimiento de información ubicado en elfolio número 018336, contenido en el disco

437 GRUMER

identificado con el número de folio".
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cuando comenzó el cobro de dicha cuota en Monterrey él mismo dio instrucciones al
Gerente de Monterrey para que dejara de pagar dicha cuota.

A

, en su comparecencia, manifestó que SEPSA y Regio Traslados empresa a la que representa- cobraron la CUOTA DE PEAJE en Monterrey y Ciudad Juárez,
respectivamente. Además, señala que entre las empresas del GRUPO GSI se acordó
suscribir convenios de la CUOTA DE PEAJE.
en su comparecencia, manifestó que el documento titulado "CANACAR.
A
Sector Trasporte de Valores, Guía de Peaje" que se obtuvo de la visita de verificación a
COMETRA, se refiere a la CUOTA DE PEAJE para las empresas del GRUPO GSI de manera
interna.
Dichas manifestaciones resultan ser un contraindicio ya que la Al asegura que los
competidores integrantes de LA MESA establecían un precio coordinado respecto de la
CUOTA DE PEAJE que cobraban.

•

(JI)

Contraindicios que derivan de los requerimientos de información.

A lo largo del PERIODO INVESTIGADO la Al requirió diversa información a: (i) los agentes
económicos investigados, y (ii) diversos clientes como son los bancos y algunas tiendas
comerciales, con la finalidad de obtener datos principalmente respecto del cobro de la
CUOTA DE PEAJE y la CANACAR.
Sin embargo, además de que la Al a lo largo del DPR no señaló cuáles fueron los datos
obtenidos mediante los requerimientos de información efectuados durante el
procedimiento investigado, cabe señalarse que los mismos se desprenden los
contraindicios que se manifiestan a continuación.
COMETRA:
-

-

-

•

La CUOTA DE PEAJE fue cobro no generalizado que se intentó imponer alrededor
del dos mil siete a nivel nacional a las empresas a las que prestaban el servicio de
caja general de ciertos bancos. Sin embargo, solamente se logró en Ciudad Juárez
y Monterrey.
Hubo proyectos de convenio para el cobro de la CUOTA DE PEAJE con: (i)
SEGURITEC, (ii) T AMEME, (iii) SEPSA Y (iv) TECNOVAL. Esto es todos integrantes del
GRUPO GSI.
FOR & TEC, GRUMER y Protege le han pagado la CUOTA DE PEAJE a SEPSA.
Desconoce si en la CANACAR se tratan temas sobre la CUOTA DE PEAJE, pero tuvo
reuniones en los años dos mil siete y dos mil nueve con SEPSA y TECNOVAL.

SEPSA:
-

La CUOTA DE PEAJE fue un cobro no generalizado que se intentó imponer
alrededor del dos mil siete a nivel nacional a las empresas a las que prestaban el
servicio de caja general de ciertos bancos. Sin embargo, solamente se logró en
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Ciudad Juárez y Monterrey, donde los últimos cobros fueron a principios de dos
mil quince.
- Hubo proyectos de convenio para el cobro de la C UOTA DE PEAJE con: (i)
PANAMERICANO, (ii) T AMEME, Y (iii) GRUMER, sin que se hayan concretado,
- Desconoce si en la CANACAR se tratan temas sobre la CUOTA DE PEAJE, pero tuvo
reuniones en los años dos mil siete y dos mil nueve con diversas ETV para realizar
los proyectos de convenio de CUOTA DE PEAJE, sólo logrando concretar el convcnio
con COMETRA.
T ECNOVAL:
-

La C UOTA DE P EAJE fue un cobro no generalizado que se imponía a las empresas a
las que prestaban el servicio de caja general de ciertos bancos.
- No se lograron realizar cobros respecto de la CUOTA DE PEAJE, sino que fueron
meros intentos de cobro sin éxito. Únicamente logró firmar contrato con
COMETRA.
- Hubo proyectos de convenio con GRUMER sin que se lograra concretar.
- Desconoce si en la CANACAR se tratan temas sobre la CUOTA DE PEAJE, pero tuvo
reuniones en los años dos mil siete y dos mil nuevc con diversas ETV para realizar
los proyectos de convenio de CUOTA DE PEAJE.
TAMEME:

•

-

No se lograron realizar cobros respecto de la CUOTA DE PEAJE, sino que fueron
meros intentos de cobro sin éxito.
- Hubo proyectos de convenio con: (i) SEG URITEC y (ii) GRUMER sin que se lograran
concretar.
- Se tiene información de que (i) FOR & TEC, (ii) GRUMER Y (iii) Servicios de Apoyo
Metropolitano le han pagado peaje a SEPSA.
- Desconoce si en la CANACAR se tratan temas sobre la CUOTA DE PEAJE, pero tuvo
reuniones en los años dos mil siete y dos mil nueve con diversas ETV para realizar
los proyectos de convenio de CUOTA DE PEAJE,
Regio Translados, S.A. de C.V.:
Se realizaron cobros a FOR & TEC en Ciudad Juárez, del periodo que va de agosto
a diciembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, suspendieron el cobro porque no se
consideró viable hacerlo.
- Se cobraba $1 ,100 (mil cien pesos 00/100 M.N.) por guía. Cada guía daba derecho
a un acceso a instalaciones de Regio.
- Se tiene información de que hubo pagos y cobros reciproco s entre Regio Traslados
y PANAMERICANO. Sin embargo, no se tienen registros de facturas.
- Se tiene información de que también se pagó peaje a SISSA en Monterrey.
- Regio Traslados no tiene registros de que empleados o funcionarios hayan acudido
a reuniones de CANACAR respecto del tema CUOTA DE PEAJE.
PANAMERICANO
-
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La CUOTA DE PEAJE se implementó en algunas plazas como PANAMERICANO de
**
**
y algunas localidades de
A
- Se tiene conocimiento que NGALARZA,
y
A
trataban temas como
A acudían a reuniones de la CA
homologación de normatividad, cuotas de peaje, riesgos del traslado de valores a
ATM's, cuota por distancia, y medidas de prevención de fraudes.
GRUMER
-

•

- Nunca ha cobrado la CUOTA DE PEAJ E.
- Únicamente del dos mil once al dos mil trece la pago a SEPSA Monterrey.
En ese sentido, todos los requerimientos de información desahogados por las empresas del
GRUPO GSI indican que el cobro de la CUOTA DE PEAJE fue tan solo un proyecto que dichas
empresas -como parte de un mismo grupo de interés económico- pretendieron cobrar
entre ellas y/o a otras ETV, sin que en realidad se haya llevado a cabo dicho cobro de la
CUOTA DE PEAJE. Ello, ya que únicamente realizaron el cobro de dicha CUOTA DE PEAJE,
SEPSA y Regio Traslados en Ciudad Juárez y Monterrey.
Respecto de los requerimientos de información a los bancos y diversas tiendas, esto es,
HSBC, BANORTE, BANAM EX, SCOTlABANK, BANCOM ER, Wal-Mart de México, S.A.B. de
CV. y Cadena Comercial OXXO, S.A. de CV., manifestaron no tener conocimiento
respecto de la CUOTA DE PEAJE. Luego resulta evidente que dicha CUOTA DE PEAJE no fue
cobrada y por mayoría de razón tampoco se estableció coordinadamente el monto de
dicha cuota.
(111)

Contraindicios que derivan de las visitas de verificación.

Del Anexo 5.1.3, de los documento titulados: (i) " México D.F; ocho de julio de dos mil
nueve; Minuta de junta Comité de T.V.", y (ii) "México D.F; veintidós de julio de dos mil
nueve; Minuta de junta Comité de T.V."; se desprende, en primer lugar, que no los
elabora GRUMER, ni se encuentran signados por él, yen segundo, evidencia que GRUMER
no cobraba la CUOTA DE PEAJE, pero sí era cobrada por otros agentes. Contrario a lo
considerado por la Al, las presentes documentales constituyen un contraindicio.

•

Del Anexo 5.1.3, los documento titulados (i) "México D. F; primero de junio de dos mil
diez; Minuta de junta Comité de T.V.", y (ii) "México D.F; veintitrés de febrero de dos
mil once; Minuta del día junta del Comité de T.V.", se desprende en primer lugar, que no
los elabora GRUMER, ni se encuentran signados por él, en segundo, aunado a que no obra
la asistencia de GRUMER, evidencia que éste no cobraba la CUOTA DE PEAJE, pero sí era
cobrada por otros agentes. Por ello, contrario a lo considerado por la Al, las presentes
documentales constituyen un contra indicio que pone en duda la veracidad del dicho de
la autoridad. Toda vez que claramente GRUMER no asistió a las minutas que refieren los
documentos, no cobraba la CUOTA DE PEAJE, Y eran otros agentes quienes la cobraban. Y
a su vez, establecía y fijaba el precio a sus clientes conforme a su voluntad y no conforme
a un elemento externo o acuerdo.
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(IV) Contraindicios que derivan de la DENUNCIA

A
De la carta enviada por
de
HSBC, a GRUMER, se desprende que si bien algunas empresas pretendieron cobrar la
CUOTA DE PEAJE; las tarifas de las plazas y de las empresas varían.
Es importante señalar que si bien JTÉLLEZ manifestó que seguramente se referían a
GRUMER, el simple hecho de que no esté correctamente dirigida a ésta, al estar mal la
denominación, se presume que HSBC no recibía servicios de caja general de GRUMER. Lo
anterior es un claro contraindicio, pues si las tarifas de la CUOTA DE PEAJE que
aparentemente alguDlls ETVs pretendieron cobrar son diferentes, según se desprende de
la documental en comento, es evidente que no se estableció coordinadamente un precio.
Además, es importante mencionar que en diversas comparecencias se manifestó que los
bancos enviaron cartas generales a las ETV's con la finalidad de manifestarse en contra
de la CUOTA DE PEAJE.
En ese sentido, es evidente que la CUOTA DE PEAJE fue un proyecto de SEPSA y
PANAMERICANO sin que en realidad dichas empresas lograran cobrarla a nivel nacional,
sin que GRUMER haya cobrado dicha cuota, sino que por el contrario ésta le fue cobrada
en Monterrey.
Finalmente, no se omite mencionar que HSBC en su desahogo al requerimiento de
información señaló que no tenía conocimiento de la CUOTA DE PEAJE. Ello deja en duda
la veracidad del documento en comento con el cual, la Al pretende acusar a GRUMER por
la coordinación del monto de la CUOTA DE PEAJE.

•

D. Contraindicios que acreditan que JTÉLLEZ y GRUMER no participaron de los acuerdos
de LA MESA en relación a una supuesta segmentación del mercado por medio de un
periodo de "congelamiento" o el MECANISMO MÁs-MENOS.
(1) Contraindicios que derivan de las comparecencias.

RC UENCA, en su comparecencia, manifestó que la mayoría de los clientes son compartidos,
pues por política de los bancos éstos deben de tener varios proveedores; y que en todo
caso, LA MESA servía para recriminar cuando se tomaba un cliente de otro, pero sin que
en realidad se respetara.
UlÑIGUEZ, en su comparecencia, manifestó que al no existir sanciones que los obligaran
al cumplimiento del "congelamiento" no se respetaban los clientes entre ellos.
CHUERTA, en su comparecencia, manifestó que el "congelamiento" era un mecanismo que
nunca funcionó ya que las personas que asistieron a LA MESA nunca lo respetaron.
JRODRíGUEZ, en su comparecencia, manifestó que el "congelamiento" era un mecanismo
A
coordinado por
y que en realidad solo él sabía cómo funcionaba;
señalando además que hasta donde él sabe, dicho mecanismo nunca funcionó en la
práctica.
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ROLlVA, en su comparecencia, manifestó que el "congelamiento" era un mecanismo
A
sin que conozca los detalles.
administrado por

A

en su comparecencia, manifestó que él realizaba la merma y venta de
los clientes que le quitaban al GRUPO GSI y que en las juntas de la CANACAR se hacían
comentarios respecto de la toma de clientes.

A

en su comparecencia, manifestó que la compensación MÁsMENOS consistía en llevar el control de los clientes que se perdían y se ganaban y
recuperarlos por medio de un acuerdo entre GRUPO GSI y PANAMERICANO únicamente.

A
, en su comparecencia, manifestó que
era el
responsable del MECANISMO MÁs-MENOS que se trataba de una compensación de clientes;
sin que él supiera bien cómo funciona.
A

•

Dichas manifestaciones constituyen un contraindicio, ya que la Al afirma que existió un
periodo de "congelamiento" en el cual los competidores tenían que respetar los clientes de
los demás, lo que constituye la segmentación del MERCADO INVESTIGADO.
(11)

Contraindicios que derivan de las visitas de verificación.

Del Anexo 5.1.2, el documento titulado: (i) "Relación de Clientes en Controversia de la
Competencia", se desprende en primer lugar, no lo elabora GRUMER, y en scgundo
evidencia que GRUMER no respetaba el supuesto periodo de congelamiento al no ofrecer
sus servicios al mismo precio, por lo que fijaba sus precios sin tomar en consideración
elemento externo alguno o acuerdo para determinar el precio del servicio que ofertaba.
Por ello, contrario a lo considerado por la Al, la presente documental constituye un
contraindicio que pone en duda la veracidad del dicho de la autoridad, toda vez que
claramente GRUMER establecía y fijaba el precio a sus clientes conforme a su voluntad y
no conforme a un elemento externo o acuerdo.
(111) Contraindicios que derivan de información presentada por clientes de los
emplazados.

Reiteramos de la información incompleta a que hemos tenido acceso, en relación con las
respuestas proporcionadas por clientes bancarios y no bancarios de los EMPLAZADOS, se
desprende claramente que en un mismo periodo dos o más agentes prestaban servicios a
un mismo cliente, estableciendo para ello precios claramente distintos, lo cual prueba que
evidentemente no existía un acuerdo colusorio ni para la fijación de precios ni para
segmentar el MERCADO INVESTIGADO.

•

E. Contra indicios que acreditan que JTÉLLEZ no recibía los correos electrónicos
mencionados en el DPR.
A lo largo del DPR se mencionaron los siguientes correos electrónicos en los que aparece
aparentemente el correo electrónico de JTÉLLEZ:
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• Correo electrónico de fecha once de agosto de dos mil ocho, enviado por
A
a
por el cual supuestamente le
A
envía un contrato del servicio de peaje;
• Correo electrónico de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve, enviado por
A
A
a entre otros correos a
por el cual
envía los" acuerdos tomados para iniciar campaña" sin que dichos acuerdos sean visibles;
• Correo electrónico de fecha primero de octubre de dos mil nueve, enviado por
A
A
, a entre otros correos, a
por el
cual envía las tarifas para el incremento de precios;
·Correo electrónico de fecha ocho de febrero de dos mil diez, enviado por
A
a entre otros correos, a
por
A
el cual envía la lista de servicios que se tiene firmados en contratos con bancos;
Respecto de dichos correos electrónicos se manifiesta que la Al no se aseguró que dichos
A
A
correos electrónicos, esto es,
y
realmente correspondan a las cuentas de correo electrónico de JTÉLLEZ. Máxime
considerando que dichos correos no son consistente con la respuesta a la pregunta número
diecinueve de la comparecencia llevada a cabo a éste en la cual señaló que su cuenta de
o gumer.com.mx Isicl" lo que es una prueba
correo era
A
A o
clarísima de la laxitud con 1:. que se condujo la Al al pretender imputar responsabilidad
a GRUMER y a JTÉLLEZ, sin siquiera cerciorarse, pese a la existencia de contraindicios al
respecto, si esos correos correspondieron o no a JTÉLLEZ al momento de su envío. Se
concluye que ese PLENO no podrá considerar como elementos de convicción dichos correos
electrónicos en perjuicio de GRUMER y JTÉLLEZ.

•

Una vez expuestos los contraindicios, a manera de conclusión se evidencia que GRUMER:

t.

No ofertaba los servicios a un mismo precio, pues además de que los agentes
económicos coinciden en que en LA MESA simplemente establecía una lista de referencia,
sin que ésta se respetara. Se encontraron documentales de las cuales expresamente se
demuestra que GRUMER ofrecía sus servicios a un precio distinto y más bajo del que los
competidores establecieron como precio mínimo.
2.
El supuesto periodo de "congelamiento" por el cual a juicio de la Al se segmentó
el mercado, no fue respetado por los competidores, sino que además de que los bancos
deben de contratar a más de una ETV, de las mismas documentales ofrecidas por dicha
llUtoridad se desprende que existía competencia entre ellos al buscar distintas ETV los
clientes de sus competidoras como clientes potenciales. Específicamente se encontró una
documental de cual se desprende que GRUMER obtuvo como cliente uno que
anteriormente era de PA AMERICANO.
Además en todo caso, existen indicios suficientes para considerar que ese congelamiento
fue llevado a cabo entre PANAMERICANO y GRUPO GSI, siendo además éstos en su carácter
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de dominantes en el mercado, los únicos agentes económicos que en todo caso habrían
tenido incentivos para implementar y respetar un acuerdo colusorio.
3.
En relación con la CUOTA DE PEAJE se concluye que no existen indicios de los que
se desprenda que GRUMER haya fijado en coordinación con sus competidores el monto de
la CUOTA DE PEAJE, ni mucho menos que la haya cobrado. Incluso, existen contraindicios
que indican que dicha CUOTA DE PEAJE fue un proyecto que no logró concretarse por
aquellos que pretendían cobrarla a nivel nacional; y que únicamente logró ser cobrado a
GRUMER en Monterrey.

•

Expuesto todo lo anterior ese PLENO deberá de concluir que no existen indicios suficientes
que acrediten la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas por el
legislador en las fracciones 1 y III del artículo 9° de la LFCE 2011. Sino que al contrario
existen contraindicios suficientes para que determine que los indicios ofrecidos no son
concluyentes y, por ende, son insuficientes para pretender con ello sancionar a GRUMER
y JTÉLLEZ.
Por su parte, la Al señaló lo siguiente: 438
En primer lugar, de confom1idad con lo señalado por tribunales,439 en el DPR se analizaron y
adminicularon de forma adecuada los elementos de convicción recabados durante la
investigación, lo que permitió acreditar presuntivamente la existencia de LA MESA, en la cual
los agentes económicos EMPLAZADOS habrían acordado: i) el cobro denominado CUOTA DE
PEAJE; ii) el ajuste y homologación de precios; iii) la segmentación o exclusividad de clientes
mediante el mecanismo denominado "más-menos ", y iv) el "congelamiento " del mercado para
respetar clientes en el periodo de negociación de precios. 440

.38 Páginas 25 a 44 de la VISTA GRUMER, folios 30245 a 3027 1.

La Al sc~a l a como aplicable el siguient e cri terio judicial. adiciona lmente hizo la siguiente referencia: "PRÁCTICAS
MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. EL MÉTODO l/oLÍSTlCO PARA MOTIVAR LA VALORACiÓN DE PR UEBAS
INDIRECTAS, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA. f;s usual que la existe lIcia de prácticas munopólicas absolutas
se acredite a través de medios de prueba indirectos, razonablemente adminiculadas, en tanto que es e.xcepcional que ese resultado
pueda conseguirse mediante pruebas directas. En efecto. el esquema de la prueba indirecta parte de estimar varios elementos, siendo
éstos un hecho conocido (premisa, indicio), seguido de una inferencia para concluir en un hecho probable (conclusión), que es
precisamente el objetivo de una presunción. Adicionalmente, entre las premisas y la conclusión debe existir l/na relación de causalidad
que quien decide, debe apreciar a través del raciocinio y la experiencia. Por tanto, la credibilidad de la presunción dependerá tanto
de la certidumbre del indicio, COIllO del grado de aceptación de la inferencia. que exige un nexo pertinente y convincente parajustificar
la conclusión hipotética. Además, el decisar debe motivar su determinación, para lo cual existen diversos métodos, entre los que se
encuentra el llamado holístico, mediante el cual se explica que la decisión final sobre los hechos se obtiene presentóndolos
conjuntamente, conformando un relato que los narra en una secuencia temporal, cuya plausibilidad se logra con la exposición de
aspectos conducwales o de contenido. En consecuencia, el método mencionado es idóneo para acreditar la existencia de prácticas
monopólicas absolutas, tomando en consideración que, en tales casos, es dificil establecer con precisión, cómo se ha concertado un
acuerdo anticompetilivo, dado el cuidado que los interesados ponen para velar u oCl/ltar cualquier vestigio o rastro que pueda
evidenciarlo, por lo cual, no es comlÍn que exista una prueba directa de la conducta desplegada por los involucrados, ni de todos los
detalles que ocultan." Tesis: 1.10.A.E.215 A (100.). Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2017"440 La Al hizo referencia a la página 3 15 del DPR.
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Por lo que hace a la manifestación de los EMPLAZADOS relacionada con que, en LA MESA, se
abordaban temas diversos al de la fijación de precios, la CUOTA DE PEAJE Y la segmentación de
clientes,44I se estima que las mismas no controviet1en el DPR y, por lo tanto, deberán ser
desestimados, aunado a que los EMPLAZADOS no niegan que en LA MESA se llevaban a cabo los
acuerdos por los que fueron emplazados al procedimiento seguido en forma de juicio.
En relación con los supuestos contraindicios que acreditan que en LA MESA no se fijó el precio
de los servicios ofertados, se concluye que los EMPLAZADOS pretenden señalar la existcncia de
contraindicios a partir de la desarticulación del cúmulo probatorio que esta Al recabó para la
determinación de la probable existencia de prácticas anticompetitivas; sin embargo, los
EMPLAZADOS pasan por desapercibido que esta Al no solamente basó su imputación en las
manifestaciones de uno o varios comparecientes, sino que adminiculó los elementos probatorios
recabados y así imputar la probable responsabilidad de GRUMER.
Además, GRUMER y JTÉLLEZ no negaron la existencia de la conducta, es decir, la existencia de
los acuerdos a los cuales llegaban en LA MESA relacionados con la fijación de precios, sino que
alegan que dichos acuerdos no eran respetados, cobrados, concretados o cumplidos por los
integrantes de LA MESA. En consecuencia, y como ya se señaló, las prácticas monopólicas
absolutas sc sancionan per se, es decir, no permiten la evaluación de algún propósito o efecto.
En consecuencia, los argumentos relacionados con los supuestos contraindicios de los
EMPLAZADOS resultan falaces e imprecisos, por lo que no son suficientes para combatir las
imputaciones hechas en su contra, conforme a los términos expuestos en el DPR.

•

En relación con los supuestos contraindicios que acreditan que en LA MESA no se estableció
coordinadamente el monto de la CUOTA DE PEAJE, se concluye que los EMPLAZADOS pretenden
señalar la existencia de contraindicios a partir de la desarticulación del cúmulo probatorio que
esta Al recabó para la detem1inación de la probable existencia de prácticas anticompetitivas;
sin embargo, pasan por desapercibido que esta Al no solamente basó su imputación en las
manifestaciones de uno o varios comparecientes, sino que las adminiculó con otras pruebas,
entre éstas, infom1ación obtenida de la denuncia y de la visita de verificación a COMETRA.
Asimismo, la Al señala que, confot111e a los elementos de convicción recabados, los agentes
económicos EMPLAZADOS habrían participado en las discusiones e intercambiado información
sobre la CUOTA DE PEAJ E de manera presencial en las reuniones de LA MESA.
Por otro lado, en relación con los supuestos contraindicios que acreditan que GRUMER y
JTÉLLEZ no participaron en los acuerdos de LA MESA en relación con una supuesta
segmentación del mercado por medio de un periodo de "congelamiento" o el mecanismo "másmenos " se concluye que GRUMER y .JTÉLLEZ no negaron la existencia de la conducta, es decir,
la existencia de los acuerdos a los cuales llegaban en LA MESA relacionados con la
segmentación de clientes, sino que alegan que el mecanismo "más-menos " y el "congelamiento
de mercado " no eran respetados o cumplidos por los integrantes de LA MESA. En consecuencia

441 I ,a Al hizo referencia a la página 110 de l ESCRITO GRUM ER.
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y como se señaló, las prácticas monopólicas absolutas se sancionan per se, es decir, no se
permite la evaluación de algún propósito o efecto.
Respecto de la información a la que no tuvo acceso, esta Al manifiesta que si bien el artículo
83 de la LFCE señala que los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho de
acceder al EXPEDIENTE durante la secuela del procedimiento, el artículo 124 de la LFCE
expresamente exceptúa la posibilidad de acceder la información que ha sido previamente
identificada como confidencial. Además, pasan por alto, que una de las finalidades de LA MESA
era la segmentación de mercado, que da como resultado que GRUMER o los integrantes de su
Grupo, simularan competencia dada la segmentación del mercado, por lo que, aunque tuvieran
acceso a dicha información, en nada desvirtuaría las imputaciones realizadas en el DPR.

•

Finalmente, respecto a los supuestos contraindicios de que JTÉLLEZ no recibía los correos
electrónicos mencionados en el DPR, esta Al manifiesta que pese a que la infom1ación
correspondiente a las direcciones de correo electrónico de JTÉLLEZ proporcionadas en la
comparecencia de JTÉLLEZ, no coinciden con la dirección de los correos referidos; dentro de
los correos electrónicos exhibidos en la comparecencia de JTÉLLEZ en los cuales se observa la
cuenta
JTÉLLEZ menciona que no recuerda la recepción de los
A
correos, pero sin negar que dicha dirección de correo electrónico no coincide con las señaladas
al inicio de su comparecencia.
Asimismo, en los correos electrónicos mencionados en las manifestaciones y pruebas al DPR,
se observan las palabras "Tellez ", "Pardo " y "Grumer ", mismas que coinciden con el nombre
de "Javier Nicolás Tél/ez Pardo " y el nombre comercial y la marca de Grupo Mercurio de
Transportes, S.A. de C.V., es decir, GRUMER. Por ello, el argumento de los EMPLAZADOS debe
desestimarse.
JTÉLLEz y GRUMER no combaten la imputación relacionada con su patiicipación en los acuerdos de
LA MESA, incluso admiten la participación de JTÉLLEZ y su representada GRUMER, en fechas
posteriores a abril de dos mil nueve en diversas ocasiones, contrariamente a lo expuesto por ell os en
el apartado "B. SOBRE LA PRESCRIPCiÓN DE LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE LA AF' de la presente
resolución.
Asimismo, GRUMER y JTÉLLEZ no combaten la existencia de la práctica monopólica absoluta, toda
vez que ésta se acredita a partir de tres elementos principales, a saber: (i) la existencia de dos o más
agentes económicos competidores entre sí; (ii) que dichos agentes económicos competidores
establezcan contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre sí; y (iii) que dichos contratos,
convenios, arreglos o combinaciones tengan por objeto o efecto alguna de las fracciones previstas en
el artículo 9 de la LFCE 2011, siendo en este caso, las fracciones 1 y III de esta disposición.

•

Por otra parte, los argumentos realizados por GRUMER y JTÉLLEZ en relación con la existencia de
supuestos contraindicios que erróneamente pretenden acreditar que: (i) en LA MESA se abordaban
temas diversos a la fijación de precios, la CUOTA DE PEAJE Y la segmentación clientes; así como que
los puntos tratados en LA MESA no eran respetados por los integrantes; (ii) en LA MESA no se fijó el
precio de los servicios ofertados; (iii) JTÉLLEZ y GRUMER no participaron de los acuerdos de LA
145
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MESA en relación a una supuesta segmentación del mercado por medio de un periodo de
"congelamiento" o el MECANISMO MÁs-MENOS que tenía por objeto respetar los clientes de los
competidores; y (iv) JTÉLLEZ no recibía los correos electrónicos mencionados en el DPR, son
inoperantes, toda vez que no combaten en su totalidad la imputación realizada en contra de los
EMPLAZADOS en el DPR. Asimismo, los contraindicios señalados en los incisos (ii) a (iv) buscan
acreditar hechos negativos, de los cuales no es posible desprender las conclusiones señaladas por los
EMPLAZADOS, pues sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no así algo
que no existe (hecho negativo),442 y así lo establece el artículo 82 del CFPC.
En atención a los argumentos de los EMPLAZADOS de que en LA MESA se trataban temas distintos a
la fijación y homologación de precios, al establecimiento coordinado de la CUOTA DE PEAJE, así como
a la segmentación de clientes mediante el mecanismo denominado " más-menos", y el "congelamiento"
del mercado para respetar clientes en el periodo de negociación de precios, se aclara que en el DPR,
así como en las comparecencias de los EMPLAZADOS se hace referencia a este hecho, sin embargo,
ello no significa que la práctica anticompetitiva no se hubiere cometido o que GRUMER y JTÉLLEZ no
hubiesen participado, toda vez que, como se precisó en el DPR, LA MESA " [c]onsistió en unforo en el

cual se reunían ejecutivos de las empresas del Grupo GS!, Panamericano, Tameme y Grumer con la finalidad
de tratar, entre otros temas, el cobro denominado "Cuota de Peaje ", el ajuste y homologación de precios, y
la segmentación o exclusividad de clientes mediante el mecanismo denominado "más-menos " y el
congelamiento del mercado para respetar clientes en el periodo de negociación de precios [énfasis

•

añadido ]".443
De la transcripción anterior se desprende que LA M ESA fungió como un vehículo para desarrollar los
contratos, convenios y arreglos entre las ETV's competidoras en el MERCADO INVESTIGADO . Es decir,
LA MESA no constituye el acuerdo en sí, sino el mecanismo por virtud del cual se desarrollaron los
acuerdos antes mencionados, en los que intervino GRUMER y JTÉLLEZ y que se encontraban
contenidos en el artículo 9, fracciones 1 y III de la LFCE 2011, razón por la cual fueron emplazados.
En segundo lugar, se indica que los supuestos contraindicios señalados por GRUMER no restan
veracidad a las pruebas que integran el EXPEDIENTE. Lo anterior, toda vez que no desvirtúan la
imputación formulada por la Al en contra GRUMER y JTÉLLEZ. Como se verá a continuación, los
supuestos contraindicios presentados por los EMPLAZADOS no son conclusivos respecto a una
hipótesis distinta a la comisión de las prácticas monopólicas absolutas señaladas en el artículo 9,
fracciones 1 y III de la LFCE 2011 ni la destruyen.
En este tenor, el hecho de que JTÉLLEZ no hubiere elaborado o signado las "Órdenes del día", "Las
minutas" O alguno de los otros documentos que sirven de evidencia en el presente EXPEDIENTE, no

Sirve de apoyo el siguiente criterio de rubro "HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA
PARTE QUE LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTicULO 282 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL DISTRITO FEDERAL n. [TA]; Novena Época; T.e.e. ; S. J.F. y su Gaceta: Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág. 229; 1.30. e.663
442

e.

443

Página 116 del

DPR.
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implica que no hubiere participado en las reuniones de LA MESA, cuando lo cierto es que en su propio
escrito de contestación al DPR manifestaron:
"[ ... ] Javier Téllez como especialista en cajeros automáticos, efectivamente participó ell 111 Mesa en
represellfación de Grumer hasta 2008, para tratar diversos temas atinentes a la industria de traslado,
custodia y procesamiento de valores, que nada tenían que ver con la supuesta colusión que pretende
acreditar la Autoridad Investigadora [énfasis añadido]. ,,444

Asimismo, en relación con las comparecencias que a decir de GRUMER y JTÉLLEZ desacreditan las
pruebas utilizadas por la Al en el DPR para formular su imputación, se indica que el señalamiento
aislado de ciertos elementos de convicción sacados de contexto o manifestaciones genéricas de
algunos comparecientes, así como la pretendida acreditación de hechos negativos, no permiten llegar
a la conclusión manifestada por los EMPLAZADOS.

•

En relación con la manifestación consistente en que, toda vez que las tarifas de GRUMER y las
empresas del GRUPO GSI son distintas y, que con ello se evidencia que dichas empresas no celebraron
un acuerdo colusorio con el objeto o efecto de fijar precios, se indica que, respecto de dicha conducta,
la imputación realizada en el DPR fue la siguiente:
"[ ... ] Existen elemento.~ que sustentan el sentido del presente DPR respecto de la exislellcia de
collfratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los AGENTES ECON6MICOS EMPLAZADOS dentro del
MERCADO INVESTIGADO, con el probable objeto o efecto de [Uar, elevar, concertar o manipular el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demal/dados ell los mercados, o
intercambiar il/formación con el mismo objeto o efecto. lo al/terior debido a:
a.

[ ... ]

b.
El establecimiellfo de listas de precios de referencia, sus respectivos ajustes y una serie de
'd
'
.
dO
.. " ,,445
medI as rel atlvas
a e11o, p I asmados en Ios "L'meamwnlos
y/.!o RegIas
e perac/On.

De la transcripción anterior, se advierte que no se les imputó el establecimiento de las mismas tarifas
en el MERCADO INVESTIGADO, sino el celebrar convenios, arreglos o combinaciones con el objeto y/o
efecto tanto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de los servicios ofrecidos en el MERCADO
INVESTIGADO a través del "establecimiellfo de listas de precios de referencia", como por intercambiar
información con el mismo objeto o efecto. Lo anterior, toda vez que independientemente de que
dichos acuerdos hayan sido respetados o no en su totalidad, éstos tuvieron efectos en el MERCADO
INVESTIGADO conforme a lo señalado en el apartado "VII SANCIÓN" de la presente resolución.

•

Asimismo, en el EXPEDIENTE obran elementos de convicción suficientes para sostener la participación
de JTÉLLEZ en LA MESA, hecho que pone de manifiesto que, por este medio, JTÉLLEZ y, por
consecuencia, GRUMER tuvieron acceso a las discusiones e información intercambiadas en LA MESA
por sus competidores. Dicho intercan1bio de información influye significativamente en las estrategias
de negocios desplegadas por las empresas, en materia de precios, clientes, productos, así como la
entrada a otros mercados o segmentos relacionados con el investigado, al tener acceso a información
que de otra manera no se encontraría a su alcance, lo cual hace que sea atractivo participar en estos
444
44'

Folio 29775.
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convenios, arreglos o combinaciones. Es por esta razón, que las prácticas monopólicas absolutas,
como las conterudas en la fracción Tdel artículo 9 de la LFCE 2011 se sancionan per se.
En este sentido, aun cuando GRUMER y JTÉLLEZ presentan una comparación de tarifas, no contemplan
las imputaciones realmente fommladas en el DPR, debido a que bastaba su participación en LA MESA
para discutir temas relacionados con precios o clientes para que se tuviera por configurada la práctica;
además de que únicamente las presentan para los años dos mil cinco y dos mil seis, sin señalar porqué
omiten el resto de los años en los que el acuerdo, converuo, arreglo o combinación estuvo vigente, de
tal forma que su análisis está incompleto y, por ello, tampoco puede ser conclusivo para conducir a
una hipótesis distinta de la señalada en el DPR. Adicionalmente, dicho contraindicio confirma la
hipótesis antes señalada, toda vez que demuestra el intercambio de información al que se hizo alusión
con anterioridad.
Asimismo, señalan que GRUM ER determinaba sus precios conforme a las negociaciones unilaterales
con cada cliente, sin embargo, lo cierto es que tuvieron acceso a información determinante para
conducir esas negociaciones con sus clientes, lo que les resta el carácter de unilateral, pues los
incentivos a competir vigorosamente fueron modificados al participar en las reuniones en LA MESA.
Es decir, la forma en la que se comportan los Agentes Económicos en los mercados variará siempre
dependiendo de la información con la que cuentan, sobre todo cuando ya conocen la forma en la que
reaccionarán o se comportarán sus competidores, al haber sido develadas sus estrategias de negocio
de manera previa y expresa, lo que reduce su nivel de incertidumbre. Por tal motivo, parten de
premisas falsas y resultan por tales motivos inoperantes.

•

En relación con la manifestación consistente en que la CUOTA DE PEAJE no fue un cobro generalizado
y que éste solo fue un proyecto entre las empresas de GRUPO GSI, por el que pretendieron cobrar
dicha cuota entre ellas y/o a otras ETV ' s, se indica que también es un argumento inoperante por ser
gratuito que no combate el DPR. Lo anterior, debido a que el propio DPR reconoce que la CUOTA
DE PEAJ E no se generalizó 446 y contrario a lo sefialado por GRUMER y JTÉLLEZ, en el EXPEDIENTE se
puede observar que JTÉLLEZ reconoce en su comparecencia que este concepto, al que identifica como
"Gaslo de Peaje", se discutió en LA MESA, por lo que no puede comprenderse como "un proyecto entre
las empresas de GRUPO GSf'.447

Por otro lado, en relación con el argumento de que la Al no se aseguró que el correo electróruco
A
pertenecieran a JTÉLLEZ, en
y el correo
A
primer término, se indica que los correos electrónicos dirigidos a las cuentas antes señaladas fueron
adminiculados con diversos elementos de convicción que permiten acreditar que JTÉLLEZ,
contrariamente a lo señalado por los EMPLAZADOS, sí recibió los documentos referidos. Aunado a lo
anterior, en su propia comparecencia, se advierte que JTÉLLEZ sí reconoció la cuenta de correo
de acuerdo con lo siguiente:
electrónico
A

446

Página 24 1 de l DPR.

447

Folios 1177 y 1178.
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A

"[ ... ] 95. A contilluación se le mostrará la impresión de l/II correo electrónico enviado por
11 la Cl/enta
el jueves nueve de f ebrero de dos mil seis con el
asunto 'ACUERDOS CANA CAR' (ANEXO OCHO) .

A

A

i) Se/iale si recolloce la recepción del correo electrónico referido.
No lo recuerdo aun cuando es((Í selia[¡ulo mi correo electrónico, e/texto está dirig ido a

A

[ ... ]
En relación con mis respuesta [sic] a es/e numeral, indico que las razones por las que tengo conocimiento
es porque trabajé como Subdirector de Operaciones y Subdirector de Promoción en GRUMER y como
Gerente Operativo y actualm ente como Gerente Comercial de PROSEGUR SEGURIDAD. " .448

•

Ahora bien, resulta pertinente reiterar que, dada la naturaleza de las prácticas monopólicas absolutas,
y considerando que en este tipo de conductas los agentes económicos pretenden ocultar las pruebas
de los ilícitos cometidos, es posible sustentar la imputación a través de la adminiculación de pruebas
directas, indirectas e indicios449 en contra de los participantes en los acuerdos, contratos, convenios
y arreglos que le dieron origen. Por ello, resulta inviable considerar de forma aislada las pruebas sobre
las que se basó dicha imputación. Por lo anterior, los argumentos de GRUMER y JTÉLLEZ tendientes a
señalar que los indicios aportados por la Al no son suficientes para acreditar la conducta
anticompetitiva imputada a JTÉLLEZ y a GRUMER son inoperantes, toda vez que no combaten en su
total idad la imputación real izada en contra de los emplazados, por las razones anteriormente
expuestas.
Aunado a lo antetior, en relación con los supuestos contraindicios señalados por GRUM ER y JTÉLLEZ,
dichos emplazados no solo no niegan haber participado, sino que no ofrecen otras posibilidades
racionales respecto a su participación en LA MESA para desacreditar las hipótesis de la Al, únicamente
se limitan a señalar genéricamente la supuesta existencia de contraindicios, mismos que no permiten
desvirtuar su participación en LA M ESA y, en consecuencia la comisión de las prácticas monopólicas
absolutas imputadas.
Así, se indica que el señalamiento de los EMPLAZADOS consistente en supuestos contraindicios que
buscan acreditar hechos negativos, así como manifestaciones genéricas de algunos comparecientes
que no fueron utilizadas para formular la imputación contenida en el DPR, o bien, que fueron sacadas
de contexto con la finalidad de desvirtuar la participación de los EMPLA ZADOS en LA M ESA son
infundados, ya que no desvirtúan los elementos para acreditar la responsabilidad de GR UMER y
JTÉLLEZ en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas que les fueron imputadas, tampoco
acreditan la actualización de una hipótesis distinta a la comisión de las prácticas monopólicas
absolutas señaladas en el artículo 9, fracciones 1 y III de la LFCE 20 lI y; contrario a lo señalado por

•

Folios 11 92 y J J93.
Resultan aplicables las s iguientes tesis de jurisprudencia : (i) "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA SU
ACREDITAMIENTO LA AUTORIDAD PUEDE ACUDIR A PRUEBAS INDICIARIAS, LO QUE NO SE OPONE AL
PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ". [J) ; lOa. Época: 2a. Sala: Gaceta S.J .F.; Libro 2 1. Agosto de 2015 ; Tomo 1;
Pág. 814. 2a./1. 101 12015 (lOa.); (ii ) "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO ES VÁLIDO
ACUDIR A PRUEBAS INDIRECTAS O ClRCUNSTANClALES" . lJ]; lOa. Época; 2a. Sa la: Gaceta S.J.F.; Libro 2 1, Agosto de
2015 ; Tomo 1; Pág. 812. 2a./J. 95/2015 (lOa).
448
449
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dichos agentes económicos, en el EXPEDIENTE existe evidencia suficiente que permite acreditar la
com isión de las practicas imputadas en el DPR, de conformidad con los apartados "IV VALORACIÓN y
ALCANCE DI:; LAS PRUEBAS" y" VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS IMP UTA DAS" de la presente resolución,
a los que se remite a fin de evitar repeticiones innecesarias. En consecuencia, los EM PLAZADOS no
logran destruir los nexos causales explicados por la Al para relacionar cada una de las pruebas que
sirvieron para sustentar la imputación y que generan la suficiente convicción de que la práctica
monopólica absoluta por la que se les emplazó se actualizó.
Por otro lado, también para evitar repeticiones innecesarias, en relación con los argumentos
consistentes en que GRUM ER y JTÉLLEZ no tuvieron acceso a determinada información del
EXPEDI ENTE que fue clasificada como confidencial, se remite al apartado denominado "A. SUPUESTAS
VIOLACIONES PROCESA LES Y RESERVA DE DERECHOS /)fo~ GIWMER )' JTF.u,EZ", por su parte, en cuanto al
argumento relacionado con la falta de materialización de las conductas contenidas en el artículo 9,
fraccio nes 1 y 1II de la LFCE 2011, se remite al apartado "F. 3. LA Al TENDRíA QUE ACREDITAR LA
SUPUESTA COMISiÓN DE LAS PMA 'S MEDIANTE PRUEBA DIRECTA" de la presente resolución.
F.S. La participación en el MERCADO I NVESTIGA DO como contraifldicio de la comisiófI de la PMA

GRUMER y JTÉLLEZ señalaron lo siguiente: 45o
La teoría económica aporta también contraindicios con respecto al supuesto acuerdo
colusorio en que habría participado JTÉLLEZ y GRUME R en función de su mínima
participación en el MERCADO INVESTIGADO al momento en que supuestamente tuvo lugar
la cartelización.

•

Como ese PLENO podní verificar, la doctrina económica aplicable y estudios empíricos
sobre cárteles y colusión permiten descartar que GRUMER tuviera incentivos económicos
para participar en el supuesto acuerdo objeto de la investigación.
E n efecto, de la organización industrial se ha desarrollado un vasto marco teórico
enfocado en los cárteles o acuerdos colusorios. Una de las principales conclusiones de
dicha literatura es que el tamaño de las empresas en términos de sus ventas o capacidad
productiva con respecto al total del mercado es un determinante respecto a las
probabilidades de participación (y de estabilidad) de un acuerdo colusorios. Un resultado
es que entre más asimetría exista entre las empresas en un mercado es menos probable
que tenga lugar una colusión o si esta ocurre, sea estable. 4s 1
Los estudios teóricos, así como los estudios empíricos, sugieren que empresas con una
participación no significativa y cobertura limitada en el mercado no tienen incentivos a

"0 Pág inas 138 a 142 de l ESCRITO GRUMER, fo lios 29783 a 29787.
. 51 GRUMER y JTÉLLEZ manifestaron que era aplicab le la siguiente

bibliografia: Molla M., Compe/ilion Policy. Theory and prac/ice.

2004, Cambridge University Press. Pág. 147-8.
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participar en acuerdos colusivos dado que los costos inherentes a participar en éstos son
significativamente mayores a los beneficios de no hacerlo. 452
Por lo tanto, uno de los resultados del análisis teórico de los acuerdos colusorios es la falta
de incentivos económicos para las empresas pequeñas a participar en dicho tipo de
acuerdos. Este resultado teórico ha sido verificado en estudios empíricos (por ejemplo,
Ansch & Seneca, 1975 453 ; Harrington, 2006 454 ; Bertrand et al., 2014 455); que analizan
mediante técnicas estadísticas conjuntos de investigaciones sobre colusiones durante
amplios periodos de tiempo en otras jurisdicciones (principalmente los EE. VV. y la Unión
Europea). En estos estudios básicamente se ha encontrado que la participación en los
cárteles, especialmente aquellos en mercados con estructuras asimétricas (v.g., donde hay
competidores con diferencias importantes de escala), los participantes en los cárteles
suelen ser aquellos de mayor escala o tamaño.

•

Los elementos anteriores se acreditan con base en las referencias a tratados o estudios
económicos sobre el tema, así como con la pericial en economía que se ofreció con el fin
de proveer a este PLENO un elemento de prueba indiciaria adicional en descargo de la
imputación indebidamente realizada por la Al, sin prueba directa alguna, en nuestra
contra .
Al respecto, la Al señaló: 456
Debe señalarse que un análisis teórico resulta insuficiente e innecesario para desvirtuar la
imputación, toda vez que como se ha expresado en los argumentos presentados por esta Al,
existen elementos de convicción suficientes para sustentar la probable responsabilidad de
GRUMER y JTÉLLEZ respecto a la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en
el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE 2011.
De hecho, en la literatura económica existen estudios teóricos que describen situaciones en las
que a pesar de la existencia de asimetrías entre los agentes económicos es posible la

452 GRUMER y JTÉLLEZ manifestaron que era aplicable la siguiente bibliografta: Bos, l., & Harrington, J. E. (20 15). Compctit ion po licy
and cartel s ize. International Economic Review. 56(1), 133-153.
453 GRUMER y JTELLEZ manifestaron que era aplicable la sigui ente bibliografta Asch, P., & Seneca, J. J. ( 1975). Characteristi cs of
col lusive tlrl11s. Thejollrnal ofindustrial economics.223-237.
454 GRUMER y JTÉLLEZ manifestaron que era aplicable la siguiente bibliogral1a Ilarrington lr, J. E. (2006). How do cartel s operate"
FOllnda/ions and Trends® in Microeconomics, 2(1 ), 1-105 .
455 GRUMER y JTÉLLEZ manifestaron que era aplicable la siguiente bibliogral1a Bertrand, O., Lumincau, F. , & Fedorova, E. (20 14). The
supporti ve factors 01' finn s collusive behavior: Empirical evidence from cartels in the European Un ion. Organiza/ion Sll/dies, 35(6).
881-908.
456 Páginas 44 a 48 de la VISTA GRUMER, folios 30272 a 30275.
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materialización de acuerdos colusorios, por ejemplo, [los expuestos por] Harrington,457 MiklósThal. 458
Se estima apropiado al udir a dos paralelismos fundamentales que se advierten entre la
investigación citada de Miklós-Thal y el caso que se analiza: i) la interacción repetida entre las
empresas del modelo es una aproximación oportuna a la situación en que se encontraban las
ETV durante e l periodo de vigencia aproximado de los acuerdos, es decir, al reiterado contacto
entre los agentes económicos EMPLAZADOS en el M ERCA DO INVESTIGADO, mismo que se
desprendía de manera natural por su continua comunicación a través de la CANACAR que los
agrupa, así como por las comunicaciones en LA MESA; Y ii) el esquema de compensación
planteado por el modelo refleja en cierto modo el esquema de compensación de clientes
presuntamente establecido por las ETV, denominado más-menos.
De la revisión de los textos citados por los EMPLAZADOS se desprende que, de ninguna forma,
es posible aseverar de manera perentoria que las empresas de menor tamaño carecen en absol uta
de incentivos económicos para participar en acuerdos colusorios. Contrario a lo planteado por
los EMPLAZADOS, existe evidencia empírica en la cual se muestra que, incluso en mercados con
estructuras altamente asimétricas, se han dado casos en que agentes económicos con baja
participación de mercado han estado involucrados en acuerdos colusorios. 459
En segundo lugar, Motta 460 argumenta que la simetría entre las empresas puede comprender
diferentes dimensiones: cuotas de mercado, número de variedades en el portafolio de productos,
costos y conocimiento tecnológico, capacidades, entre otras.

•

Finalmente, debe señalarse que en las manifestaciones y pruebas al DPR, los EMPLAZADOS
ignoran otros factores que de acuerdo con Motta461 fomentan resultados colusorios y que se
observan en el M ERCADO INVESTIGADO. A continuación, se presentan los más relevantes: a)
concentración; b) estabilidad en la evolución de la demanda; c) homogeneidad del producto; y
d) intercambio de información sobre precios y cantidades.

457 La Al manifestó que resu lta aplicable la siguiente bibliografia: Harringlon, Joseph E. , Helerogeneollsjirms can a/ways col/ude 017
a minimllm {'rice, Economics Lellers, 20/6, Vol. /38, pp. 46-49. Elabora un modelo con base en el cual concluye que
independ ientemen te del grado de heteroge neid ad entre las empresas, siempre existe un precio mínimo que les garantiza, incluyendo a

las empresas con menores precios, mejo rar su si luación.

La Al manifestó que resulta ap li cable la siguiente bibliografia: Miklós-T/lO/, Jeanine, Optima/ cal/lIsion IInder cost asymmetry,
Economic '/hemy, enero de 20/ J, volumen 46, pp. 99-/25. Uliliza un modelo de competencia a la Bcrtrand con repeticiones infinitas
para analizar la sustentabilidad de un acue rdo co lusorio. Su estudio no solo confirma que la existencia de un esquema de compensación
-entre los miembros del cártel- lacilita la colusión entre empresas asimétricas, sino que también le permite concluir que la asimetria de
costos generalmente facilita la colusión cuando es factible la existencia de un esquema de compensación.
45'1 La Al manifestó que resulta aplicable la siguiente bibliogr'dfia: GrO/JI, Palll A. and Silvia SOl1deregger, Predicting Corte/s, OJJice
o/ jiJir Irading, Ecol1omic disc/lssion paper, Marc/¡ 2005. En concreto, Grou! y Sonderegger afirman que no existe evidencia
concluyente de que los cárteles predo minen en escenar ios en que los participantes se encuentran igualmente posicionados en el
mercado. Por el contrario, señalan que existen casos en que participantes de menor tama~o que deciden entrar a un mercado lo hacen
a través de un cártel, o adoptando práct icas simi lares a sus participantes si n que se lleguen a unir.
460 La Al mani restó que resulta apl icable la siguiente bibliogratla: Molta. /v[ossimo, Política de competencia. Teoría y prácticQ, Fondo
de ClI/lIira Económica, 20/8.
461 ídem.
458
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Los argumentos de GRUMER y JTÉLLEZ relacionados con su participación en el MERCA DO
INVESTIGADO como contraindicio para participar en las prácticas monopólicas que se les imputan son
infundados, con base en lo que a continuación se señala.
GRUMER y JTÉLLEZ buscan desacreditar su participación en la comi sión de las prácticas monopólicas
absolutas señaladas en el artículo 9, fracciones 1 y III de la LFCE 2011 , señalando que GRUMER no
cuenta con incentivos suficientes para coludirse conforme a la participación que tiene en el MERCADO
INVESTIGADO y, fundamenta su argumento en la teoría económica partiendo de la premisa consistente
en que, a mayor asimetría entre las empresas en cierto mercado, menor es el incentivo para coludirse.

•

Al respecto, se reitera que el PJF ha establecido que las prácticas monopólicas absolutas no tienen
justificación económica , por lo que se consideran ilegales per se, en tanto que impiden a la sociedad
obtener los beneficios que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor calidad en Jos
productos, servicios y/o disponibilidad o abasto. Así, el artículo 9 de la LEY ANTERIOR establece que :
"[ . .. ] los agentes ecol/ómicos que il/curran en ellos se lIarál/ acreedores a las sal/ciolles establecidas en
esta ley [ . .. ]", lo cual implica que si algím agente económico incurre en al gún supuesto de práctica
monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración
alguna, como el tamaño del mercado, el poder económico de los agentes, el lucro obtenido, la
cantidad de ventas afectadas, o si el agente económico infractor tuvo algún beneficio económico
derivado de la práctica monopólica absoluta cometida, o alguna otra justificación análoga, dado que
dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia.462
Sin perjuicio de lo anterior, también se indica que, aun cuando al gunos teóricos señalan que a mayor
simetría habrá mayor probabilidad de coludirse; también es cierto que jamás se establece la necesidad
o suficiencia de la simetría para lograr la colusión. Simplemente establece las condiciones en las
cuales es más probable que ocurra. Mostrar la existencia de asimetría entre las empresas no demuestra
que no existan incentivos a coludirse, solo refiere que es menos probable, pero aun así posible. Esto
se materializa con la participación de GRUMER en la colusión acreditada. En este sentido, en aquellos
Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial: "pRACTICAS MONOPÓLlCAS ABSOL UTAS. SON ILEGA LES, PER SE.
El ar/ículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. desde S1l promulgación en 191 7 es/ablece la prohibición
de los monopolios y de las prácticas anticompetitivas. lo q1le se refl~jó en la abrogada Ley Federal de Competencia Económica.
p1lblicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, reglamentaria de aquel precep to: entre éstas se enc1lentran
las denominadas prácticas monopólicas absol1ltas, que consisten en los acuerdos entre agentes económicos, con la finalidad de injluir
en el precio o abasto de bienes o servicios q1le oJi"ecen o son demandados por el mercado. para ajectar la producción, proceso,
distribución, comercialización o adquisición libre de dichos bienes y servicios. Estas práctico>' se conocen como horizontales, v se
caracterizan porque ell el/as lo.' agente., económico", que deberían competir el/tre sí el/ el mercado o dentro de la cadena productiva,
asumen arreglos que se presumeu il{citos en términos del artfeulo 90. del citado ordenamiellla legal, lo que significa l/ue l/O se
permite la evaluacióll de (llglln propósito O efecto benéfico o procampetitivo I/ue pudie.,en tener,' de aM que se censurel/, sin mavor
averiguaciól', pues se estillla que 1/0 tienen justificación económica, IJOr lo que se cOl/siderflll ilegales, per se, siendo irrazonables
por consistir en una restricción ilegítima al "racedimiento de compe/el/cia, en/anta l/ue impiden lila sociedad obtener los beneficios
que ésta debe gel/erar, es decir, mejores precios, mavor calidad ell los productos, servicios v disponibilidad o abasto. Esto es. en el
artículo 90. citado se establece una presunción en el sentido de que si un agente económico incurre en algún supuesto de práctica
monopólica absoluta, se tiene por i'1/i"ingida la norma, sin que resulte oponible consideración como el/amaño del mercado, el poder
económico de los agentes, el lucro obtenido, las ganancias en eficiencia o alg una otrajustijicación análoga, dado que siempre tiene
efectos adversos sobre la compe/encia lénfasis añadido]". Registro: 20 121 66. Época: Dédma. In stancia: TCC. Tipo de Tesis: Ai slada.
Fuente: SJF. Tomo 1II, Jul io de 2016. Materia(s) : Const itucional. Tesis: 1.1 o.A.E.1 62 A ( l Oa.). Pági na: 2 182.
462
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casos en que se actualiza una práctica monopólica absoluta con múltiples etapas o expresiones
desarrolladas por distintos agentes económicos, que persigue un propósito único y una misma
afectación realizada a través de diversas formas de participación, no puede valorarse de forma
independiente la actuación desplegada por cada uno de dichos sujetos o agentes, sino que debe
cxaminarse en su conjunto;463 por tal motivo, la participación de GRUMER no puede concebirse de
fom1a aislada a las paliicipaciones de los demás EMPLAZADOS, toda vez que estas reuniones tenían el
mismo propósito y una misma afectación en el MERCADO I lVESTIGADO, por lo que no puede valorarse
su participación de forma independiente.
Como ya se señaló, si bien la teoría económica establece ciertas condiciones en la cuales es más
probable que se desarrolle una colusión, en el caso concreto de esta investigación se cuentan con
elementos que acreditan la participación de GRUMER.
Por tanto, el argumento de GRUMER tendiente a demostrar que la simetría en el tamaño de las
empresas es el factor determinante para establecer la existencia de un cártel o acuerdo colusorio entre
agentes económicos es infundado, ya que las prácticas monopól icas absolutas se consideran ilegales
per se, pues se estima que no tienen justificación económica, aunado al hecho de que el tamaño o
participación en el mercado de un agente económico de acuerdo a la teoría económica como lo señala
el propio GRUMER, solo es un factor de varios, que influye a que un agente económico forme parte
un acuerdo colusorio, no obstante no es condición necesaria para la existencia de una práctica
monopólica absoluta, pues para determinar de mejor manera la probabilidad de colusión, la cuestión
de la simctría y los elementos antes mencionados deben ser analizados de manera conjunta, no de
manera aislada como lo hace GRUMER.

•

En este sentido, su manifestación según la cual , en el dictamen pericial del PERITO, se puede
corroborar que GRUMER careCÍa de incentivos de participar en las prácticas imputadas, al comparar
el tamaño de su participación en el MERCADO INVESTIGADO, es infundada. Al respecto, para evitar
repeticiones innecesarias, se remite al apartado denominado "IV VALORACiÓN y ALCANCE DE LAS
PJWloBAS" de la presente resolución. toda vez que en dicho apartado se analiza el contenido de la
prueba pericial en Economía ofrecida por GR UMER y JTÉLLEZ.

F.6. Ltls visitas de verificación no deben ser consideradas pues son una prueba ilícita
GRUMER y JTÉLLEZ manifestaron lo siguiente:464
Las pruebas obtenidas a través de las diligcncias denominadas visitas de verificación, no
pueden ser consideradas como elementos de convicción por la Al, en virtud de que fueron
obtenidas: (i) sin la existencia de orden judicial y (ii) sin un oficio detallado en el cual se
haya especificado, los documentos que la Al pretendía encontrar. Lo anterior en violación
a los artículos 14 y 16 de la CPEUM, así como en los artículos 11 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
463 Resulta apl icable la siguiente tesis de rubro: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA. LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS
AGENTES ECONÓMICOS EN SU COMISIÓN, NO PUEDE t."XAMINARSE A ISLA DA MENTE" . [TAl; lOa. Época; T.C.C. ;
Gaceta S.J.F.: l. ibro 36, noviembre de 20 16; T01110 IV; Pág. 2471. I.l o.A.E. 185 A ( lOa.).
464 Págin as 143 a 153 del ESCR1TO GRUMER, fo lios 29788 a 29798.
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Políticos y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyendo así
una prueba ilícita en nuestro perjuicio.
En primer lugar, debe reiterarse que, al tratarse el presente procedimiento de una posible
sanción administrativa a un agente económico, el principio de legalidad debe aplicarse de
manera estricta. 465
La doctrina y jurisprudencia reconocen la teoría de los frutos de los actos viciados, en
virtud del cual, si un acto o diligencia está viciado, traerá como consecuencia que todos
los actos derivados del acto o diligencia viciada también resultarían inconstitucionales,
pues en cierta medida están condicionados por el acto de origen. 466 De lo anteriormente
expuesto, se concluye que las pruebas obtenidas de actos o diligencias inconstitucionales,
también resultan inconstitucionales, razón por la cual, las autoridades deben respetar al
pie de la letra las exigencias constitucionales necesarias, a efecto que las pruebas que se
obtengan de dichas diligencias puedan ser tomadas en cuenta para sus investigaciones.

•

Una vez explicado lo anterior,467 se advierte que las visitas de verificación practicadas a
PROSEGUR SEG URIDAD, PROSEGUR MÉXICO, GRUMER, COM ETRA, Y PANAM ERICANO son
inconstitucionales.
Así las cosas, todas y cada una de las documentales recabadas mediante las
inconstitucionales visitas deberán de ser consideradas pruebas ilícitas468 y por ende no
podrán ser consideradas por ese PLENO.
Al respecto, la Al señaló lo siguiente: 469
Lo afirmado por los EMPLAZADOS es incorrecto. En términos del artículo 28, párrafos décimo
cuarto y vi gésimo de la CPEUM, se dotó a esta COFECE con las facultades necesarias para
cumplir eficazmente con su objeto conforme a lo establecido tanto en la Carta Magna como en
las leyes. Por su parte, la LFCE 470 establece que la COFECE tendrá, entre otras, la atribución
de practicar visitas de verificación en los términos de esta ley, los artículos 28, fracció n n, 73
manifestaron que es aplicable la siguiente tesis de rubro: .'DERECHO A DMINIS TRA Tl VO SANCIONA DOR.
EL PRINCIPIO DE LEGALIDA D DEBE MODULARSE EN A TENCIÓN A S US Á MBITOS DE IN TEGRA CIÓN ". [TA]; IDa.
Época; l a. Sala; Gaceta S. J.F.; Libro 10, Septiembre de 20 14; Tomo 1; Pág. 572. l a. CCCXVI/20 14 ( IDa.).
466 GRUMER y JTÉLLEZ mani fe staron que es aplicable la siguiente tesis de rub ro: "AMPA RO DIRECTO ADMINIS TRATI VO.
PUEDEN SEÑALARSE COMO RESPONSABLES LAS A UTORIDADES DEMA NDA DAS, CUANDO EL A MPA RO EN S U
CONTRA NO SE PROMUE VE POR VICIOS PROPIOS". [J]; 9a. Época; 2a. Sala; SJ .F. y su Gaceta; Tomo VI, diciembre de 1997;
Pág. 295.2a./J. 63/97.
467 GRUMER y .ITÉLLEZ man ife staron 9ue es aplicable la siguiente tesis dc ru bro: " INVIOLA BILIDA D DEL. DOMICILIO.
CONSTITUYE UNA MA NIFESTACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDA D". [TA]; lOa. Epoca; la. Sala;
SJ .F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 20 12; Tomo 1; Pág. 1100. 1a. CIV/201 2 ( IDa.).
468 JTÉLLEZ Y GRUMER manifestaron que es apl icable la siguiente tesis de rubro: "PR ES UNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE
PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO S UFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE S U
RESPONSA BILIDAD PENAL HA YA QUEDA DO DEMOSTRA DA PLENA MEN TE, A TRA VÉS DE UNA ACTIVIDA D
PROBATORIA DE CA RGO, OBTENIDA DE MA NERA LíCITA, CON FORME A LAS CORRES PONDIENTES REGLAS
PROCESA LES ". [TAl ; 9a. Época; T.C.C.; SJ .F. y su Gaceta; Tomo XXV, enero de 2007; Pág. 2295. J.4o.P.36 P
469 Páginas 48 y 49 de la VISTA GR UMER, fo li os 30275 a 30276.
470 La Al hace referencia al articul o 12, fracció n 111, de la LFCE.
465 GRUMER y JTÉLLEZ
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y 75 de la LFCE, y sus correlativos en las disposiciones yel ESTATUTO, establecen la facultad
de la Al para ordenar y practicar visitas de verificación, así como las reglas a las cuales se
sujetarán, sin que para ello se prevea que debe contarse con una ordenjudicial que las respalde.
Ahora bien, en términos del artículo 16 constitucional, la AI es la autoridad competente,
conforme a los preceptos señalados, para ordenar y practicar visitas de verificación, por lo que
debe desestimarse el argumento de los EMPLAZADOS en el sentido de que las pruebas obtenidas
se obtuvieron sin orden judicial, en contravención a lo establecido en la CPEUM.
Al respecto, conviene señalar que, en términos del artículo 75 de la LFCE, en las visitas de
verificación la Al podrá revisar y obtener copias de los documentos, libros y/o archivos
electrónicos que contengan, así como tomar fotografías o video filmaciones o reproducir por
cualquier medio papeles, libros, documentos, archivos e información generada por cualquier
tecnología o soporte material que presuman o puedan contener, información relativa a
evidencias de las probables realizaciones de los actos o hechos sancionados conforme a la
LFCE.
Respecto del argumento de los EMPLAZADOS consistente en que las pruebas obtenidas en las
visitas de verificación practicados a COMETRA y PANAMERICANO, no pueden ser valoradas por
haber sido obtenidas en una diligencia que violó los derechos humanos de los EMPLAZADOS,
esta Al considera que, en todo caso, dichos agentes económicos son los únicos legitimados para
impugnar dichas visitas de verificación, ya que son los que, en su caso, habrían podido
argumentar una posible afectación a su esfera jurídica. Por ello, deben desestimarse las
manifestaciones de los EMPLAZADOS, ya que no pueden hacer reclamaciones respecto de un
acto de autoridad que no afectó su esfera de derecho, debido a que no logran acreditar que dicho
acto lesione de manera directa el derecho del que son titulares. 47l

•

Las manifestaciones realizadas por GRUMER y JTÉLLEZ en relación a la violación al derecho humano
a la inviolabilidad del domicilio previsto en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, así como en los
artículos 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son
infundadas, por las razones que a continuación se indican.
En primer lugar, el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la CPEUM establece que: "[e]l Estado
contará con una Comisión Federal de Competencia Ecol1ómica, que será un órgano autónomo, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tendrá por oMeto garantizar la Libre competellcia V
concurrencia. así como prevellir, investigar V combatir los monopolios, la.I' prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que
establecen esta Constitución V las leves. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir
eficazmente con Sil objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y
la libre concurrencia,- regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos,
La A l seña ló que resulta aplicable por analogía, "POLlCÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL
RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURíDICO DE SUS MIEMBROS'.

471

Tesis: XXV1 1. 3o.30 K (lOa.), Semanario Judicíal de la Federación, julio 20 14.
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derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar
efectos anticompetitivos".

En este sentido, contrario a 10 señalado por los EMPLAZADOS, el Constituyente Permanente dotó a la
COFECE de las facultades necesarias para realizar visitas de verificación. Lo anterior, considerando
que en el artículo 28 de la CPEUM, se indicó que: (i) la COFECE contaría con todas las facultades
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, esto es, garanti zar la libre competencia y
concurrencia, y prevenir, investigar y combatir, entre otras, las prácticas monopólicas; y (ii) que la
COFECE, entre otras cuestiones, prevendría, investigaría y combatiría las prácticas monopólicas en
los términos establecidos en la CPEUM y las leyes.
De esta manera, la reforma constitucional dejó a la legislación secundaria la delimitación de los
términos y facultades de la COFECE.

•

Ahora bien, tanto la LFCE 2011 , como la LFCE -la cual se emitió con motivo de la reforma
constitucional al artículo 28 que refieren los EMPLAZADOS, por medio de la cual, se creó la COFECE
como órgano constitucional autónomo- establecen que la COFECE puede realizar visitas dc
verificación al investigar prácticas monopólicas.
En este sentido, la LFCE establece:
"Artículo / 2. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
l. Garantizar la libre concurrencia y competellcia económica,' prevenir. investigar v combatir los
monopolios. las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás re,~triccione,~ al funcionamielllo
eficiellte de los mercados. e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta
Ley;
III, Practicar visitas de verificaciólI en los térmillos de esta Lev. citar a declarar a las personas
relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, docum entos,
archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de
comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la f Ílerza pública o de cualquier
Autoridad Pública p ara el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley [ . . . ] [Énfasis

añadido]"
"A rtículo 28. La Autoridad Inve!ltigadoTll tendrá las siguientes atribuciones:

[ .. .]
JI. Conducir las Ílrvestigaciones sobre probables violaciones a esta Lev, para lo cual podrá requerir
info rmes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos y, en su caso,
realizar visitas de verificación;

[ ... ] [Énfasis añadido]"

•

" Artículo 73. Lir Autoridad J¡rve,~tigadoTll podrá requerir de cualquier persona los informes y documentos
que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del requerido como
denunciado o tercero coadyuvan/e, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se
trate, asi como ordenar v pTllcticar visitas de verificación, en donde se presuma que e.;'CÍsten elementos
para la debida integración de la investigación.

[ .. .] [Énfasis añadido]"
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"Artículo 75. La A utorÜ/(ul IlIvestigadora por cOl/ducto de Sil tiflllar, podrá ordenar la práctica de visita.5
de verificllciólI , las clIales se sujetaráll a las reglas siguientes: [ . .. ] rÉnfasi S añadido

J"

Por tanto, se advierte que la facultad de realizar visitas de verificación está prevista en la legislación
secundaria, si n ex istir prohibición para la realización de las mismas en el texto de la CPEUM, así, es
claro que esta COFECE se encuentra facultada para su realización. Ello, además, es acorde con la
finalidad del texto constitucional, el cual no pretende regular la totalidad de las materias que rigen el
actuar de las autoridades y los particulares, sino únicamente establecer el marco respecto del cual se
real iza la regulación secundaria.
Con inde pendencia de lo anterior, no se advierte que la facultad de la COFECE para realizar visitas
de verificaci ón, contravenga lo señalado en el artículo 16 de la CP EU M, pues el PJF ha referido que:
"Con moti vo de la evolución del concepto de distribución del poder p úblico se han introducido en el sistema
j urídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos [ ... ] sin que con ello
se altere o destruya la Iradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los ref eridos
organismos guarden autonomía e independe ncia de los poderes primarios, no significa que no form en parte
del Estado mexicano [ ... J".

Así, los órganos constitucionales autónomos se diferencian por contar con mayor especialización para
el adecuado cumplimiento de alguna de las funciones torales del Estado, sin que ello implique que
dej en de aplicarles los principios constitucionales, pues la circunstancia de que los referidos órganos
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del
Estado mexicano, por lo que debe atenderse a las características materiales de las funciones que
desempeña cada órgano en aras de comprender los principios que les son aplicables. 472
Sirven de apoyo las siguientes j urisprudenc ias: (i) "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS
CARACTERíSTICAS. Con motivo de lo evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema
juddiea mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los
depositarios tl'l/dicionales del poder público (Poderes Legislativo, t.jeclltivo y Judicial). a los que se les han encargado jimciones
estatales especificas. con el jin de obtener una mayor especialización. agilización, control y transparencia para atender eficazmente
los demandas sociales; sin que con ello se altere o destruyo la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de
que los rejeridos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios. no significa que no formen parte del
Estado mexicano, ya que su misión prinCIpal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general.
conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien. aun cuando no existe
olglÍ n precepta constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar es/ablecidos
y conjigurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar
con au/ono/llia e independenciajimciol/al y fina nciera; y. d) atender jitnciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente
atendidas en beneficio de la sociedad'. Jurisprudencia I'.IJ. 12/2008; 9a. Época; Pleno; SJ .F. y su Gaceta; Tomo XXVII, rebrero de
2008; púg. 187 1; Registro : 17023 8; y (ii) " ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y
CARACTERíSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constilllcionales
alllónomos Ita sostenido que: l. Surgen bajo una idea de equilibrio constilllcional basada en los controles de poder. evolucionando
así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organi=ación del Estado derivada de los tres tradicionales
(Ejeclllivo. Legislativo y Judicial) que. sin perder su esencia. debe considerarse como una diSlribución de jitnciones o competencias,
haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al EI·tado. 2. Se estahlecieron en los textos constitucionales,
dOlándolos de garantias de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que ji/eran
creados. es decir, para que ejerzan unajimción propia del Estado que por su especiali=ación e importancia social requería autonomía
de las clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos na altera o destruye la teoría tradicional de la división de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios. no significa
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Asimismo, en atención al artículo 16 de la CPEUM, toda orden de visita debe cumplir con los
requisitos previstos en esta disposición, que son: i) nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito; ii) éste debe ser emitido por
autoridad competente; iii) que funde y motive la causa legal del procedimiento; iv) exprese el lugar
que ha de inspeccionarse; v) la persona o personas a las cuales se dirige; vi) el objeto de la visita; vii)
se levante un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos; viii) el visitado sea quien los
designe y, únicamente en su ausencia o ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia podrá
nombrarlos; y ix) que se sujete a lo dispuesto por las leyes respectivas. 473 Por tal motivo, el argumento
sobre la supuesta ilicitud de las visitas de verificación es infundado, toda vez que no se requiere de
orden judicial para su realización, sino una orden de visita con base en la disposición antes señalada.

•

Adicionalmente, se debe puntualizar que las visitas de verificación realizadas por esta COFECE no
tienen la misma naturaleza que los cateos. 474 Es por eso que no requieren de una orden judicial para
su desarrollo pues, como ya se señaló, esta autoridad cuenta con la potestad para expedir el
mandamiento necesario para su práctica, conforme al ordenamiento de su materia, es decir la LFCE.
Las visitas de verificación son actos de molestia que requieren que la autoridad competente, en este
caso la COFECE, las funde y motive conforme a dicho ordenamiento. Mientras que los actos
tendientes a privar a una persona de sus derechos, posesiones o propiedades requieren necesariamente
de la intervención del PJF, a fin de no violentar los derechos de los particulares. 475 En este sentido,
se advierte que las visitas de verificación, como actos de molestia, no requieren de una orden judicial
para su desarrollo, ya que de lo contrario implicaría la necesaria injerencia del PJF en la esfera de un
organismo autónomo, lo cual claramente contravendría la CPEUM.
Por otro lado, su argwnento relacionado a que no existía un "oficio detallado en el cuál se haya
especificado los documentos que la Al pretendía encontrar" es igualmente infundado, ya que el oficio de
visita emitido por la Al cumple con los requisitos previstos en el artículo 75, fracciones 1 y IV, de la

•

que no fo rmen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atenta a lo
anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben es/al' es/ablecidos directamente por
lo Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; e) Deben contar con
autonomía e independencia fill7cional y financiera ; y d) Deben atender fill7ciones primarias u originarias del ¡';stado que requieran
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad". Juri sprudcncia P.I.I. 20/2007 ; 9a. Época; Pleno; S.J .F. y su Gaceta: Tomo XXV,
mayo de 2007 ; Pág. 1647; Registro : 172456 .
• 73 Resulta aplicable la siguiente tes is: " ORDEN DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA SUSTENTADA
EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVO DEBE CUMPLIR, TANTO LOS
REQUISITOS CONTENIDOS EN ESE PRECEPTO, COMO LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, RELATIVOS A LAS FORMALIDADES PRESCRITAS PARA LOS CATEOS". [TAJ: lOa. Época:
T.e.e.; GacetaS..I .F.; Libro 24, Noviembre de 2015 ; Tomo IV ; Pág. 3567. I.lo.A .E.94 A ( IDa.).
'7' Resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN 11 Y
31, PRIMER P.4RRAFO, Y FRACCIONES 1,1/,111 Y VIll DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN QUE LA
COMISiÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DEBERÁ SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16 Y 49 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL". [J] ; 9a. Época; Pleno; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXVI. diciembre de 2007; Pág. 969. P./J. 11 7/2007.
475 Ej ecutoria de la Acción dc In constitucionalidad 33/2006 emitida por el Plcno de la SCJN el d iez de mayo de dos mil siete. Disponible
para
su
con sulta
en:
https://sj fscjn.gob.mxJsj fsistlPaginaslDeta IleGeneralScro 11. aspx? id=20687 &C lase=Deta Ile TesisEj ecutori as& IdTe= I 70832.
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10 señalado por los EMPLAZADOS, las órdenes de visita
Al en las visitas de verificación realizadas a PROSEGUR SEGURIDAD, PROSEGUR

LFCE.476 Por lo anterior, es que contrario a
emitidas por la

MÉXICO, GRUMER, COMETRA, y PANAMERICANO, no son ilegales y constituyen una prueba lícita y
por tanto válida para imputar a los EMPLAZADOS las prácticas monopólica absoluta contenidas en el

DPR.
En efecto, en dichos oficios se especificó que su alcance era el siguiente:
Visita de verificación GRUMER,477 PROSEGUR MÉXICO,478 PROSEGUR SEGURIDAD479 ,
PANAMERICAN0480 Y COMETRA 481

"[A]cceder a cualquier computadora, aparalo electrónico, dispositivo de almacenamiento, o cualquier
aIro medio que pudiera contener evidencia de la realización de los actos o hechos materia lle la visita de
verijicuciólI; verijicar libros, docl/mentos, pupeles, urcllivos o in!ormuciólI, cl/all/lliera qlle sea Sil
soporte material, rell/livos u lu l/clivillad ecollómicu del visiludo; y solicitar a cualquier fimcionario,
represenlanle o miembro del personal del Agente Económico visitado, explicaciones sobre hechos,
información o documentos relacionados con su objeto y lafina/idad de la visita de verificación [ ... ]"482
[énfasis añadido]"
De dicha transcripción se desprende que el alcance de las visitas de verificación practicadas a
las empresas antes señaladas se encuentra debidamente delimitado . Por consecuencia, con
fundamento en e l artículo
es infundado.

75,

fracc iones

1y

IV de la LFCE, el argumento de los EMPLAZADOS

G. SOBRE EL DAÑO CAUSADO

Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y UIÑÍGUEZ manifestaron lo siguiente :

•

483

El DPR carece de una argumentación o una teoría general sobre el daño que estas
conductas causaron al MERCADO INVESTIGADO; lo anterior, no sorprende pues LA MESA
difícilmente pudo materializar sus acuerdos y no existió un verdadero daño al mercado.

i. Imperfecta materialización de los acuerdos tomados en LA MESA
Como señalaron RCUENCA y UIÑIGUEZ, las discusiones de LA MESA pudieron haber
consistido en expresiones de meros deseos pues cada empresa terminaba haciendo lo que
476 Con fundamento en dicho artículo, las órdenes de visita emitidas por la Al deberán contener: el objeto, alcance y dUrdción a los que
deberá limilarse la dil igencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o domicilios a visitar; el nombre o nombres del personal
autorizado que la practicará conjunta o separadamente, así como el apercibimiento de que de no permitir el acceso, obstaculizar el
desahogo de la diligencia o negarse a proporcionar la informac ión o documentos solicitados, se ap licarán las medidas de apremio
estab lecidas en dicho ordenam iento.
477 Oficio No. COFECE-AI -20 15-057: fo lios 266 a 278.
478 Oficio No. COFECE-A I-2015-058: folios 293 a 305.
479 Oficio No. COFECE-AI-2015-064: folios 320 a 332.
480 Oficio No. COFECE-AI-20 15-084: folios 1470 a 1478.
481 Consistió en dos visitas dc verificación: la primera de tres de noviembre de dos mil quincc, Oficio No. COFECE-AI-2015-089,
folios 1481 a 1492. La segunda, del primero de junio de dos mil dieciséis, Oficio No. COFECE-AI-20 16-098, folios 7205 a 7218.
482 Folio 277, 304,346, 1477, 149I ,y72 17.
483 Págin as 17 a 19 del ESCRITO GRUPO GSl, folios 28060 a 28062.
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le convenía. 484 Los precios y condiciones efectivamente transaccionados y/o cobrados a los
clientes eran producto del acuerdo con cada cliente (y generalmente eran más bajos por
el poder de negociación de los principales c1ientes).48S
RCUENCA explicó que las empresas del GRUPO GSJ difícilmente cumplían los incrementos
de precios, por la amenaza inmediata de que los bancos cancelaran servicios 486 y
UIÑIGUEZ mencionó que no recordaba ningún caso en que efectivamente se hubiesen
aplicado incrementos a bancos;487 prácticamente todo se quedó en meros proyectos. 48B
JCRUZ también confirmó lo anterior, al señalar que los precios se pactaban
contractualmente con cada cliente y que hasta donde recordaba ningún cliente aceptaba
aumentos de precios; asimismo refirió que las discusiones de LA MESA difícilmente se
cumplían. 489 MGARcíA señaló que en la práctica cada empresa ofrecía buenos precios
para ganar al c1iente. 49o

•

Había varios motivos que hacían difícil la efectiva materialización de las discusiones de
LA MESA. El primero y fundamental, es el irresistible poder de negociación de los
principales clientes (fundamentalmente bancos, pero también grandes empresas como
autoservicios, cerveceras, refresqueras) que impide una verdadera negociacIOn
equilibrada de precios y condiciones; esos clientes tienen un poder más que compensatorio
de la demanda, tienen un poder determinante de la demanda. Las cantidades demandadas
por esos agentes económicos son las que disciplinan la producción del MERCADO
INVESTIGADO (por su volumen).491
El segundo motivo era el deficiente mecanismo de monitoreo, por lo que los agentes
económicos no tenían ningún incentivo para cumplir las discusiones de LA MESA. 492

•

484 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y U IÑiGUEZ refieren la respuesta a la pregunta 140 de la comparecencia de UIÑIGUcZ que
obra en el EXPEDIENTE.
485 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y U IÑIGUEZ refieren las respuestas a las preguntas 140 y 144 de la comparecencia de
UIÑIGUEZ y la respuesta a la pregunta 190 de la comparecencia de RCUENCA que obran en el EXPEDIENTE.
486 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y
IÑiGUEZ refieren las respuestas a las pregu ntas 140 y 141 de la comparecencia de
UIÑIGUEZ que obra en el EXPEDIENTE.
487 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y U IÑiGUEZ refieren la respuesta a la pregunta 144 de la comparecencia de UIÑIGUEZ que
obra en el EXPEDIENTE.
488 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GS I y U IÑiGUEZ refieren las respuestas 11 las preguntas 140 y 14 1 de la comparecencia de
UIÑIGUEZ que obra en el EXPEDIENTE.
489 Los promoventes del ESCR ITO GRUPO GS I y U IÑiGUEZ refieren las respuestas a las preguntas 139 y 140 de la comparecencia de
JCRUZ que obra en el EXPEDIENTE.
490 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GS I y U IÑiGUEZ refieren la respuesta a la pregunta 145 de la comparecencia de MGARCíA que
obra en el EXPEDIENTE.
491 Los promoventcs del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑíGUEZ refieren la respuesta a pregunta 190 de la comparecenc ia de RCUENCA que
obra en el EXPEDIENTE y señala lo siguienle: "Tan sólo los bancos representan alrededor de la mitad de la demanda aparente del

mercado investigado. Ver respuesta a pregunta 142 de la comparecencia de Ubalda líiiguez, como obra en el Expediente. ,.

492 Los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑiGUEZ refieren las respuestas a la pregunta 141 de la comparecencia de IJIÑIGLJEZ
que obra en el EXPEDIENTE y señala lo sigui ente: "Desde un punto de vista de teoría de juegos, hay que recordar que tina

fundamen tación del equilibrio de Nash incorpora la idea de convenio: si surge un acuerdo sobre cómo comportarse en un determinado
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El tercer motivo es que una gran cantidad de clientes bancarios y no bancarios rigen su
relación comercial con las empresas de GRUPO GSI (y probablemente con otras ETV)
mediante contratos anuales. Con esos clientes es muy düícil negociar un precio distinto a
lo largo de la vigencia del contrato, situaciones que constituían barreras que impedían
una verdadera materialización de los deseos de LA MESA.
Esos contratos son las excepciones a que se refieren las narraciones del DPR, pero que
cubren a prácticamente todos los clientes bancarios y grandes clientes no bancarios (como
cerveceras, refresqueras y autoservicios). Luego entonces, su poder de negociación
irresistible en conjunto con el esquema contractual difícilmente permitió la
materialización de los acuerdos de LA MESA.
El cuarto motivo es que para el segundo semestre de dos mil diez a mayo dos mil once
prácticamente sólo asistían a LA MESA las empresas del GRUPO GSI y GRUMER, lo que
hacía prácticamente inviable respetar los acuerdos gremiales.
Asimismo, los elementos mencionados demuestran que en este caso los factores
facilitadores de un cartel -que son señalados por la teoría económica- son inexistentes: la
simetría de las firmas no se cumple, hay diferencias sustantivas de tamaño entre los
agentes económicos emplazados, las condiciones de la demanda obstaculizan el cartel, el
imperfecto monitoreo también obstaculiza el cartel, y pocas firmas presentes en LA MESA
para el periodo jurídicamente relevante. 493

•

En conclusión, el hecho de que LA MESA no constituyera un acuerdo de equilibrio en el
sentido Nash, con dos jugadores importantes fuera de LA MESA para el segundo semestre
de dos mil diez, con un mecanismo imperfecto de monitoreo, así como las condiciones
contractuales y estructurales de mercado prevalecientes, hicieron que las discusiones de
LA MESA fueran muy difícilmente materializadas

juego, las estrategias fijadas por el convenio deben formar 1111 equilibrio de Nas/¡; si no, habrá al menos un jugador que no se regirá
por el convenio (ver, Cibbons, Robe,.t; Un primer curso de teO/'ía de juegos, 1993. Antoni Bosch. Pp. 2- 12. 155- 157). En este sentido,
en el caso concreto, es claro que si no se cumplían las discusiones, era por los elementos señalados, por lo que esas discusiones
estaban destinadas a nofuncionar en tanto no podrían considerarse como un equilibrio de Nash (del que se supone no hay incentivos
para alejarse). Si consideramos a la denominada 'Mesa' como un juego cooperativo, la cooperación conduce a mejores resultados,
pero no hay garantía de esa cooperación, dado que cadaju.gador ve por su propio interés en la medida en que tampoco tiene garantia
de que el resto de jugadores coopere; por el/o, lo ocurrido es consistente con la teoría de juegos: la denominada 'Mesa' estaba
destinada al fi'acaso en la medida en que no había mecanismos de supervisión útiles yen la medida en que los compradores son más
poderosos (Fernánde~ R., Jorge; Teoría de juegos: su aplicación en economía, 2002, Centro de Estudios Económ icos de El Colegio
de México. Pp. 13- 23, 27-55). Esto es consistente con las dificultades que se enfrentan para implementar un cartel seglÍn es referido
pOI' la teol'ía económica ver Cel/holll E., Kovaeic W. y Calkins S , Derecho y Economía de la Competencia, Comisión Federal de
Competencia, USA/D, México, 2009, pp. 181 Y ss."
493 Los promovenl.es del ESCRITO GRUPO GS I y UIÑiGUEZreli ercn a: "Jay Pi! Choiy Heiko Cerlach en Carlels and Co/lusion: Economic
1'heory alld F.xpel'imenlal Economics en The Oxford I-Iandbook of International Antitl'ust Economics, Volume 2. Edited by Roger D.
Blcúr and D. Daniel Sokol."
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Por su parte, UIÑIGUEZ manifestó lo siguiente: 494

El Pleno de la COFECE debe tomar en cuenta que los hechos a que se refiere el DPR no
causaron ningún daño en el MERCADO INVESTIGADO, toda vez que como consta en las
comparecencias del EXPEDIENTE, los acuerdos de LA MESA eran poco menos que "buenos
deseos". Los precios que se discutían en LA MESA eran meros precios de referencia -como
lo reconoce el DPR-. Los precios efectivamente cobrados y facturados no eran
necesariamente los discutidos en LA MESA, pues los c1ientcs más importantes de las ETV's
son los bancos y grandcs empresas, mismos a los que no se puede imponer incrementos de
precios y condiciones. Son los bancos quienes por su irresistible poder compensatorio de
la demanda son los que terminan imponiendo las condiciones del servicio.
Al respecto, la Al señaló lo siguiente:495
Antes de examinar lo señalado por los EMPLAZADOS debe aclararse que, en este caso, un análisis
que involucre elementos de teoría económica resulta innecesario, toda vez que como se ha
expresado en el DPR, existen elementos de convicción suficientes para sustentar la probable
responsabilidad de los EMPLAZADOS con respecto a la comisión de prácticas monopólicas
absolutas que les fueron imputadas. No obstante, se analizan los elementos presentados por los
EMPLAZADOS.

•

Poder de negociación y simetría en/re las firmas. Más allá del supuesto poder de negociación dc

sus principales clientes, los EMPLAZADOS concibieron sus respectivas estrategias de
negociación con sus clientes basándose en precios de referencia y variaciones previamente
acordados en LA MESA, lo que claramente constituye una práctica anticompetitiva. El
mecanismo implementado por los EMPLAZADOS, que consistió en el respeto mutuo de sus
clientes en los periodos de ajuste de precios,496 denominado congelamiento, sirvió para mitigar
el poder de negociación de sus clientes, pues éstos no recibían propuestas de ETV's
competidoras mientras renegociaban sus contratos anuales.
Por otra parte, es relevante precisar, en sintonía con la doctrina,497 que la simetría entre las
empresas puede comprender diferentes dimensiones : cuotas de mercado, número de variedades
en el portafolio de productos, costos y conocimiento tecnológico, capacidades, entre otras. En
el MERCADO INVESTIGADO es probable que exista una simetría, más allá de las cuotas de
mercado, como puede ser en tecnologías empleadas para la prestación de los servicios (i.e.
vehículos blindados, armas de fuego, cajas fuertes, sistemas de alarmas, etc.) o en el portafolio
de los servicios ofrecidos. En este sentido, GRUMER ofrece evidencia que apunta en el sentido
de que básicamente presta los mismos servicios que varios de los agentes económicos que
forman parte del GRUPO GSl, en particular, SEPSA, COMETRA y SEGURITEC. 498

•

494
495

496
497
498

Página 3 del ESCRITO UIÑIG UEZ, folio 28042.
Páginas 17 a 22 de la Vista GR UPO GS I, fol ios 30215 a 30220.
La Al hace referencia a la página 115 del DPR.
La Al refiere a: "Malta, Massimo, Politica de competencia. Teoria y práctico, ¡'ondo de Cultura Económica, 2018,"
La Al refiere a las páginas 119 y 120 del [ESCR ITO GRUMER J.
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Por supuesto, debe advertirse que los argumentos de teoría económica solo pueden apuntar a
que, bajo detem1inadas condiciones, una empresa cuenta con mayores o menores incentivos
para involucrarse en un acuerdo colusorio, sin que en ningún caso puedan por sí mismos
acreditar o descartar por completo la comisión de una práctica anticompetitiva.
Mon i/oreo. Conforme a la teoría económica un adecuado monitoreo que oportunamente detecte
desviaciones de la estrategia convenida, en efecto, es uno de los elementos fundamentales sobre
los cuales se sostiene un acuerdo colusorio. 499 No obstante, los emplazados omiten señalar que
al menos en lo que respecta a los mecanismos denominados más-menos y congelamiento, cuya
implementación habría tenido como propósito dividir, distribuir, asignar o imponer porciones
o segmentos del MERCA DO INVESTIGADO, incluyeron elementos que permitían vigilar su
cumplimiento.
Condiciones de demanda obstaculizan el cartel. Contrario a la interpretación de los EMPLAZADOS,
las condiciones de demanda prevalecientes en el MERCADO l NVESTIGADO tienen un efecto
ambiguo con respecto a la probable materialización de la conducta imputada.

Deben considerarse los siguientes elementos que brindaban una mayor estabilidad a la
evolución de la demanda enfrentada por las ETV' s: 1) en el M ERCADO 1 VESTIGADO los clientes
bancarios y comerciales deben utilizar periódicamente los servicios ofrecidos por las ETV's
con el propósito de continuar operando de manera habitual ; 2) los mecanismos denominados
más-menos y congelamiento que facilitaban la materialización de la probable segmentación del
M ERCADO lNVESTIGADO; y 3) la naturaleza de los contratos anuales entre las ETV' s y sus
clientes, que impiden renegociaciones que puedan materializarse dentro de sus respectivos
periodos de vigencia.

•

Supuesta inviabilidad para respetar lo acordado en LA MESA. Es indispensable señalar que la
presunta salida de PA AMERI CANO Y TAM EME de LA MESA , no es un elemento suficiente para
descartar que los acuerdos anticompetitivos se hayan mantenido, mismos que, aunque habrían
perdido su carácter generalizado, se habrían prolongado por parte de las empresas del GRUPO
GSI y GR UMER, quienes continuaron asistiendo a LA M ESA.

La razón por la cual las conductas violatorias del artículo 9 de la LEY ANTERIOR se consideran
ilegales per se, radica en que su sola existencia, irremediablemente, provoca un daño al proceso
de competencia y libre concurrencia, al eliminar la competencia entre agentes económicos, lo
cual impide que los consumidores adquieran bienes y servicios conforme a costos reales y
tengan la posibilidad de elegir al proveedor que, a su consideración, representa la mejor opción
en cuanto a precio, calidad , disponibilidad, entre otros elementos.
Las manifestaciones de GR UPO GSI y UIÑIG UEZ son inoperantes por estar basados en premisas
falsas de conformidad con los siguientes razonamientos.
En un principio, se hace notar que GRUPO GSI y UIÑIG UEZ señalan que las discusiones de LA M ESA
dificilmente pudieron ser materializadas y refieren a diversas manifestaciones de RCUENCA y
499

La Al rcli crc a: "'v/olla, Massimo, Polirica de competencia. Teoria y p,.áctica, Fondo de Cultura Económica, 20/8."
164

•

•

Versión Pública

32620

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISIÓN l'EDF.RAL DE
COMrEnNCIA ECONÚMICA

UIÑIGUEZ realizadas durante las comparecencias. En este sentido, debe resaltarse que, con ese
argumento, GRUPO GSI y UIÑIGUEZ reconocen la existencia de un mecanismo cuyo objeto era
establecer un acuerdo entre competidores. Esto representa una práctica monopólica absoluta con
independencia de que los acuerdos alcanzados por dichos competidores hayan sido implementados
exitosamente o no.
Posteriormente, GRUPO GSI y UIÑIGUEZ señalan diversos motivos por los cuales se habría vuelto
dificil materializar los acuerdos entre competidores que se discutieron en LA MESA:

•

l. En relación con el poder de negociación de los compradores, se indica que tal como lo señaló
la Al, el argumento de GRUPO GSI y UIÑIGUEZ sobre el irresistible poder de negociación de
los clientes es parcial y por tanto inoperante, puesto que omite considerar tres factores que
contrarrestan ese supuesto poder de negociación de los principales clientes de las ETV's: i)
que el servicio prestado por las ETV ' s es necesario para que los clientes bancarios y
comerciales operen de manera habitual, una disrupción en el servicio afectaría gravemente
las operaciones de dichos agentes económicos; ii) GRUPO GSI y UIÑIGUEZ omiten analizar
el papel en la materialización de la segmentación de los mecanismos denominados másmenos y "congelamiento"; y iii) la periodicidad de los contratos aumenta su vinculatoriedad
en el MERCADO INVESTIGADO, lo que vuelve más dificil desviarse de un acuerdo colusorio.
El argumento de los referidos agentes económicos pierde de vista a los clientes que no
cuenta con "irresistible poder de negociación", en quienes la colusión tuvo el mayor impacto.
2. En relación con el supuesto deficiente mecanismo de monitoreo, se indica que está
acreditado en el EXPEDIENTE, que no solo existían mecanismos de monitoreo que daban
estabilidad al cártel, además se debe considerar que el MERCADO INVESTIGADO tenía
características como la homogeneidad de los servicios y la importancia de los servicios de
las ETV's en los procesos productivos de los usuarios; mismos que facilitan la colusión y
ayudan a reducir la necesidad de implementar mayores mecanismos de supervisión.
3. En relación con la manifestación consistente en que, para el segundo semestre de dos mil
diez a mayo de dos mil once, únicamente asisten a LA MESA , empresas del GRUPO GSI y
GRUMER. Se indica que, el hecho de que presuntamente algunos competidores dejaran de
asistir a LA MESA no implica la desaparición del acuerdo entre aquellos agentes económicos
que siguieron asistiendo. Como ya se señaló, la mera existencia de LA MESA , sin importar si
esta fue exitosa o no, es considerada una práctica monopólica absoluta y éstas son
sancionadas per se con independencia del número de agentes económicos que participen en
la misma.

•

En razón de lo expuesto, se consideran inoperantes las manifestaciones consistentes en que las
características del MERCADO INVESTIGADO Yel imperfecto monitoreo de los acuerdos tomados en LA
MESA obstaculizaran la existencia del cartel y por ello, la materialización de un daño. Como se ha
señalado en párrafos anteriores, GRUPO GSI y UIÑIGUEZ fueron omisos en considerar la necesidad de
los consumidores respecto de los productos ofrecidos por las ETV ' s y, además, pasan por alto
diversos mecanismos de monitoreo con los que contaba el acuerdo anticompetitivo, así como que las
165
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propias características del mercado facilitaban las prácticas imputadas. En este sentido, como se ha
señalado en repetidas ocasiones en la presente resolución, la mera existencia de un acuerdo entre
competidores que tenga como objeto o efecto alguno de los señalados en el artículo 9 de la LEY
ANTERIOR, sea éste exitoso o no, es una práctica monopólica absoluta susceptible de ser sancionada
de conformidad con la LEY ANTERIOR.
Finalmente, se reitera que los argumentos consistentes en la imperfecta materialización de las
prácticas imputadas, en nada desvirtúan la imputación presuntiva contenida en el DPR, ni mucho
menos implica que no se haya dañado al proceso de competencia y libre concurrencia, pues las
prácticas monopólicas absolutas son ilegales per se, ello con independencia de que en el EXPEDIENTE
sí se desprenden elementos que refieren un daño al mercado como consecuencia de las prácticas
imputadas, como se explica en el apartado " VIl. SANCIÓN" de la presente resolución.
Asimismo, los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑÍGUEZ manifestaron lo siguiente: 50o
¡j.

Ausencia de dalio

Si las discusiones tuvieron imperfecta materialización, luego entonces el MERCADO
INVESTIGADO no puede haber resentido un verdadero daño. Lo que se demostrará a
continuación es que: (i) los precios han sido favorables para los principales clientes de las
empresas del GRUPO GSI, y que (ii) el comportamiento de los precios ofrecidos y
efectivamente facturados por las ETV's del GRUPO GSJ es consistente con una imperfecta
materialización de LA MESA.

•

Si se considera que el daño económico en el ámbito de competencia económica puede
considerarse como las "pérdidas sufridas por compradores o competidore~' derivadm' de
impedimentos ilegales u/u competellcia que ufectull el biellestur del cOllsumidor",SOI no ha habido
una verdadera afectación al bienestar del consumidor, al contrario, éstos han enfrentado
sistemáticamente y consistentemente trayectorias descendentes de precios en términos
reales a lo largo del periodo que se presenta como analizado.
1. Metodología: marco teórico y análisis cuantitativo

Marco teórico
De acuerdo con la teoría económica, un acuerdo entre competidores se diseña y ejecuta
con la finalidad de obtener ganancias extra-normales, las cuales no se obtendrían en un
entorno de competencia. so2 En este tenor, se esperaría que, durante el periodo colusivo los
precios fuesen muy superiores a los costos, de tal manera que las ETV's pudieran registrar
utilidades extra-normales a costa de los clientes. Una vez que la colusión expirase, los
precios tenderían a acercarse a costos y permitir solamente ganancias "I/ormales", las
Páginas 20 a 33 de l ESCRITO GRUPO OSI, folios 28063 a 28076.
refiere a: " Eslimating economie damages in antilrust actions in Latin Ameriea, Comisión Federal de Competencia, sin
año de publicación, p. 9. "
502 Los promoventes del ESCR ITO GRUPO OS I Y U IÑÍGUEZ retieren a: "Gel/ham E. , Kavacic W. y Calkins S, Derecho y Economía de la
Competencia, Comisión Federal de Competencia, USA /D, México. 2009. p. /81 yss."
500

50 1
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cuales son características de un mercado en el que los oferentes compiten efectivamente
entre sí.
Tal hipótesis teórica adquiere validez en la medida en que las partes de la colusión, en su
conjunto, adquieren y ejercen la capacidad de imponer precios o abasto a sus clientes (que
no es, ni ha sido, el caso del MERCADO INVESTIGADO). En la medida en que se enfrentan a
clientes con suficiente -en este caso irresistible- capacidad de negociación, difícilmente
será factible imponer precios "colusivos" (es decir, muy por arriba de sus costos) o
restringir el abasto para obtener ganancias extra-normales.
Análisis cuantitativo
El análisis de series de tiempo permite registrar el comportamiento de los precios durante
el lapso en que se imputa la conducta y contrastarlo con su comportamiento en un lapso
posterior a dicha vigencia.
Es de suponerse que los resultados permitan obtener indicios sobre si obtienen ganancias
extra normales o no. En el primer caso, podría argumentarse que tales ganancias implican
un "daño", en caso contrario no se acreditaría un daño significativo, pues solamente se
obtienen ingresos que permiten la prestación eficiente del servicio.

•

Para estos efectos se utilizaron series de tiempo correspondientes a los precios de los
servicios ofrecidos por las ETV's del GRUPO GSI para un periodo largo. so3 De la evolución
B
de los precios promedio ponderados por servicios al sector bancario

B

respecto dellNPC y el INPP y; al sector
B
B
comercial o no bancario
respecto del INPC y el INPP, en ambos casos, se concluye que no
B
hay evidencia de que se haya ocasionado un verdadero daño al MERCADO INVESTIGADO,
debido a que:
•

Para el periodo dos mil cuatro a dos mil dieciséis, los Índices de precios

B

lo que indica que en términos generales los precios

B

B

Los promoventcs del ESCR ITO GRUPO GS I y UIÑiGlIE7. smialan que se realizó el análisis de precios conforme a la siguiente
metodo logía:

SOl

•

B

B

B

B

Posteriormente, GRUPO GSI
incluye una representación gráfica de la evolución de los índices de precios promedio ponderados para los servicios más imponantcs
frente a los indicadores de innación en los sectores bancario y comercíal , véanse las páginas 22 a 32 del ESCRITO GRUPO GSI.
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•

La decisión de mantener
B
esto cs,
las ETV's del GRUPO GSI

B

B

B

B

B

los precios

De otra forma sería de esperarse que

B

B

B

supuestamente colusivo. Pero
hipótesis.
•

B

, evidencia que

De otra forma seria de esperarse que las ETV's del GRUPO GSI

B

Los precios

B

B

pudieran
•

•

que finaliza el periodo
a esa

Este comportamiento de los precios no podría sugerir ganancias extra normales en el
mercado investigado.

En conclusión, la evidencia emplrlca sobre los precios demuestra la ausencia de un
verdadero daño en el mercado.

•

Por su parte, la Al señaló lo siguiente:504
Independientemente de la comparación entre los índices de precios promedio ponderados y los
índices de inflación de la que se pudiera concluir o no, que los precios de los servicios prestados
en el MERCADO INVESTIGADO han disminuido en témlinos reales, esto no significa nada por sí
mismo con relación a la posible existencia de un acuerdo colusorio, dado que los factores que
determinan los costos y, por ende, los precios de dichos servicios, no son necesariamente los
mismos que determinan la evolución de los precios de los bienes y servicios a partir de los
cuales se calculan los índices de inflación. 505
Por otra parte, partiendo del supuesto de que efectivamente la evolución de los precios
promedio ponderados no indique un comportamiento distinto entre el periodo en el que
presuntamente estuvieron vigentes los A CUE RDOS y uno posterior, tampoco puede considerarse
504 Páginas 17 a 22 de la V ISTA GRUPO GSI , folios 30215 a 30220.
"" Al respeclo, la Al se.i ala lo siguienle: "Para ejemplificar lo anterior, resulla apropiado señalar que, conforme allnslillllo Nacional
de ESladíslica y Geografía, para el cálculo del INPC se da seguimienlo a los precios de una canasla de bienes y servicios
represenlaliva del consumo de los hogares urbanos. para lo cllal. se recaban en pramedio 117 míl 500 precios agrupados en 283
conceptos de consumo genérico, de en/re los cuales, se encuentra una gran cantidad de conceptos con una alta p onderación que no
guardan una relación directa con los costos incurridos por los Agenles t:conómicos t:MI'I.AZAIXJS para la preslación de los servicios
contemplados en el MHI/CAIXJ INVE~'lIGAIXJ. como son reslaurames y similares, lorlilla de maíz, leche pasteurizada y fresca. por
mencionar alKunos. Es decir. pudíera presenlarse un escenario "ipOlélico en que los precios de los servicios preslados en el MIiRCADO
1,v1'I,S'l'l(;AIXJ son fijados como el resllllado de un acuerdo colusarío y. aun así. su evolución en el tiempo se encuentre por debajo de
las variaciones del lNPC - u olro índice de inflación-, dado que esle úllima podría ser afeclado por factores complelamente ajenos a
aquellos relacionados con el A4/:'I?CAIX) INVI::...·f'J(,ADO. También pudiera presentarse 1tI, escenario hipotético opuesto, en el que los
precios de los servicios preslados en el Mt,tICA/JO INVlis'l l( ;A/lO son determinados en un conlexw de competencia efecliva y que su
incremento en e/tiempu sea superior al aumento observado en {os índices de inflación."
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como evidencia contundente de que no haya existido un acuerdo colusorio o no se haya
ocasionado daño al mercado. Los EMPLAZADOS no consideraron el hecho de que los precios,
presuntamente fijados, elevados, concertados o manipulados por los EMPLAZADOS, y
posiblemente superiores a los que hubieran existido en un escenario de competencia efectiva,
pudieron haber sido afectados por tendencias anteriores en costos y precios.
A continuación, se analizan los elementos de naturaleza metodológica comprendidos en el
análisis cuantitativo descrito en las manifestaciones y pruebas al DPR, que permiten concluir
que los índices elaborados por los emplazados no son representativos de los servicios en los
que se dio la colusión.
Replicabilidad. Toda vez que a las manifestaciones y pruebas al DPR no se acompañó una base

de datos que contenga la información empleada por los EMPLAZADOS para calcular los índices
de los precios promedios ponderados, esta Al se encuentra imposibilitada para: replicar cl
análisis cuantitativo presentado.
Representatividad de la muestra. Según lo expuesto por los EMPLAZA DOS se usaron los datos sobre

•

B

B

. 506 Adicionalmente, se agrega que "

B

B

B

,,507

No obstante, al comparar dichos ingresos con los ingresos por servicios reportados por las
mismas empresas en sus respectivos estados financieros del dos mil dieciséis, se advierte que
los primeros representan
Así, teniendo en
B
cuenta que los EMPLAZADOS no realizan explicación alguna al respecto, se puede concluir que
la muestra seleccionada no es representativa y, por consiguiente, es muy probable que el análisis
realizado sobre la misma no permita obtener conclusiones válidas respecto del comportamiento
de los índices de precios elaborados.
Adicionalmente, dado que para construir los índices de precios promedios ponderados se
B
utilizaron los precios de los servicios
se incluycron
servicios que no forman parte del MERCADO INVESTIGADO. De este modo, la muestra
seleccionada no es representativa de los servicios relevantes en el MERCADO INVESTIGADO y,
por lo tanto, son inadecuados para reflejar los patrones de colusión en el MERCADO
INVESTIGADO.
Sesgo en la selección de la muestra. Aun suponiendo sin conceder, que tal y como se indica en las

•

manifestaciones y pruebas al DPR, el monto considerado de los ingresos de las ETV' s del
B de sus ingresos totales para el año dos mil dieciséis,
GRUPO GSI representan alrededor
esto es, que en efecto se consideró una muestra amplia y probablemente representativa y
adecuada para construir los índices de precios promedios ponderados, siguiendo la lógica
La Al refiere a la página 21 del [ESCRITO GRUPO GSI].
507 lbidem.

506
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argumentativa de los EMPLAZADOS al considerar
decir, aquellos que de acuerdo con su propia argumentación

B

B

B

•

es

se incurre en evidente sesgo en la selección de la muestra que se analiza, mismo que, con una
alta probabilidad, se reflejará en los resultados obtenidos.
De este modo, se condicionan los resultados a que se registre una subestimación en la evolución
de los precios, lo que bien podría reflejarse en el hecho de que las series de tiempo graficadas
en la contestación al DPR de GR UPO GSI no muestran una tendencia más pronunciada de
crecimiento.

Elección del "año base n. En ninguna parte de las manifestaciones al DPR se aducen razones
que expliquen por qué para identificar los servicios más importantes en términos de ingresos se
emplean datos de dos mil dieciséis. Lo anterior, llama la atención porque se trata de un año que
se encuentra fuera del periodo en que presuntamente se materializaron los ACUERDOS. Por
consiguiente, el resultado obtenido podría carecer de validez debido a posibles variaciones
sustanciales en la composición de los ingresos de los EMPLAZADOS que, en última instancia,
afecten el cálculo de los índices de precios promedios ponderados.
Debido que no se cuenta con los elementos para replicar el ejercicio cuantitativo llevado a cabo
por GRUPO GSI no resulta posible descartar que se hayan elegido los datos de dicho año para
obtener resultados que se ajustaran a su lógica argumentativa.

•

Las manifestaciones anteriores son inoperantes de acuerdo con las siguientes consideraciones.
En primer tém1ino, se indica que las manifestaciones de los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI Y
UIÑIGUEZ giran en torno al análisis cuantitativo de comportamiento de precios que supuestamente
presenta GRUPO GSI, mediante el cual buscan acreditar que no obtuvieron ganancias extra normales
durante la vigencia de las prácticas monopólicas absolutas imputadas lo que, a su parecer, sustenta su
imperfecta materialización y, en consecuencia, la inexistencia de un daño al Mercado INVESTIGADO.
No obstante, más allá del mero señalamiento realizado en su escrito de contestación al DPR, los
promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y UIÑIGUEZ no ofrecieron ninguna prueba que sustente y
confirme dicho análisis cuantitativo, puesto que únicamente refieren a las supuestas conclusiones del
análisis de precios realizado, sin que presenten los datos con base en los cuáles se llegó a las mismas.
En consecuencia, en virtud de que esta autoridad no puede evaluar y corroborar la información
presentada por dichos agentes económicos, todas las conclusiones relacionadas con el análisis de
precios presentado constituyen manifestaciones inoperantes por ser manifestaciones genéricas.
En segundo término, se advierte que, en relación con el marco teórico, los promoventes del ESCRITO
GRUPO GSI Y UIÑIGUEZ señalan que un acuerdo entre competidores se diseña y ejecuta con la
finalidad de obtener ganancias extra-normales. Al respecto, no solo omiten señalar que los acuerdos
colusorios también podrían tener el objeto de evitar pérdidas o reducir costos, sino que son omisos
en señalar que, aun teóricamente, un acuerdo colusorio puede no cumplir con su objetivo o no
cumplirlo en su totalidad, sin embargo, dichos acuerdos son sancionados per se, pues se estima que
no tienen justificación económica, en tanto que impiden a la sociedad obtener los beneficios que ésta
170
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debe generar, es decir, mejores precios, mayor calidad en los productos, servicios y/o disponibilidad
o abasto.
Posteriormente, GRUPO GSI y UIÑIGUEZ presentan un análisis cuantitativo sobre el comportamiento
de los precios durante el periodo del acuerdo. Dicho análisis se realizó a partir de una metodología
incorrecta como se muestra a continuación:
l. Supuestamente se utilizan los precios de
de las ETV del GRUPO
B
GSI. Sin embargo, en ningún momento señalan porqué se decidió tomar esa muestra o porqué
consideran que era representativa de lo que ocurrió en el MERCADO INVESTIGADO.
Se puede desprender de la argumentación que la selección se hizo ad hac, toda vez quc para
la construcción de los índices de precios se tomaron en cuenta los servicios en los que
B

B

•

2. Supuestamente se identificaron los servicios que
a las ETV del
B
GRUPO GSI. Esto es erróneo puesto que los servicios que debieron haber sido analizados no
B
son
sino aquellos en los que se imputó la existencia de una práctica y
sobre los cuales versaron los acuerdos.
3. Supuestamente se utilizó el año dos mil dieciséis como año base de su análisis cuantitativo.
Sin embargo, tal como señaló la Al, resulta metodológicamente incorrecto tomar como año
base al dos mil dieciséis, puesto que es un año que se encuentra fuera del periodo en el que se
materializaron los acuerdos anticompetitivos.
4. La decisión de utilizar como medida de comparación el INPC no se encuentra justificada.
GRUPO GSI y UIÑIGUEZ dan por sentado que los precios de los servicios deben compararse
con el INPC y INPP, pero no presentan ningún razonamiento o prueba detrás de la idoneidad
de esto. Esto resulta relevante puesto que el INPC recoge la variación en precios de una
amplitud de productos cuya formación de precios no se relaciona con aquella de los servicios
ofrecidos por las ETV's. De tal forma que no resulta una medida de comparación válida.
No sólo la metodología es equivocada, además lo que presentan los agentes es empleado de forma
errónea ya que su análisis no permite arribar a sus conclusiones. Las gráficas presentadas por GRUPO
B
GSI y UTÑIGUEZ únicamente muestran si el crecimiento de sus precios fue
con
e las
respecto al INPC e INPP. De lo anterior no se puede desprender conclusión a
"ganancias extra normales" como GRUPO GSI y UIÑIGUEZ pretenden afirmar. Para argumentar sobre
las ganancias se requiere comparar los precios contra los costos y no contra otra medida de nivel de
precios (INPC e INPP) .

•

Suponiendo sin conceder que los datos que presentan fueran una muestra representativa, su
interpretación de los resultados no es correcta. Como señalaron GRUPO GSI y UIÑIGUEZ en su análi sis
cuantitativo, es de interés contrastar el comportamiento de los precios durante el lapso en que se
imputa la conducta y el posterior a ella. El análisis de GSI compara sus precios contra dos índices de
precios nacionales, sin contrastar su comportamiento antes y después de dos mil once, año en que
finaliza la práctica.
171
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En la siguiente tabla se presentan las tasas compuestas de cambio para cada servicio en los periodos
anteriores y posteriores a dos mil once del sector bancario. La tasa de cambio media anual, o TCMA
por sus siglas, indica la tasa porcentual a la que un monto debe variar año con año para que con un
valor inicial alcance Lill valor final en un periodo determinado. Su fórmula es:
Valor final
TeMA = [(
Valor inicial

)n~l - 11x 100

Donde n es el número de afios (aunque puede ser cualquier unidad de tiempo) al cual se le resta 1
para obtener los periodos de variación.
La tabla muestra que la tasa a la que crecía el precio antes de que concluyera la práctica era
a la del periodo posterior. Este comportamiento se observa para todos los servicios excepto
entre dos mil ocho y dos mil diez.
B
B el cual muestra una

B
B

Tasas compuestas de crecimiento por servicio ofrecido a cliente bancario por las ETV del
Grupo GSI

B

B
B

B

B

•

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en las ilustraciones presentadas por Grupo GSl en las
páginas 22 a 28 de su escrito.

Al replicar esta comparación entre periodos para el sector comercial
para
B servicios ofrecidos por los agentes (ver siguiente tabla).

B

Tasas compuestas de crecimiento por servicio ofrecido por las ETV del Grupo GSI a clientes
no bancarios

B

B
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B

B

B

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en las ilustraciones presentadas por Grupo GSI en las
páginas 29 a 32 del ESCRITO GRUPO GSI.

De esta manera, las conclusiones alcanzadas por los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y
UIÑIGUEZ, tanto para el sector bancario como el sector comercial carecen de validez y, por tanto, son
inoperantes, puesto que como se ha señalado en los párrafos anteriores, parten de premisas falsas.

•

El argumento de GRUPO GSr relativo a que la COFECE debe considerar que no hubo un daño al
B
bienestar del consumidor debido a que los precios presentaron tendencias
de los
índices inflacionarios, y que los precios reportados por las empresas que integran dicho grupo dc
interés económico no muestran
B entre el periodo de supuesta colusión y el periodo posterior
a ésta, son inoperantes, toda vez que también parten de premisas falsas. Lo anterior, debido a que
las prácticas monopólicas absolutas siempre generan daños a la competencia y al interés general
provocando afectaciones. Como ya se mostró, la metodología y el análisis son erróneos por lo que no
se sostiene el análisis de GRUPO GSI.
En seguimiento a lo anterior, las prácticas monopólicas absolutas se caracterizan porque en ellas los
agentes económicos que deberían competir entre sí en el mercado, asumen arreglos ilícitos, para
suprimir la competencia entre ellos y afectar la libre concurrencia cn el mercado (de ahí la
denominación "práctica monopólica absoluta"). La supresión de la competencia por una conducta
ilegal no genera efecto benéfico alguno, 508 que, en el caso concreto, el agente económico pretende
mostrar con tilla supuesta tendencia hacia la baja en los precios de los servicios ofrecidos cn el
MERCADO INVESTIGADO. La ausencia artificial de competencia impide a la sociedad obtener los
beneficios que se generan de ella, como mejores precios, mayor calidad en los servicios,
disponibilidad y abasto. Asimismo, las prácticas monopólicas absolutas no se configuran por los
precios ofertados por los agcntes económicos, independientemente si éstos hayan sido a la baja o al
alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados entre agentes económicos competidores entrc sí. 509
El daño al proceso de competencia derivado de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas
siempre afecta negativamente al proceso de competencia y libre concurrencia, así como al interés
general. Estas afectaciones pueden ir desde la inhibición a competidores potenciales de entrar al
mercado, limitar al consumidor a elegir bienes o servicios, entre otros efectos potenciales.

•

Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial: "PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE.
Época: Décima. Instancia: TCC. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: SJF. Tomo 111 , Julio de 2016. Malcria(s): Constitucional. Tesi s:
I.Io.A.E. 162 A ( lOa.). Página: 2182
509 Sirve de apoyo la s iguientejurisprudcncia: "PRÁCTICA MONOPÓLlCA ABSOLUTA EN LICITACIONES. EL ARTíCULO 9~
FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 20/4,
508

PREVÉ SU CONFIGURACIÓN POR LA EXISTENCIA DE ACUERDOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO UN
RESULTADOANTlCOMPETITlVO Y NO NECESARIAMENTE POR EL MONTO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS" . 111: lOa.
Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 21, Agosto de 2015 ; Tomo 1: Pág. 809. 2a./1. 100/2015 ( lOa.).
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Así, al tratarse de prácticas monopólicas absolutas, estas conductas afectan el funcionamiento
eficiente del mercado, toda vez que su impacto negativo se extiende al resto de los prestadores del
servicio, a los consumidores, a participantes en mercados relacionados. Dichas afectaciones pueden
estar relacionadas con aspectos de precio, calidad, oferta u otros.
Por otro lado, en relación con el argumento que sostiene que solo se acreditó la implementación de
las conductas en dos ciudades, se señala que los EMPLAZADOS realizaron acciones tendientes a fijar,
elevar, concertar o manipular los precios, así como segmentar el MERCADO INVESTIGADO, al haber
intercambiado información estratégica relacionada con la fijación de la CUOTA DE PEAJE, de los
precios del SERVICIO, así como de la segmentación por clientes. La implementación de la práctica
devino de la certeza que les generó el intercambio de información, así como el acuerdo de voluntades
de los competidores participantes de LA MESA pues, en principio, todas las ETV 's llevarían a cabo
dichos acuerdos.
Adicionalmente, la facultad sancionatoria de la COFECE no está ligada a un cálculo específico de
daños o de montos, ni se cuenta con la obligación de cuantificar un daño con exactitud matemática,
debido a que, como se mencionó en párrafos anteriores, éste no siempre es cuantificable en términos
monetarios. Por ello, las prácticas monopólicas absolutas son ilegales per se, con independencia de
que en el EXPEDIENTE sí se desprenden elementos que refieren un daño al mercado como
consecuencia de las prácticas imputadas, como se explica en el apartado "VII. SANCIÓN" de la presente
resolución.

•

Finalmente, se indica que los argumentos señalados por los promoventes del ESCRITO GRUPO GSI y
UIÑIGUEZ en relación con la ausencia de daño como consecuencia de las conductas imputadas a
dichos agentes, son inoperantes, al no combatir la imputación presuntiva contenida en el DPR en
relación con la existencia de las conductas contenidas en las fracciones 1 y III del artículo 9 de la
LFCE 2011, ni la participación de GRUPO GSI, TAMEME y las personas físicas que actuaron en su
representación, en la comisión de éstas.
H. MANIFESTACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN CASO DE IMPONER UNA SANCIÓN
PANAMERICANOS10 YNGALARZA s II manifestaron lo siguiente:
El artículo 36 de la LFCE 2006 establece que la COFECE, en la imposición de multas,
deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de
intencionalidad, la participación del infractor en los mercados, el tamaño del mercado
afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del
infractor, así como su capacidad económica.
Derivado de lo anterior, en caso de que esa COFECE determine imponernos una sanción,
se solicita tome en consideración lo siguiente:
a) La infracción no fue grave.

510
5 11

Páginas 6 a 9 del ESCRITO PANAM ERICANO, foli os 29187 a 29190.
Página. 4 a ó del ESCRITO NGALARZi\, folio s 29617 a 29620.
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Para la determinación de la gravedad de la conducta que se nos imputa, resultará
necesario que el PLENO analice las conductas sin limitarse a señalar la existencia de una
práctica monopólica absoluta ya que para que ésta se encuentre debidamente fundada y
motivada en caso de ser mayor a la multa mínima, deberá aportar elementos que
demuestren su gravedad, tomando en consideración entre otras cosas que, por ejemplo,
por lo que hace al cobro de la CUOTA DE PEAJE, su implementación no fue grave, ya que
ésta fue únicamente implementada en pocas ciudades del país y tuvo lugar ya que la
recepción y/o procesamiento de valores al ingresar a las instalaciones representó un
aumento en los costos de operación y primas de seguros.
b) No se acredita el supuesto daño causado:
Del análisis que realice el Pleno de esa COFECE, podrá arribar a la conclusión de que las
conductas imputadas a PANAMERICANO no dañaron al MERCADO INVESTIGADO, por lo que
no se acredita el supuesto daño causado.

•

c) No existió intencionalidad
Los accionistas que el día de hoy detentan la titularidad de la mayoría de las acciones de
PANAMERICANO no participaron de manera alguna en la comisión de la conducta que se
le imputa a PANAMERICANO ni tenían conocimiento de la misma, por lo que no pudo haber
existido intencionalidad alguna de su parte.

Al respecto, NGALARZA manifestó lo siguiente:
Se hace notar que no tuve inteneionalidad alguna de realizar conductas que pudieran
constituir prácticas monopólicas.

Por otro lado, PANAMERICANO manifestó lo siguiente:
d) En el MERCADO INVESTIGADO hay competidores con mayor participación que
PAN AM ERICANO.
Se observa que entre las empresas que han tenido las mayores participaciones de
mercado, se encuentran las empresas de GRUPO GSI (específicamente COMETRA y SEPSA)
Y PANAMERICANO,m no se omite mencionar que la participación de PANAMERICANO en el
MERCADO INVESTIGADO no ha aumentado y durante el PERIODO INVESTIGADO ha sido
menor a la de GRUPO GSI.

PANAMERICANO y NGALARZA manifestaron lo siguiente:
e) La duración de la práctica fue mínima.

•

Como se señaló previamente en el ESCRITO PANAMERICANO Y el ESCRITO NGALARZA,
todas las reuniones de LA MESA que hayan tenido lugar con anterioridad al ocho de mayo
de dos mil diez ya prescribieron, por lo que, para determinar la duración de la práctica,

512

PAN AMERICANO hace referenci a a la página 103 del DPR.
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únicamente deberán computarse aquellas reuniones que hayan tenido lugar con
posterioridad al ocho de mayo de dos mil quince.
f) No existe reincidencia.

Como podrá percatarse esa COFECE en la búsqueda de sus registros, no existe
antecedente alguno que implique una reincidencia por nuestra parte.
Al respecto, en la VISTA PANAM ERICANO la Al señaló lo siguiente: 513
a) Gravedad de la infracción
La afectación al funcionamiento eficiente de los mercados, como ocurre con las conductas
imputadas a los EMPLAZADOS, debe ser sancionadaper se. 514
Adicionalmente, la fracción IV del artículo 35 de la LFCE 2006 contempla que la multa por
haber incurrido en una práctica monopólica absoluta resulta ser mayor que las multas
consideradas para otras prácticas anticompetitivas. Así, al establecer una multa máxima más
alta para la comisión de una práctica monopólica absoluta, queda de manifiesto que la misma
LFCE 2006 considera que la gravedad en este tipo de conductas es mayor, en comparación con
otras conductas contempladas en el mismo ordenamiento. Así, se considera que las prácticas
monopólicas absolutas, por sí mismas, resultan graves. 515

•

b) Daño causado
En las minutas y órdenes del día que se obtuvieron el dos de junio de dos mil diecisiete de la
visita de verificación a COMETRA, se puede constatar que los acuerdos a los que llegaban
respecto a los precios era negociar un determinado incremento porcentual para los servicios
provistos y, en su caso, establecer cuál era el incremento porcentual mínimo aceptable.
Considerando lo anterior, se puede argumentar que analizando exclusivamente los precios de
los servicios puede existir un daño causado por el incremento porcentual coordinado que se
refiere, cuando en una situación de efectiva competencia y libre concurrencia el incremento de
cada año pudo ser nulo o inclusive podrían haber disminuido los precios, por lo que los
porcentajes anteriores reflejan en alguna medida parle del daño causado al MERCADO
INVESTIGADO.
m Pág inas X a 16 do la V ISTA PANAMERICANO, fo lios 30290 a 30297.
\14 La Al manifestó lo siguiente: " Lo seiialado anteriormente se refiterza con los argumentos vertidos en la Exposición de Motivos de
la l.FeF 2()()6. en la cual se manifestó respecto al tipo de prácticas que se le imputan a PANAMlill/CANO y NGALAIIZA que habría que
"(..) actuar enérgicamente y sin excepciones contra las prácticas absolutas, pues es poco probable que éstas reporten ventajas en
eficiencia y siempre tienen un impacto directo y negativo sobre el consumidor y la economia en generar".
SIS La Al manifestó lo siguiente: "Lo anterior además se refuerza con el hecho de que, lal como lo señala el criteriajurispntdencial
citado en el apartado "8) Práclicas II/ onopólicas absolutas se sancionan per se" y en la nota al pie de página nlÍmero 42. estas
prácticas se consideran sancionables por si mismas. "siendo irra=onables por consistir en ww restricción ilegitima al procedimiento
de cOlI/petencia, en tanto que impiden a la sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor
calidad en los productos, servicios y disponibilidad o aha,lo", sitl/ación que pone en evidencia la gravedad de ZInC/práctica monopólica
absoll/ta·'.
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c) Indicios de intencionalidad
Las prácticas monopól icas absolutas imputadas a los EMPLAZADOS fueron intencionales, ya que
las reuniones de LA MESA entre ejecutivos que participaban en representación de los
EMPLAZADOS se llevaron a cabo de manera personal. Asimismo, los agentes económicos
EMPLAZADOS daban seguimiento a los acuerdos de LA MESA a través de correo electrónico. 516
Además, se elaboraron documentos, como los "Acuerdos y lineamienlos generales" y/o
" PROP UESTA DE LINEAMIENTOS GENERAL PARA INCREMENTO Y NEGOCIACI6N DE
PRECIOS" , órdenes del día o minutas de las reuniones, que pretendían dar claridad y orden a

los acuerdos tomados en LA MESA , así como establecer la mecánica de implementación de
dichos acuerdos.517
d) Participación de las ETV'S emplazadas en el mercado afectado
PANAMERICANO no acompaña elementos que demuestren su dicho, ni que permitan calcular su
participación en el MERCA DO INVESTIGADO.

•

e) Duración de la práctica
Se considera que la probable comisión de las prácticas monopólica absolutas imputadas a
PANAMERICANO y NGALARZA tuvo una duración del ocho de mayo de dos mil cinco al segundo
semestre de dos mil diez, conforme a la Quinta consideración de derecho del DPR.
f) Tamaño del mercado afectado

Puede obtenerse una aproximación del tamaño de mercado a paliir de información pública
estadística disponible y relacionada con el MERCA DO INVESTIGADO. A partir de información de
los Censos Económicos del INEGI y conforme a la categorización del Sistema de Clasificación
industrial de América del Norte (SCIAN).
Aunado a lo anterior, los EMPLAZADOS tienen un permiso federal que los autoriza a ofrecer sus
servicios en todo el territorio nacional. De esta forma, PA NAMER ICANO participa en todo el país,
por lo que el posible objeto o efecto de las conductas imputadas a los EMPLAZADOS tuvo alcance
nacional.
Por su parte, GRUM ER y JTÉLLEZ manifestaron lo siguiente: 5 18
En el remoto supuesto de que ese PLENO considere que las acusaciones formuladas por la
Al son fundadas y, por consiguiente, que ha quedado acreditada nuestra culpabilidad,
solicitamos que, al momento de determinar la sanción en términos de la LEY ANTERIOR,
se tenga en consideración lo que a continuación se expone.

•

Las conductas que la Al nos imputa, no ocasionaron afectación alguna al bien jurídico
tutelado por la legislación de competencia ni tampoco nos importaron provecho alguno.
Lo anterior se torna relevante en tanto que la inexistencia de ambos elementos debe de
La Al hizo la sigui ente referencia : páginas 256 a 272 del DPI{.
La Al hizo la siguiente referencia: páginas 273 a 29 1 del DPR.
l l8 Páginas 153 a 158 del ESCRITO GRUMER y J TÉLLEl, folios 29798 a 29803.
l l6
SI7
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ser considerada al momento de la calificativa de gravedad de la infracción, ya que, si bien
la legislación tipifica infracciones por realizar una conducta "de peligro", también es
verdad que la ausencia de daño es un elemento indispensable por considerar al momento
de individualizar las sa nciones.
Debemos tomar como punto de partida lo dispuesto por el artículo 36 de la LEY ANTERIOR.
Es claro que esa autoridad, al momento de imponer la multa que en su caso corresponda,
deberá valorar cada uno de los elementos ahí señalados en lo individual, para
posteriormente comprenderlos en conjunto, asignado a cada uno de ellos un peso
específico. De modo tal que el resultado final -la imposición de la multa- sea un ejercicio
de valoración racional y aplicación proporcional de la legislación.
DcI DPR tampoco se desprende que dichas conductas hayan acrecentado nuestro
patrimonio ni de los demás EMPLAZADOS, es decir, que tampoco existió un beneficio
determinado obtenido por los agentes económicos como consecuencia de las acciones que
se califican de ilícitas.
En función de lo anterior, al no existir una afectación al bien jurídico (dado que las
conductas supuestamente desplegadas no afectaron los precios) ni tampoco un provecho
derivado de las mismas, atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones, se
deberá de imponer, en su caso, la mínima.

•

Pensar lo contrario implicaría necesariamente un ejercicio arbitrario y desmedido de la
potestad sancionadora con la que cuenta esa autoridad, ya que encasillar todas las
prácticas monopólieas absolutas como graves per se, sin analizar a detalle los elementos
que hemos venido señalando, se estaría tratando en forma igual a sujetos y supuestos que
pueden resultar diametralmente distintos.
Es por ello que se reitera que en el caso de que seamos responsables, las conductas deberán
de ser calificadas como no graves, en tanto que no ocasionaron afectación alguna al bien
jurídico tutelado ni importaron algún beneficio.
Al respecto, la Al señaló lo sigu ienle:5l9
Conviene retomar que las conductas violatorias del artículo 9 de la LFCE 2011 se consideran
ilegales per se, ya que su sola existencia, irremediablemente, provoca un daño al proceso de
competencia y libre concurrencia, al eliminar la competencia entre agentes económicos, lo cual
impide que los consumidores adquieran bienes y servicios conforme a costos reales y tengan la
rosibilidad de elegir al proveedor que, a su consideración, representa la mejor opción en cuanto
a precio, calidad, disponibilidad, entre otros elementos.

SlQ

Págin a., 49 a 53 de la

V ISTA GRUMER,

fo lios 30276 a 302780.
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Los argumentos de los EMPLAZADOS en torno a que la práctica pudo no haber tenido beneficios
o que el cobro efectivo fue relativamente poco, carecen de sustento, por lo que deben
desestimarse. 52o
La LFCE 2011, al establecer una multa máxima más alta para la comisión de una práctica
monopólica absoluta, queda de manifiesto que considera que la gravedad en este tipo de
conductas es mayor, en comparación con otras conductas contempladas en el mismo
ordenamiento. Por ello, se considera que las prácticas monopólicas absolutas, por sí mismas,
resultan graves. 52 \

•

Aunado a lo anterior, es de señalarse que GRUMER tienen un permiso federal que los autoriza a
ofrecer sus servicios en todo el territorio nacional, el cual les permite contar con sucursales en
múltiples estados del país y con alcance operativo a nivel nacional, por lo que la actividad
comercial de los EMPLAZADOS se extiende a un ámbito geográfico amplio, que implica que las
conductas imputadas tuvieran un alcance mayor al de una localidad, un estado o una región
limitada del país.
Los argumentos anteriores de PANAMERICANO, NGALARZA , GRUMER y JTÉLLEZ son inoperantes de
acuerdo con las siguientes consideraciones.
En primer término, se indica quc los argumentos son inoperantes porque no combaten la imputación
presuntiva contenida en el DPR relativa a la comisión de las prácticas monopólicas absolutas, los
argumentos que se analizan en el presente apartado están dirigidos a señalar algunos elementos que
esta autoridad, en su caso, debe considerar al momento de imponer la sanción.
En segundo término, se indica que la imputación realizada en el DPR en contra de PANAMERICANO,
NGALARZA , GRUMER y JTÉLLEZ es por la comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en
el artículo 9, fracciones 1 y IIT de la LEY ANTERIOR. En este sentido, el PJF ha establecido que las
prácticas monopólicas absolutas no tienen justificación económica, por lo que se consideran ilegales,
per se, en tanto que impiden a la sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, es decir,
mejores precios, mayor calidad en los productos, servicios y disponibilidad o abasto.

•

S20 La Al manifestó 10 siguiente: " la]1 respeclo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administraliva, I;;specializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. al resolver el recurso de revisión R.A. 20/2017, sos/uva que "(. ..) se
establece una preszmción legal iuria et de iure en el sentido de que, si un agente económico incurre en alguna de las hipótesis de
práctica anlicompetiliva absoluta, previstas en el artículo 90. de la anterior LFCE, se tiene por infringida la norma, sin que la
aUloridad tenga que analizar, verbigracia, el efecto económico, la intención o la voluntad de ese agente económica, Sll poder en el
mercado, el mercado mismo. si belleficia al consumidor. Es por ello que en esos casos no tenga que valorarse alguno de los aspectos
descritos, si se acredita que la conducta se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal aludido."
S21 La Al manifestó lo siguiente: " [1)0 anterior además se reji,erza con el hecho de que, tal como lo seliala el criteriojurisprudencial
citado en el apartado "8) Prácticas monopólicas absolutas se sancionan per se" y en la nota al pie de página nlÍmero 42, estas
prácticas se consideran sancionables por sí mismas, "siendo irrazonables por consislir en una restricción ilegítima al procedimiento
de competencia, en tanto que impiden a la sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor
calidad en los productos, servicios y disponibilidad O abasto", situación que pone en evidencia la gravedad de tma práctica monopólica
absoluta".
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Así, el artículo 9 de la LEY ANTERIOR establece que: "[ ... ] los agentes económicos que incurran en ellos
se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley [ ... ]", lo cual implica que si algún agente
económico incurre en algún supuesto de práctica monopól ica absol uta contemplado en dicho artículo,
se ti ene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración alguna, como la cantidad de
ventas afectadas, el lucro obtenido, las ganancias en eficiencia, o algLll1a otra justificación análoga,
dado que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia.522
En tercer lugar, se indica que, si bien la LEY ANTERIOR impone requisitos que esta COFECE debe
tomar en cuenta para la imposición de la sanción que en su caso proceda, esto no implica que exista
un método único para considerar estos factores. La facultad sancionatoria de la COFECE no está
ligada a un cálculo específico de daños o de montos ni tiene la obligación de cuantificar un daño con
exactitud matemática toda vez que como se ha indicado, las prácticas monopólicas absolutas siempre
generan daños a la competencia y al interés general provocando afectaciones que no necesariamente
responden a un daño cuantificable.
Aunado a lo anterior, se insiste que el análisis de dichos elementos es una facu ltad discrecional de la
COFECE misma que no se encuentra revestida de linean1ientos o un método específico para
determinar ni concretar los aspectos cualitativos y cuantitativos de las infracciones sancionables y,
también obedece a fines disuasivos.m
Lo anterior no implica que las sanciones que se imponen por cometer este tipo de conductas sean
arbitrarias, sino que la metodología para el cálculo de una sanción por esta COFECE utiliza elementos
de cálculo cuantificable que atiende a una pretensión de objetividad en la determinación de su monto.
Esto tiene fines de seguridad jurídica y proporcionalidad en la imposición de sanCIOnes, mas no

•

S22 Si rve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial : " PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE.
1:."1 articulo 21? de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 19 17 establece la prohibición

de los monopolios y de las prácticas w!/icompetitivas, lo que se reflejó en la abrogada Ley Federal de Competencia Económica,
publicada en el Diario Oficial de la Federación e1 2~ de dic iembre de 1992, reglamentaria de aql/el precepto: entre éstas se enCl/entran
las denuminadas prácticas monopólicas absolutas, que consisten enlus acuerdos enlre agentes económicos, con la finalidad de influir
el1 el precio o abasta de bienes o servicios ql/e ofrecen o son demandados por el mercado, para afectar [a producción, proceso,
distribl/ción, comercialización o adquisición libre de dichos bienes y servicios. Estas prácticas se cOlloeell como horiZOlltales. y se
ClITlIcteriztlll porque en el/as los agelltes económicos que deberían cOIl1pe/ir elltre sí en el mercado o dentro de la eadelta productiva,
us"mm urref!los ql/e se presllmen ilícitos en términos del urtículo 90. del citlldo ordellumiento legul, lo ((ue sigllifica ((l/e 110 se
/Jermite la evulllación de ulglÍn propósito o efecto benéfico o /JTOcompetitivo ((l/e (ll/diesell teller; de ahí filie se cenSl/rell, sin ml/yor
averiguaciólI. pues se estima que 110 tiellen justificación econónlica. por lo que se consideran ilegales. per se. sielltlo irrazollables
por consistir ellulla restricción ilegítima ,,1 procedimiento de competellcia. en/a lito que impide" a la sociedad ob/eller los beneficios
l/l/e éstl/ debe !!eneTllr. es decir, mejores precios. nUlvor cl/lit/l/d en [os prodl/ctos, servicios v dispollibilidmlo IIbusto. ""sto es, en el
articulo 90. eill/do se establece una presunción en e [ sentido de que si un age nte económico incurre en algún supuesto de práctica
monopólica absoluta. se liene por irifringida [a norma, sin que resl/[te oponible consideración como e[ tamaño del mercado, el poder
económico de los ogentes, e[ Il/cro obtenido, [as ganancias en eficiencia o alguna otrajustijicación análoga, dado q/le siempre tiene
efectos adversos sobre [a competencia [énfas is añadido]" . Reg istro: 20 121 66. Época: Décima. Instancia: TCC. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuen te: SJF. Tomo 111, Julio de 20 16. Materi a(s): Constitucional. Tesis: 1.1 o.A.E. 162 A ( l Oa.). Página: 2182.
52l Resulla aplicable la sigui ente tesis aislada: "COMPETENClA ECONÓMICA. PARÁMETROS PARA QUE LA COMISiÓN
FEDERAL RELATIVA CONSTRUYA LA REGULACiÓN PARA CALIBRAR LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
A RTíCULO 36 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA, QUE DEBE TOMAR EN CUENTA AL INDIVIDUALIZAR lAS
MULTAS QUE IMPONGA" . [TAl; lOa. Época; T. C.C. ; Gaceta S.1 .F.; Libro 48, Noviembre de 2017; Tomo 111 ; Pág. 1995.
I.lo.A. E.218 A (l Oa.).
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implica una intención ni mucho menos un deber por parte de la COFECE de cuantificar los daños de
algún tipo en particular generados por las prácticas imputadas.
No obstante, para efectos de graduar la sanción que, en su caso, proceda imponer, este PLENO se
encuentra obligado a considerar los elementos contenidos en el artículo 36 de la LEY ANTERIOR Y por
ello, en el apartado "VII. SANCiÓN" de la presente resolución se analizan los mismos. Al respecto, para
evitar repeticiones innecesarias, se remite a los EMPLAZADOS a dicho apartado de la presente
resolución.
Por otro lado, atendiendo al caso particular, PANAMERICANO y NGALARZA realizaron diversas
manifestaciones en relación con los criterios establecidos cn el artículo 36 de la LFCE 2006, que a
continuación se analizan:

i)

En relación con el argumento consistente en que la implementación de la CUOTA DE PEAJE
no fue grave, toda vez que únicamente se cobró en pocas ciudades del país. Al respecto,
es importante destacar que dicho cobro se trató de un monto que tuvo como objeto o efecto
fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de un servicio en el
MERCADO INV ESTIGADO, a partir de contratos, convenios, arreglos o combinaciones de los
mismos que se desarrollaron entre los EMPLAZADOS, derivado de las reuniones en LA
MESA. Por lo anterior, independientemente de que la CUOTA DE PEAJE se haya cobrado en
pocas ciudades del país, su mero establecimiento y cobro no se considera ilegal, sino el
hecho de que fuera un acuerdo, convenio, arreglo o combinación entre agentes
económicos competidores entre sí con el objeto de establecer de forma coordinada cl
cobro de la CUOTA DE PEAJE, cuando de no haber existido tal coordinación, en caso de
haber sido necesaria la existencia de la CUOTA DE P EAJE, cada ETV la hubiese
determinado de manera unilateral, considerando su propia estrategia de negocios y en
relación a sus costos.

ii)

En relación con el argumento consistente en que no se acredita el daño causado, se indica
que, para la acreditación de las prácticas monopólicas absolutas, únicamente se requiere
que: (i) existan contratos, convenios, arreglos o combinaciones; (ii) entre agentes
económicos que sean competidores entre sí; y (iii) que tengan como objeto o efecto
alguno o varios de los establecidos en las fracciones del artículo 9 de la LFCE 2006. y
que dichas prácticas anticompetitivas no tienen justificación económica, por considerarse
ilegales, per se. Ello con independencia de que en el EXPEDIENTE sí se desprenden
elementos que refieren un daño al mercado como consecuencia de las prácticas imputadas,
como se explica en el apartado "VII SANCIÓN" de la presente resolución.

iii)

En relación con el argumento consistente en que no existió intencionalidad por parte de
los accionistas que actualmente detentan la mayoría de las acciones de PANAMERICANO, a
fin de evitar repeticiones innecesarias, se remite al apartado "D. AUSENCIA DE

•

PARTICIPACiÓN DE THE BRINK'S COMPANY EN lA CONDUCTA ATRIBUIDA A PANAMERICANO".

Por otro lado, en relación con la falta de íntencionalidad argumentada por NGALARZA, se
indica que la misma se analiza en el apartado "VII SANCIÓN" de la prescntc resolución.
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iv)

v)

•

PANAMERICANO señala que existen agentes económicos en el MERCADO INVESTIGADO que
cuentan con una mayor participación que éste, específicamente GRUPO GSI. Sin embargo,
se indica que independientemente de la participación que cada agente económico tiene en
el MERCADO INVESTIGADO, en las prácticas monopólicas absolutas no resultan oponibles
las consideraciones relativas a las características del mercado respecto del cual se cometió
la conducta. En este sentido, el PJF ha concluido que el artículo 9 de la LFCE ANTERIOR
establece una presunción en el sentido de que, si un agente económico incurre en algún
supuesto de práctica monopólica absoluta, se tiene por infringida la nom1a, sin que
resulten oponibles consideraciones como el tamaño del mercado .524 Sin embargo, se
indica que dicho elemento se analiza en el apartado "VII SANCIÓN" de la presente
resolución.
En relación con el argumento consistente en que parte de las conductas ya prescribieron,

y que, por ello, la duración de la práctica sólo deberá computarse con posterioridad al
ocho de mayo de dos mil diez, para evitar repeticiones innecesarias se remite al apartado
"B. SOBRE LA PRt-SCI?lPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA Al PARA I NICIAR INVESTIGACIONES QUE
PUDIERAN DERIVAR EN RESPONSABILIDAD E IMPOSICIÓN Dt-· SANCIONES".

v i)

Finalmente, respecto de los argumentos de PANAME RI CANO y NGALARZA sobre su falta
de reincidencia en la práctica señalada en el artículo 9, fracciones I y 1Il de la LFCE 2006,
se indica que dicho elemento también se analiza en el apartado " VII SA NCIÓN" de la
presente resolución.

•

En razó n de lo antes expuesto, se reitera que las manifestaciones realizadas por PANAMERICANO y
NGALARZA con relación a los criterios contenidos en el artículo 36 de la LFCE 2006, que se deben
considerar en caso de imponer una sanción, resultan inoperantes, toda vez que no combaten la
imputación realizada en contra de estos agentes económicos en el DPR, sino que se tratan de
manifestaciones generales que no buscan desacreditar la existencia de las prácticas monopólicas
absolutas establecidas en el artículo 9 fracciones I y III de la LFCE 2006, ni la participación de
PA\lAMERICANO, a través de NGALARZA, en las mismas.
Por otro lado, adicionalmente GRUMER y JTÉLLEZ realizaron diversas manifestaciones que también
son inoperantes de acuerdo con las siguientes consideraciones:

~

En primer término se indica que los argumentos relacionados con: i) que las prácticas monopólicas
imputadas no ocasionaron daño alguno o que no se materializaron en algún provecho o incremento
en el patrimonio de GRUMER y JTÉLLEZ; Y ii) que ciertas conductas tuvieron el objeto, más no el
efecto establecido en el tipo legal y, por ello, en su caso se deberá sancionar con la multa mínima, se
tratan de manifestaciones genéricas, pues conforme a la LFCE 2011, para la acreditación de las
prácticas monopólicas absolutas, únicamente se requiere que : (i) existan contratos, convenios,
arreglos o combinaciones; (i i) entre agentes económicos que sean competidores entre sí; y (iii) que
Sirve de apoyo el sigu i ~nte criterio juri sprudencial: " PRACTlCAS MONOPÓUCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE.
Época: Décima. Instancia: TCe. Tipo de Tes is: Aislada. Fuente: SJF. Tomo 111, Julio de 2016. Materia(s): Constitucional . Tesis:
I.l o.A.F.1 62 A (lOa.). Página: 2182
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en su caso, tengan como objeto o efecto alguno o varios de los establecidos en las fracciones del
artículo 9 de la LFCE 2011 .
Dichas prácticas anticompetitivas se sancionan, pues se estima que no tienen justificación económica,
por considerarse ilegales, per se. Así, contrariamente a lo argumentado por GRUMER y JTÉLLEZ esta
afectación no necesariamente se ve reflejada, toda vez que el daño no siempre puede ser cuantificable
en términos monetarios; al respecto, es conveniente mencionar que las prácticas monopólicas
absolutas, como son las establecidas en el artículo 9 fracciones 1 y IIT de la LFCE 2011 , provocan
afectaciones al MERCADO INVESTIGADO de múltiples maneras, como son el impedimento a los
consumidores a acceder no sólo a mejores precios, sino también a mayor calidad de los bienes y
servicios, así como su disponibilidad y abasto. Lo anterior, con independencia de que en el
EXPEDIENTE sí se desprenden elementos que refieren un daño al mercado como consecuencia de las
prácticas imputadas, como se explica en el apartado "VIl S ANCIÓN" de la presente resolución.

•

Por otro lado, el argumento de GRUMER y JTÉLLEZ enfocado en describir que las prácticas se les
imputan como meras conductas de peligro, en grado de tentativa, resulta inoperante debido a que
está basado en premisas fa lsas. Al respecto, se reitera que la normativa de competencia considera
ilícitas las conductas que tengan como ob jeto o efecto alguno o varios de los establecidos en las
fracciones del artículo 9 de la LFCE 2011 , en este sentido, los emplazados pretenden equiparar el
grado de tentativa a las conductas anticompetitivas realizadas por objeto, cuando lo cierto es que, en
la comisión de prácticas anticompetitivas no hay grados de comisión de las conductas ilícitas, la
actualización del objeto y/o efecto, implica la consumación o materialización de la conducta ilegal.
Es decir, aun si una práctica monopólica absoluta fuera sancionada solo por objeto, ello no implica
que sea equiparable a la fig ura de tentativa establecida en la doctrina penal; así, en el presente
procedimiento se acredita fehacientemente la participación consumada y no en grado de tentativa de
GRUMER y JTÉLLEZ, de conformidad con lo establecido en el apartado " VI. ACREDITACiÓN DE I.AS
CONDUCTAS IMPUTA DAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones
.
.
mnecesanas.
IV. VALORAC IÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

En la presente sección se analizarán las pruebas existentes en el EXPEDI ENTE, cuyo análisis se dividirá
en: [1) los elementos de convicción que sirvieron como base para fom1Ular las imputaciones
presuntivas contenidas en el DPR en contra de los emplazados; y 12) las pruebas que fueron admitidas
y desahogadas durante el procedimiento seguido en forma de juicio.

Reglas generales para la valoración de las pruebas

•

~.€.

De conformidad con el artículo 121 de la LFCE, es aplicable supletoriamente el CFPC, por lo que en
los casos en que no exista disposición alguna dentro de la normativa de competencia referente a
valoración de pruebas, se realizará la valoración de las mismas de conformidad con lo dispuesto en
el CFPC.
En este sentido, en términos de los artículos 84 de la LFCE y 197 del CFPC, este PLENO goza de la
más amplia libertad para hacer el anális is de las pruebas, determinar el valor y alcance de las mi smas
y fijar el resultado final de dicha valoración.
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•

Ahora bien, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de convicción
enunciados en el presente capítulo, deberá entenderse, a efecto de evitar repeticiones innecesarias,
que éstos son valorados teniéndose por señalados en cada uno de ellos los artículos y los criterios
judiciales referidos en este apartado, dependiendo de la clasificación que se haya dado a los mismos,
precisando que aquellos obtenidos durante la etapa de investigación, adicionalmente serán valorados
en térmi nos del atiículo 60 de las DISPOSICIONES REOULATORIAS.
Finalmente, los medios de convicción referidos como documentales públicas, documentales
privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la ciencia, y que hayan sido
presentados por los propios emplazados, inicialmente probarán plenamente en su contra, de
conformidad con el artículo 2 10 del CFPC. 525

m Si rve n de apoyo los s iguientes cri terios del PJF siguientes: (i) "COPIAS FOTOSTA TlCAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA
SU OFEREN7E. No es válido negar el carácler de prueba a las copiasfoloslálicas simples de docwnenlos. plleslo que no debe pasar
inadvertido que conforme a diversas legislaciones, lales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el
VII. Las
Código Federal de Procedimienlos Civiles previene, en SI/ arlfel/lo 93, ql/e: '1.0 ley reconoce como medios de prueba:
fOlagrajias, escrilos y nolas laquigráficas y, en general, lodos aquellos elemenlos aponados por los descl/brim ienlos de la ciencia... '
El artículo 278 del Código de Procedimienlos Civiles para el Distrilo Federal establece a Sil ve= que para conocer la verdad sobre los
puntoS controvertidos, el juzgador puede valerse, enlre airas elemenlos probatorios, '... de cl/alquier cosa ... ' Dentro de estas
disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias Jotoslálicas simples de docl/menlos, cl/yajilerza probatoria mayor O
menor, dependerá del caso concrelo y de las cirClll1stancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, I11 copia
foto.ftá/ica "imple de 1111 documento hace prueba piel/a en COIIITII de Sil oferente, porque cabe considemr qlle !tI aportación de 1lI1
probllJlZ/lal jllicio lleva implici/(¡ laafimUlción de qlle esa copia coincide plenllmente COn Sil original. Esto es así porqlle las partes
aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones prodllcidas por aquéllas en los escritos ql/e JUan la litis:
par lunto, si se aporla determinado medio de convicción, es porque el oferenle lo considera adecllado para servir de instrZ/fnento de
veriJicuáón u sus afirmaciones. No es conceb ible qlle el ojerente presenle l/na prueba para demostrar la veracidad de SI/S asertos y
qlle, al mismo tiempo, suslenga que tal elemento de convicción, por falso o inC/laémico, carece de confiabilidad para acredirar SI/S
aseveraciones. En cambio la propia copia fotos/álica simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la cOll/rapar/e
del ofereme. porque contra ésta ya no operaria la misma ra=ón y habría que tener en cuenta, además, que ni siql/iera tendría la jilerza
probatoria ,!ue prodl/cen los docl/memos simples, por carecer de uno de los elementos constiw/ivos de éstos, como es la firma
alltógrafa de ql/ien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción qlle prodllciría, dependería de la ji/Crza probatoria ql/e
proporcionaran otras probanoas que se relacionaran con S il alilell/icidad ¡Énfasis añadido]". Ju risprudencia 1.40.C. J/5; 9a. Época;
TCC; SJF; 111, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 203516: (ii) "COPIAS FOTOSTÁTlCAS SIMPLES CUYO CONTENIDO
RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VA LOR PROBATORIO PLEN O. De conJormidad con lo disfmesto por el arlÍcl/lo 217 del
Código rederal de Procedimientos Civiles, de aplicación sl/pletoria en términos de lo displleslo por el artículo 20. de la Ley de
Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas v de o/m, cualesquiera aportadas por los descubrimiel/tos de la ciel/cia,
carácter que tienen las copias fotostri/icas. por ser reproducciones fotográfica s de documentos. quedan al prudente arbitrio riel
ju zgador: por lo tanto, en ejercicio de die/lO arbitrio debe otorgársele valor pmbatorio a la documell/(II exhibida por elqueioso ell
e/ 'uicio de IIm}(lm cO/lsistente en '11/ ".,·cTiIO lile diri ió a/II alllOridad res DI/sable si a lIélla reconoció como vera ti~n fas i s
añ adido]". Tesis Ai slada VII.20.A.T.9 K; 9a. "poca ; T.e.c.; S.J .F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No.
192 93 1; Y iii) "DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU
PRESENTA N TE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es ql/e ello no
necesariamente les olorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera
que aunql/e su valor sea pleno, puede no ser sujiciente para crear convicción sobre el pl/nto o cllestiones que están SlUe/as a prueba.
I,sto es l/sí, porque un documento público hace fe de la certe=a de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el
documento y probarse la objeción, para así destruir la certe=a que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto
que Jos documentos oresentados ell juicio por las partes oruebtllt Olelllllllellte ell su cOlltra. aUllque 110 los recollozca". pero esto no
implica que 110 acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemenle deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra
quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos ql/edan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pl/diéndose
llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plena me lile etl conlra de Sil presell/ame, al final su contenido ql/edó
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Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:

Documentales públicas
A las pruebas valoradas en el presente capítulo que constituyen documentales públicas en términos
de los artículos 93 , fracción II y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio que establecen los
artículos 130 y 202 de ese ordenamiento y constituyen prueba plena respecto de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que proceden. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias,
cuando en esta resolución se indique que se trata de una documental pública se entenderá que le
corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Documentales privadas
En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo, que en términos de los artículos 93, fracción
nr y 133 del CFPC constituyen documentales privadas, se les da el valor probatorio que le otorgan
los artículos 203, 204, 205, 208, 209 y 210 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones
innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una documental privada se
entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Copias simples o impresiones
•

A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen copias simples o impresiones, en
términos de lo establecido por el artículo 93, fracciones VII y 188 CFCP, les corresponde el valor
probatorio que otorgan los artículos 197, 207 y 217 del CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias,
cuando en esta resolución se indique que se trata de copias simples o impresiones se entenderá que
le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Elementos aportados por la ciencia que constan o que obran en medios electrónicos
A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen elementos aportados por la ciencia
correspondientes a información generada o comunjcada que consta en medios electrónicos, en
términos de lo establecido por el artículo 93, fracciones VII y 188 CFCP, les corresponde el valor
probatorio que otorgan los artículos 21 O-A y 217 del CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias,
cuando en esta resolución se indique que se trata de un elemento aportado por la ciencia se
entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.
En este sentido, en términos del artículo 210-A del CFPC, para valorar la fuerza probatoria de la
información contenida en medios electrónicos deberá considerarse: i) primordialmente la fiabilidad
del método por el que fue generada, comunicada, recibida o archivada; ii) si es posible atribuir a las

•

desvirtuado total o parcia/mente con otras probanzas aportadas o/j uicio [Énfasis añadidof'. Tesis Ai slada VII.2o.A.T.9 K: 9a. I~ poca:
T.e.e.; SJ .F. y su Gacela: Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192931 .
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personas obligadas el contcnido de la información relativa; y iii) la posibilidad de que la información
sea accesible para su ulterior consulta. 526
Por lo tanto, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 2 17
del CFPC para constituir prue ba plena, tendrán que ser adminiculados con otros elementos del
EXPED IENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida, razón por la
cual constituye un mero indicio, salvo que, en su caso, resulte contrario a los intereses de las
emplazadas que lo hayan presentado.
Comparecencias V testimonia/es desahogadas durante /0 investigacióll
En la presente sección, se valorarán las declaraciones de di versas personas fis icas que se presentaron
a comparecer durante la investigación del EX PED IENTE, las cuales, de confom1idad con los artículos
60, 67, 68, 69 Y 101 de las DI SPOS IC IONES R EGU LATOR IAS,527 contienen hechos propios de dichos
comparecientes o hacen referencia a hechos de terceros. Asimismo, en algunos casos, las
manifestaciones realizadas por las personas fisi cas se refi eren a hechos propios de las personas
morales que re presentan cuando realizaron las declaraciones. 528

C7h

Al respecto, resu ltan ap li cables los siguien tes criteri os del P1F: (i) "DOCUMEN TO EL ECTRÓN ICO. SI CUEN TA CON

CA DENA ORIGINA L, SELLO O FIRMA DIGITA L QUE GEN ERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU A UTEN TICIDA D, S U
E FICA CIA PROBA TORIA ES PL ENA. De conformidad con el articulo 2/0-,1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en
cualquier otra tecnologia, constiluye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio
precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para
estaiJ/ecer la jilerza probatoria de aquel/a inforlllación, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiah ilidad del
métoclo en 'lile se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir Sil contenido a las personas obligadas e,
igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por eiemplo, una factura,
cuellla con cadella original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su ejicacia probatoria es plena y,
por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pl'llebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla". Registro:
20 1542X ; ITA]; 10" Época; TCC; SlF; y (ii) " DOCUM ENTO ELEC TRÓNICO. SI CUEN TA CON CA DENA ORIGINAL, SELLO
O FIRMA DIGITA L QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A S U AUTENTICIDA D, SU EFICA CIA PROBA TORIA ES
PL ENA. De conformidad con el articulo 2/O-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación sllpletoria a la Ley de
Amparo, la información generada o cOlI/unicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra lecnología, constituye
I/n medio de fJl'/leba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas
generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer lafuerza probatoria de
aquel/a i¡¡formación, conocida como doc1lmelllo eleclrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó,
recibió u archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las pe",onas obligadas e, igualmente, si es accesible para su
1IIterior cO/'lslllla. En congruencia con el/o, si el documento electrónico, por ejemplo, I",afocturo, cuenla con cadena original, sello o
firma digital que genere convicción en cuanto a su alllel1licidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quiell
lo oMele l/portar las pruebas lIece.Wlrias o agotar los medios pertil/el/les pI/m tlesvirlul/r/II [énfas is añadido)". Reg istro: 20 15428;
L'l'A I: 10" Época; TCC; SlF; Tomo IV. octubre 20 17; Página: 2434.
527 Di cho precepto normativo señala lo siguiente: "Articulo 101. La declaración realizada en las comparecencias ante la Comisión se
valorará como confesional o testimonial, según se trOle de hechos propios O de terceros. respectivamente".
128 A l respecto, resultan ap licables por analogia los siguientes criterios del P1F : (i) "PRUEBA CON FESIONA L A CA RGO DE UNA
PERSONA MORAL. SU R EPRES ENTANTE LEGA L ESTÁ OBLIGA DO A RESPON DER LAS PREGUNTAS CON TENIDAS
EN E L PLIEGO DE POS ICIONES R ELATIVO, SIN QUE PUEDA EVA DIRLAS A LEGANDO DESCONOCIMIENTO DEL
f1ECflO POR NO SERLE PROPIO O NO SER ESAS S US FUNCION ES EN LA EMPRESA. Los artíCIIlos 786 y 787 de la Ley
Federal del Trabajo señalan, respectivamente: "Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver
posiciones.-Tratándose de personas /Il orales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a qlle
se refiere el siglliente artíclllo." y "I,as partes podrán también solicitar qlle se cite a absolver posiciones personalmente a los directores,
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En este caso, dichas comparecencias serán valoradas como una confesión en términos de los aJ1Ículos
93, fracción 1, 95,96, 197, 199 Y200 del CFPC, cuando se refieran a hechos propios de las personas
fisicas que declaran o de las personas morales que representan.
ASÍ, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se indique
que se trata de hechos propios, para evitar repeticiones innecesarias, se entenderá que se insertan los
artÍCulos señalados en el párrafo anterior y que a dichas declaraciones les corresponde el valor que

•

administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa O
establecimiento. así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean
propios y se les hayan atribuido el1 la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos. "; de
donde se advierte que en el procedimiento de trabajo existen dos supuestos en los que un trabajador puede ofrecer la prueba
confesional, el primero, a cargo de su contraparte; y el segundo, a cargo de directores, administradores, gerentes o cualquier persona
que ejerza funciones de dirección y administración en la fuente de trabajo, con la condición, en el segundo caso, de que los !techos
que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda, o que por razones de SllS fimciones les deban
ser conocidos; de donde resulta claro que en el primer supuesto, si es una persona moral se desahogará a cargo de una personajlsica,
que necesariamente debe ser un representante legal de la empresa, sin que para su admisión o calificación de legales de las posiciones
que se le formulen deba operar la condicionante de "ue los hechos controvertidos le sean propios y se le hayan atribuido en la
demanda, o que por razón de sus f unciones le deban ser conocidos, pues esta condición solamente opera para el caso previsto en el
artículo 787 de la referida legislación ; consecuentemente, para la admisión y desahogo de la prueba confesional a cargo del
representante legal de una persona moral ofrecida en términos del citado articulo 786 y la calificación de las posiciones como legales,
la Junta no debe condicionarla a que los hechos materia de la litis le sean propios al absolvente o que por sus fimciones le deban ser
conocidos, pues la personafisica a través de la cual se desahoga no actlÍa o responde a nombre propio, sino de la persona moral que
representa, y al eslar obligada a conocer tales hechos, debe responder las posiciones sobre todos los hechos controvertidos en el
pleito, aunque no le sean propios ni deban serie conocidos por sus fimciones, debiendo indagar sobre ellos para estar en aptitud de
afirmarlos o negarlos, sin que pueda evadir las respuestas alegando desconocimiento del hecho por no ser propio o no ser esas sus
fimcio nes en la empresa". Registro: 175256; [TAJ ; 9' Época; TCC; SJF; Tomo XXI [\. abril de 2006; Página: [ 164; (ii) "SOCIEDADES
MERCANTILES, PRUEBA CONFESIONAL DE POSICIONES A CARGO DE LAS. CORRESPONDE A SUS ÓRGANOS
DIRECTIVOS DESIGNAR APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, CON FACULTADES PARA ABSOLVERLA. Del
contenido de los artículos 10 y 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que toda sociedad actlÍa por medio de
los representantes legales que sus estatutos sociales establezcan, y cuyo nombramiento sea realizado por la asamblea general de
accionistas que constituye su órgano supremo de gobierno. En tales condiciones, es obvio que su representación corre a cargo de la
persona que designe el consejo general de accionistas o, en su caso, aquella que el!jan el administrador o administradores de la
misma, sin que exista posibilidad de que alguna persona distinta de las indicadas, pueda efectuar ese nombramiento. Por consiguiente,
en tratándose de la prueba confesional de posiciones a cargo de una persona moral, corresponde a sus órganos directivos designar
al apoderado o represental/te legal, con f acultades para que comparezca al desahogo de ese medio de convicción, y no a la otra parte
contendienLe en eljuicio, ya que considerar lo contrario, equivaldría a dejar en manos extrañas la designación de la persona que deba
absolver las posiciones, con la consecuente desventaja legal que ello significaría para la empresa, pues el oferente perfectamente
pudiera señalar a alguien menos capacitado para comparecer al desahogo de esa proban=a o. alÍn más, a una persona coludida con
los intereses de dicha parte procesal, lo que evidentemente implicaría una transgresión al principio de equidad de las partes en el
j uicio y de la garantía de debida defensa en el proceso, lo cual debe evitarse". Regi stro : 19 1345; [TAl ; 9" Época: TCC; SJF; Tomo
XII , agosto de 2000; Pági na: [236; y (iii) " PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESA/lOGO DE LA.
De conformidad con lo que disponen los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional ofrecida a cargo de
personas morales, debe ser desahogada personalmente por los directores, administradores, gere ntes o por quienes ejerzanfimciones
de dirección o administración dentro de la misma, y por los miembros de las directivas de los sindicatos, cuando 10,\' hechos qlle dieron
origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, cuando deben series conocidos por
razón de sus funciolles, siempre y cuando así lo solicite el oferente, y sea procedente a juicio de la autoridad laboral; en tanto que
cuando la prueba se refiera a hechos distintos, es decir, qlle no sean propios, puede ser desahogada por el representante legal de la
empresa, entendiéndose por ésLe no solamente la personafisica u órgano que legalmente la represente, sino también su mandatario,
siempre que el mandato respectivo se le haya otorgado con cláusula especial para articular y absolver posiciones, puesto que la
representación que ostenta deriva de un acto convencional, como es el contrato de mandato, es decir, sustenta su carácter en la ley, y
por ende, también se encl/entra comprendido en el término "representante legal", utilizado en el artículo 786 de la Ley Federal del
Trabajo, de manera que el mandante queda obligado a estar y pasar par todo lo que el mandatario manifieste al dar respuesto a las
posiciones que se leforIl1 111en". Regi stro: 207791: [J] ; Octava Epoca; 4a, Sala; SJF: Núm. 63, marzo de 1993; Página: 18.
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refiercn los artículos correspondientes a las confesiones, esto es, constituyen prueba plena en
términos dc lo establecido en los artículo 84 y 121 de la LFCE; 60 de las DISPOSICIONES
REG ULA TORIAS, así como los artículos del CFPC citados.
Por otra parte, de las declaraciones contenidas en las comparecencias se hace también referencia a
hechos de terceros o de personas morales con las cuales los comparecientes tienen una relación de
trabajo, yen general se advierte que se trata de manifestaciones que se refieren a hechos que no son
propios de los comparecientes. Por tanto, dichas manifestaciones se valoran conforme a las reglas de
la prueba testimonial.
Por lo tanto, las declaraciones señaladas en el párrafo anterior tienen el valor que establecen los
artículos 84 y 121 de la LFCE; 60 de DISPOSICIONES REG ULATORIAS; así como 93 , fracción VI, 165,
197 Y 215 del CFPC. El último precepto normativo en comento prescribe que la prueba testimonial
quedará al prudente arbitrio de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo establecido en las
siguientes fracciones; específicamente, que los testigos:
l.

Convengan en lo esencial del acto que refieran, aunque difieran en los accidentes;

IJ.

Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre que depongan;

111.

Por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto;

IV.

Por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan
completa imparcialidad;

V.

Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias
de otras personas;

VI.

Su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus
circunstancias esenciales;

•

VII. No hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y
VIII. Den fundada razón de su dicho.
Derivado de lo anterior, de forma general y salvo que exista un señalamiento específico en contrario,
cuando se indique que una comparecencia tiene las características de la prueba testimonial, se
analizará lo siguiente:

1.

Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de
sus manifestaciones.

La fracción 1 del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra palie, la fracción VI del mismo
artículo establece otro criterio: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Por tanto, en los casos que así proceda, se analizará si los comparecientes
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realizaron manifestaciones claras y preCisas, coincidiendo en lo substancial, aunque no en lo
accidental.

ll.

Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

La fracción II del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerase que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que declaren. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII establece que deberá tomarse en consideración que
quienes declaren den razón fundada de su dicho. En los casos que así proceda, se analizará si a los
comparecientes les constaron los hechos que declararon por haber participado en los mismos, fueron
testigos de éstos, o debido al cargo que desempeñaban como empleados y/o representantes de alguno
de los EMPLAZADOS.
IIJ.

•

Los demás criterios.

Al respecto, se analizará la existencia de evidencia que obre en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera
que alguno de los comparecientes, por su situación fisica o mental, no tuvieron el criterio suficiente
para juzgar el acto o actos que percibieron y declararon. Así, se tomará en cuenta si por su edad,
capacidad e instrucción existió alguna circunstancia que afectara su consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, se analizará el vínculo laboral o de
representación de los comparecientes con sus respectivos empleadores. En otras palabras, analizará
si dichas personas actuaron en el MERCADO INVESTIGADO de conformidad con los intereses de sus
empleadores o sus representadas.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada comparecencia, los hechos que podrían afectar los intereses de sus
respectivas empresas y los que no.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se indique
que se trata de hechos de terceros, para evitar repeticiones innecesarias, se entenderá que se insertan
los incisos señalados en los párrafos anteriores y que a dichas declaraciones le corresponde el valor
que refieren los artículos correspondientes a la testimonial.

Confesiones
Varias de las pruebas que se analizan en el presente caso implican una confesión respecto de algunos
EMPLAZADOS, por 10 cual, en términos de los artículos 93 , fracción T, y 95 del CFPC, se les confiere
el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 199,200 Y21 Odel CFPC, respecto de los hechos
que resulten contrarios a los intereses de quienes las presentaron o de sus respectivas representadas.
En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se
trata de una confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.
Asimismo, parte del caudal probatorio que obra en el EXPEDIENTE se refiere a las comparecencias
realizadas por diversas personas durante la investigación, así, las manifestaciones sobre hechos
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propios constituyen prueba plena en los términos establecidos para la confesión respecto de los
hechos que resulten contrarios a los intereses de los mi smos.

Pericial
Al respecto, GRUM ER y JTÉLL EZ ofrecieron la prueba pericial en materia de economía, por lo cual, en
términos de los artículos 93 , fracción IV , y 143 del CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito
en los artículos 144 y 21 1 del CFPC. En este aspecto, cuando en esta resolución se indique que se
trata de dicha pericial se entenderá que le corresponde el valor establecido en los artículos referidos.

Hechos notorios
Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un hecho notorio
deberá estarse a lo señalado en el artículo 88 del CFPC , así como a lo dispuesto en el artículo 100 de
las DISPOSI CIONES REG UL ATORI A S. Asimismo, deberá entenderse que los documentos emitidos por
esta autoridad; así como las páginas de Internet, son hechos notorios cuya demostración no requiere
mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena únicamente de que dicha información está
publicada en esos términos. 529
Asimismo, las publicaciones y el contenido del DOF son hechos notorios .530
529 1\1 respecto, res ultan aplicables, por analogfa, las siguie ntes tesis: " HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZA N PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCiÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLc/ WOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas
eleclrónicas aJiciales '1ue los órganos de gobierno ulilizan para poner a disposición del público, enlre airas servicios, la descripción
de sus pla:as, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, conslilllyen un hecho notorio que puede
invocarse por los Iribunales, en lérminos del arlículo 88 del Código Federal de Procedimienlos Civiles, de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parle del sistema mundial de diseminación y
obtención de dolo.\' denominada 'illlem el ', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama
de una institución, así como el senlido de sus resoluciones; de ah! que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio
lo p ublicado en ese medio para resolver un asunto en particular" . [J]; 9a. Época; T.e.e.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX , enero de
2009; Pág. 2470, Y " PAGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE
SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas
constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una
resolución j udicial, de conformidad con el artíc ulo 88 de l Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internel
para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier
dato p ublicado en redes informáticas, for ma parte de la cultura normal de sectores especificas de la sociedad dependiendo del lipo de
il?(ormación de que ...'e trale. De ahi que, si bien no es posible afirmar qHe esa información se encuentra al alcance de todos los seclores
de la sociedad. lo cierto es que si es posible de terminar s i por el lipo de datos un hecho forma parle de la cultura normal de un seclor
de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y , consecuentemente, valorado en una decisión j udicial, por
Iratarse de un dato u opinión común indiscutible, no p or el número de personas que conocen ese hecho, sino por la nOloriedad,
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que rejleja hechos
propios de una de las partes en cualquier juicio, p uede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no jile
creada por orden del illleresado, ya que se le reputará au/Or y podrá perjudicarle lo que ofre:ca en sus términ os." [TI\l ; lOa. Época;
T. e.e.; S.J.!'. y su Gaccta; Tomo 11 , no viembre de 2013 ; Pág. 1373 .
SJO Al respecto. es aplicable el sigui cnte ~ri terio : "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO
ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN
CUENTA . Los anículos 20. y 30. de la Ley del Diario OJicial de la Federación y Gacelas Gubem amenlales son claros al establecer
que el Diario Ojicial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. de carácter
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Señalado lo anterior, se procede al análisis de la evidencia que existe en el EXPEDI ENTE.
¡V.l. ANALlSIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTARON LAS IMPUTACIONES PRESUNTIVAS DEL DPR
En la presente sección se anali zarán las pruebas que fueron recabadas durante la investigación del
EXPEDI E TE, y en virtud de las cuales se sustentó la probabl e responsabilidad de los EMPLAZA DOS,
de acuerdo con la siguiente metodología: (i) en primer lugar, se hará refe rencia a los medios de
convicción y pruebas relacionadas con el carácter de competidores de GRUPO GSI,531 GRUMER,
PANAMERICANO y TAMEME; Y(ii) en segundo lugar, se valorarán los medios de convicción y pruebas
vinculadas con las conductas que se imputaron en el DPR.

l. CARÁCTER DE COMPETIDORES
Previo al análisis relativo al carácter de competidores entre las personas morales emplazadas, se
analizarán los elementos de convicción que sostienen que COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y TECNOVAL
forman parte de un mismo grupo de interés económico.

•

•

En este orden de ideas, se transcribe lo manifestado por EHIG UERAen su comparecencia reali zada el
quince de junio de dos mil dieciséis ante la AI: 532 •
" [ ... ]

permanente e interés público, que tiene como jimción publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,
circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en SI/S respectivos ámbitos de competencia. a jin de
que éstos sean aplicados y observados deb idamente; asimismo, establecen cl/áles actos son materia de p ublicación, a saber, las leyes
y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, aCl/erdos y órdenes del Ejecu tivo Federal que sean de
interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del E;jeclllivo Federal, que sean de interés general; los tratadas
celebrados por el gobierno de los Estados Un idos Mex icanos; los acuerdos de interés general emitidos par el Pleno de la Supre ma
Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico
Oficial; y aql/ellos actas o resoluciones que por propia importancia asi lo determine el Presideme de la República. LI/ego. la
circunstancia de que una parle denlro de ¡mjuieio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que
pretende acreditar /Ina especial silllaciónjuridica q/le le afecta, na puede considerarse e/1 modo alguno coma un documento que tiene
valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la natllraleza del Diario Oficial es la de ser
un órgano de difi,sión de los actos que la propia ley señala, yen razón de su finalidad de dar publicidad a los mismas, es que ninguna
autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el OCiO de publicación en ese órgano de difi,sión
consta de manera documental, por lo que su presentación en l/na copia simple ante la autoridad j l/dic ial, no p uede justificar un
desconocim iento del acto por aql/élla, sino que liene el deber de lomar en Cl/enta esa publicidad del acto patente en el documento
presentado en copia simple que rejleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constalable
como hecho notorio, más alÍn cuando exisle la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo
establecido por el artículo 80. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente Q los tres Poderes de la Unión y
debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta
que la Qutoridad judicial tenga conocimiento del acto j urídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de
la Federación, qlle derivan del hecho material de haber sido difimdido en una fecha precisa y Sil contenido, para que la autoridad
j udicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio ql/e deriva de ji,entes de
información qlle la ley garanliza le deben ser proporCionadas por otros órganos del Estado". Tesis Aislada 1.30.C.26 K (lOa.); lOa.

Época; T.c.e.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, marzo de 20 13; Tomo 3; Pág. 1996; Registro: 2 003 033.
En la presente resolución. TAMEME no se considerará como miembro del GRUPO GSI. en tanto que la participación de TAMEME en
las conductas imputadas en el DPR terminó en mayo de dos mil once, es decir, antes de que ésta fuera adquirida por GRIJPO GSI en
dos mil quince.
5J2 El acta de comparecencia obra en los rolios 8224 a 8278, con anexos cn los rolios 8279 a 8289.
5J1
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6. Indique si GSI forma parte de un grupo de interés económico relacionado con la prestación de servicios
de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio nacional (MERCADO INVESTtGADO). En
caso de ser afirmativa SIl respuesta, proporcione la razón social de las filiales y/o subsidiarias directas o
indirectas de GSI relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO.
Desconozco los detalles de la estructura corporativa del Grupo, pero sé que la empresa que mencionan así
como COMETRA, SEPSA, SEGURtTEC, TECNOVAL, REGIO V TAMEME SOIl pllrte del Grupo.
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajé como Director General en COMETRA en los años noventa y desde entonces hasta ahora me he
desempeñado como asesor de las empresas del Grupo [énfasis añadido]". 533

Asimismo, en comparecencia de catorce de julio de dos mil dieciséis ante la AI,534 RCUENCA
manifestó lo siguiente:

"[ ... ]
7. Indique si Grupo Seguridad Integral, S.A. de C. V. (GSI) forma parle de un grupo de interés económico
relacionado con la prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio
nacional (MERCADO INVESTIGADO). En caso de ser afirmativa su respuesta, proporcione la razón social de
las filiales y/o subsidiarias directas o indirectas de GSI relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO.
Sí, es el Grupo Seguridad Integral, al que, en lo sucesivo me referiré únicamente como 'el Grupo '. Lo que
ustedes llaman Grupo Seguridad Integral, S.A. de C. V. o GSI es una sociedad mercantil tenedora de
acciones de algunas empresas del Grupo, y ni siquiera es la controladora del Grupo. El hecho de que
coincida con el nombre comercial del grupo: Grupo Seguridad Integral o GSI, no debe hacerlos conjimdir.
Son cosas distintas; una cosa es la sociedad mercantil y aIra el nombre de todo el Grupo.

•

Yo desconozco la estructura corporativa y legal del Grupo. No participo en el diseño de la estructura
corporativa y legal. Lo que puedo es mencionar algunas denominaciones que sí conozco: COMETRA,
SEPSA, Seguritec Tramporte de Vlllores, S.A. de C. V. fSEGURITEC), Teclloval de México, S.A. de C. V.
(TECNOVAL!, Trlll1sportes Hlimlados Tameme, S.A. de C. V. fTAMEME), Regio Trallslados, S.A. de C. V.
fREG/OJ, ql/e (orlllall parte del Grupo.
Además al Grupo pertenecen otras varias sociedades mercantiles, cuyas denominaciones sociales no
conozco de memoria [énfasis añadido]". 535

Por otro lado, en comparecencia realizada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis ante la
AI,536 NGALARZA manifestó lo siguiente:

"[ ... ]
175. En relación con su respuesta al numeral ciento sesenta y tres indique si las empresas señaladas
discuten y/o intercambiaban injormación por cualquier medio (es decir, en reuniones, vía electrónica, por
teléjono, etcétera) respecto de precios ojimados o cobrados a sus clientes; relacionados con la prestación
de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de
efectivo.
Sí, desde mil novecientos noventa y nueve hasta el segundo semestre de dos mil diez, PANAMERICANO
participó COII diversos competidores elllre lo~' ql/e se ellClIelltrllll GS/ (jl/tegrado por SEPSA, COMETRA
5JJ

534
535
536

Fol io 8228.
El acla de comparecencia obra en folios 12466 a 12571 , con anexos en los folios 12572 a 12583.
Folio 12470.
El acta de comparecencia obra en folios 23998 a 24073 , con anexos en los folios 24074 a 24085.
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y SEGUR/mc), ARMSTRONG, TAMEME, TECNOVAL, Coyon y GRUMER, en ulla .~erie de reulliones ell
dOl/de se defillían (os precios a ser cobrados por todas las empresas de tms/¡u(o ¡fe vlllores, depelldielldo
del tipo de cliel/te y de servicio.
Éstas se acordaban anualmente y durante las 'Reuniones CANACAR ' se discutilln casos particulares de
clientes que no estuvieran de acuerdo con las mismas para que nadie les hiciera l/na of erta mejor y tuvieran
que respetar el precio acordado por todos [énfasis añadido )". 537

Al respecto, dichas manifestaciones se valoran como testimoniales.
Por otra parte, conforme a lo expuesto en el análisis del grupo de interés económico denominado
señalado en el DPR, se desprende la siguiente estructura accionaria:

GR UPO GSI

B

•
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por COMETRA,5J8 S EPSA,S39 SEGU RITEC, 540 y TECNOVAL. S41

En virtud de lo anterior, cabe destacar que, COMETRA, S EG URITEC, S EPSA y T ECNOVAL, en ningún
momento combaten lo señalado en el DPR en relación con dicha estructura accionaria.

•

Ahora bien, una vez analizada la relación entre COMETRA , S EGURITEC, SEPSA y T ECNOVAL, como
grupo de interés económico denominado GRUPO GST; se tiene que, para acreditar el carácter de

~

537

538
539
540
541

Folio 2404 1.
El DPR refi ere al Folio 9007.
El DPR refi ere al Folio 12111.
El DPR refi ere a los fol ios 11574 y 11575.
El DPR refi ere a los fo lios 8582 y 8583.
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co mpetidores entre los EMPLAZADOS, el DPR cons ideró dos aspectos: (i) las actividades económicas
q ue desempeñan los agentes económicos y la nOnllativa que les es aplicable, y (ii) e l reconocimiento
como co mpetidores.

1.1. Los agentes económicos desempeñan la misma actividad
Los instrumentos notariales obtenidos a través de los escritos de desahogo a los requerimientos de
información se valoran como documentales públicas, con excepción de la copia simple del
instrumento notarial de PA NAMER ICANO y de ellos se desprende que, del objeto social de COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TEC OVAL, TAMEME, GRUM ER y PANAMERICANO, se incluye e l servicio de
traslado, custodia y procesamiento de fond os y valores negociables y no negociables, en el territorio
nacional. Asimismo, el contenido de dichos elementos de convicción guarda relación con las
declaraciones incluidas en las comparecencias de EHIGUERA, R CUENCA, MGARcíA, JTÉLLEZ y
NGALARZA, respecto de las activ idades económicas que real izan GRUPO GS I, TAMEME, GRUMER y
PANAM ER ICANO. Lo anterior, de conformidad con lo sigu iente:
Agente
Económico

COMETIU

SEGlmrn:c

Pruebas relacionadas

Objeto Social

Tiene dentro de su objeto social "[ ... ) el establecimiento y EHIGUERA indicó que "las
la explotación del transporte especializado de jondos y empresas del Grupo eSlán
valores de inslituciones de crédito. de empresas dedicadas al Iras lado y custodia de
industriales, comerciales y de servicios, y de toda clase de valores, procesamiento de valores
servicios
a
cajeros
personas morales y fisicas; custodiar los valores de los y
clientes de la sociedad, cuando en cumplimiento de su automáticos".5<3
objeto social primordial requieran ser guardados en S IlS
indicó
que
las
RC UENCA
inslalaciones o juera de ellas, utili=ando cualquier tipo de
actividades comerciales de las
vehículos o elementos necesarios para tales fines, al recibir
empresas para las cuales laboró
o recolectar la mercancía para ser transportada, durante el
durante el periodo son "Traslado,
Iransporte de la misma y la entrega al deslinatario de éstos;
custodia y procesamiento de
y servicio integral a cajeros automáticos, consislente en
valores". 544
dotación y retiro de ejectivo, corte y administración,
suministro e instalación de insumas para su debido
jimcionamiento, reparación y solución de jallas, y
MGARCiA indicó quefile "Gerente
mantenimiento técnico [ ... ] ."542
Comercial en TAME:ME desde dos
Tiene dentro de su objeto social "[.. .] el establecimiento y mil siete. Quiero destacar qlle en
la explotación del transporte especial bada de jondos y el periodo que jite de abril de dos
valores de instituciones de crédito, así como de empresas mil trece hasta septiembre de dos
industriales, comerciales y de servicios. y de toda clase de

ro lios 9010 a 90 12. De conformidad con el cOlcjo cuarenta y cinco mil ochocienlos sesenla y cuatro de dieciocho de abril de dos
mil dieciséis, realindo ante la fe det licenciado Juan Linares Quinto, Notario Adscrito a la Notaría Pública número siete de la que es
titular la licenciada Adriana Linares Quinlo, en el Estado de Hidalgo, del primer testimonio del instrumento notarial ochenta y cinco
mil doce, del libro mil setecientos cincuenta y ocho, de cuatro de agosto de dos mil qui nce, pasada ante la fe del licenciado Raúl
Rodríguez Pi¡ia, otario dosciemos cuarenta y nueve del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), actuando como suplente en el
protocolo de la Notaría Pública ciento diecisiete del Dislrito rederal (ahora Ciudad de México), a cargo del li cenciado Francisco Daniel
Sánch ez Domínguez.
'43 Folio 8227.
544 Folio 12469.
542
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personas morales y personas flsicas; [ ... ] custodiar los
valores de los clientes de la sociedad, cuando en
cumplimiento de su objeto social primordial requieran ser
guardados en sus instalaciones o fuera de ellas, utilizando
cualquier tipo de vehículos o elementos necesarios o
convenientes para tales fines, en los momentos de recibir o
recolectar la mercancía para ser transportada, durante el
transporte de la misma y durante la entrega al destinatario
de éstos[ ... ][s]ervicio integral a cajeros automáticos de
cualquier tipo, consistente en la dotación y retiro de
efectivo, corte y administración, suministro e instalación de
insumas para su debido funcionamiento, reparación y
solución defal/as, y mantenimiento técnico [ ... ]".546

•

SEPSA

Tiene por objeto, entre otros: "[ ... ] [e]1 establecimiento y la
explotación del transporte especializado de fondos y
valores de instituciones de crédito, as! como de empresas
industriales, comerciales y de servicios, y de toda clase de
personas morales y personas flsicas [ ... ] [c]ustodiar los
valores de los clientes de la sociedad, cuando en
cumplimiento de su objeto social primordial requieran ser
guardados en sus instalaciones o fuera de ellas, utilizando
cualquier tipo de vehículos o elementos necesarios o
convenientes para tales ¡in es, en los momentos de recibir o
recoleclar la mercancía para ser Iransportada, durante el
transporte de la misma y durante la entrega al destinatario
de éstos[ ... ][s]ervicio integral a cajeros aulomáticos de
cualquier tipo, consistenle en la dotación y retiro de
efectivo, corte y administración, suministro e instalación de
insumas para su debido jill1cionamiento, reparación y
solución de fallas, y mantenimiento técnico [ .. .1". 547

TECNOYAL

Tiene por objeto, entre otros: "[ ... ] el establecimienlo y la
explolación del Iransporle especializado de fondos y
valores de inslituciones de crédilo, así como de empresas
industriales, comerciales y de servicios, y de toda clase de
personas morales y personas flsicas; cuslodiar los valores
de los clientes de la sociedad, cuando en cumplimienlo de
su objelo social primordial requieran ser guardados en sus
inslalaciones o ji/era de ellas, ulilizando cualquier tipo de
vehículos o elementos necesarios convenientes para tales
fines, en los momentos de recibir recolectar la mercancía
para ser transportada, durante el transporte de la misma JI

mil catorce estuve fuera de
TAMEME. En este periodo puse mi
propia empresa ajena al mercado
investigado.
También
debo
señalar que TAMEMEfue adquirida
por Grupo Seguridad Integral
(GRUPO), me parece que en dos
mil quince, sin que pueda yo
precisar los detalles de esa
adquisición
pues
no
los
conozco" .545

°
°

•

Folios 11575 y 11576. De conformidad con el tercer testimonio del instrumento notarial ochenta y cinco mil nueve, de cuatro de
agosto de dos mil quince, en el libro mil setecientos cincuenta y ocho, realizado ante la fe del titular de la notaria pública ciento
diecisiete del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
545 Folio 25095.
547 Folios 12 108 a 12110. De conformidad con el tercer testimonio del instrumento notarial ochenta y cinco mil oncc, del cuatro de
agoto de dos mil quince, en el libro mil setecientos cincuenta y ocho, realizado ante la fe del licenciado Francisco Daniel Sánchez
Dominguez Notario Público número ciento diecisiete del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
546
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•

durante la entrega al destinatario de éstos; y servicio
integral a cajeros automáticos de cualquier tipo,
consislente en la dotación y reliro de efectivo, corte y
administración, suministro e instalación de insumas para
su debido jimcionamiento, reparación y solución de fallas,
y mantenimiento lécnico [... ]"548
Tiene dentro de su objeto social "[ .. . ] La prestación y

explotación del servicio público federal de carga
especializada de fondos y valores, la cuslodia, maniobra,
man~io, proceso, empaquetado y recuento de efectivo y
valores, negociables y no negociables, brindando a sus
dienles los servicios que requieran en aras de aprovechar
al máximo sus recursos [ .. . ] "549

Tiene dentro de su objeto social U[ ... ] prestación y

GRU\1 ¡'; 1{

explotación del servicio público federal de autotransporte
de carga especializada en su modalidad de fondos y
valores; prestar servicio mercantil de Iransporte de carga
especializada para el traslado de dinero en efectivo,
monedas de oro y piOla, platino y otros metales o sustancias
preciosas; empaquetar y recuento de efectivo de valores
negociables y no negociables; recuento de depósitos y
retiros, abono y cargo en las cuentas bancarias
correspondientes; y proporcionar servicios de dotación de
ejectivo, cortes y arqueos de caja, mantenimiento
preventivo y correctivo a ccyeros automáticos [... ]"550
Tiene dentro de su objeto social " [ ... ] "Prestar al Gobierno

PANAMERIC
ANO

Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, Secretarías de
Estado, Direcciones, Departamentos y Agencias 11
Organismos dependientes de cualesquiera de ellos;
Sociedades Mercantiles, Banco de México, Instituciones de
Crédito, Instituciones de Banca Múltip le, Sociedades
Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de
Desarrollo, Casas de Bolsa, Agrupaciones Financieras,
Organizaciones Auxiliares de Crédito, induslria y/o
comercio en Reneral; a los bancos en Reneral, ya sean

JTÉLLEZ indicó que "GRUMER se

ha dedicado a la atención de
servicios de traslado de valores,
atención de caj eros alllomálicos y
gestión de efeclivo; durante todo
el PERIODO" .55 I

NGALARZA indicó

lo s iguiente

"Me refiero a las reuniones entre
COMPETIDORES y f'ANAMERICANO
en donde se trataban temas
comunes a la industria de Iraslado
de valores".553

548 Folios 8586 y 8587. De conformidad con el cotejo número cuarenla y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro, del volumen dos mil
doscientos noventa y tres, de diec iocho de ah ril de dos mil di ec iséis, realizado an te la fe del licenciado Juan Linares Quinto, Notario
Adscrito a la Notaría Pública número siete de la que es titular la licenciada Adriana Linares Quinto, en el Estado de l lidalgo, de la
escritura púhli ca número cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete, del volumen dos mil doscientos cincuenta y cinco, de seis de
agosto de dos mil quince, realizada ante la fe de l li cenciado Juan Linares Quinto.
549 Fo li o 10866. De conformidad con el instrumento notarial ciento cincuenta y dos mil ochocientos diez de ve intiséis de agosto del
dos mil o llce de la Notaria Pública ciento cincuenta y uno del Distrito Federal (ahora Ci udad de México).
"O Foli os 2858 y 2859. De conform idad con el cotejo número siete mil setec ientos sesenta y dos, de cuatro de feb rero de dos mil
dieciséis, realizado aotc la fe del li cenciado Miguel Alessio Robles, Notario Público número diecinueve del Distrito Federal (ahora
C iudad de México), de l quinto testimonio del instrumcnto público número ciento cuarenta y cuatro mil quinientos vei ntitrés, de l libro
ci nco mil doscientos sesenta y siete, del veintit rés de julio de dos mil doce, realizado ante la te del li cenc iado Armando Gálvez Pérez
Aragón, Notario Público nllmero ciento tres del Distri to Federa l (ahora Ciudad de México).
5S1 Fo lios I t 63 Y 1164.
m Folio 24007.
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nacionales, extranjeros o mixtos; y al público en general;
sea en jurisdicción internacional, federal, estatal o
municipal, de manera enunciativa pero no limitmiva a los
siguientes servicios: [ ... ] de recolección, transporte,
traslado, custodia, manejo y proceso de valores, como
pueden ser dinero en efectivo, títulos de crédito, valores
negociables y no negociables, divisa extranjera o cualquier
otro documento u objeto de valor, así como articulos o
sustancias y materiales preciosos; [ .. . ] servicios de
administración general: que incluye pronósticos de
circulación y consumo de efectivo, procesos de
manipulación directa encarlllchado, recuento, selección,
almacenaje, preparación y distribución de moneda,
recuento, selección y calificación de efectivo (moneda o
billetes, lindos de crédito, valores negociables y no
negociables, divisa extranjera o cualquier otro documento
u objeto de valor), requeridos y normados por el Banco de
México, Instituciones de Crédito, bancos en general, ya
sean Nacionales, Extranjeros o Mix/os; servicio de
dotación y concentración tanto de efectivo, valores o
moneda metálica; [ ... ] servicio de administración de caja
general, sin incluir funciones bancarias;[... ] prestar los
servicios de, cajero en sitio, recuento domiciliario,
dispersión electrónica de fondos, y renta de bóveda de
seguridad;[... ]vender, arrendar o utilizar equipos de
protección (cajas fuer/es y/o mamparas blindadas) para
proporcionar servicios de resguardo y protección continua
de dinero en efectivo, /ÍlUlos de crédito, valores negociables
y no negociables, divisa extranjera o cualquier o/ro
documento u objeto de valor [ ... ]."552

De las manifestaciones de los funcionarios de dichos agentes económicos, en sus respectivas
comparecencias ante la Al, así como de los instrumentos notariales, se desprende que COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, GRUMER y PANAMERICANO, compiten en la prestación de
los servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores, negociables y no negoci ables, en el
territorio nacional.
1.1.2. Reconocimiento como competidores
a) Comparecencias

•

Del desahogo de las comparecencias de EI-IIGUERA, RCUENCA, JTÉLLEZ y NGALARZA, se desprcnde
que éstos reconocieron que las empresas que conforman GRUPO GSI, TAMEME, GRUMER y
PANAMERICANO, son competidoras entre sí, de conformidad con lo que se cxpone a continuación:
m Folio 12882 a 12886. De confonnidad con la copia simple del tercer testimonio de l instrumento público número ciento catorce mil
trescientos sesenta y tres, del libro dos mil ochenta y uno, de trece dc octubre de dos mil qui nce, realizado ante la fe del licenciado
Carlos de Pablo Sern a, Notario Público número ciento treinta y sicte del Distrito Federal (a1lOra Ciudad de México).
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En comparecencia de quince de junio de dos mil dieciséis ante la AI,554 EHI GUERA manifestó lo
siguiente:

"[ .. .]
7. Mencione el nombre comercial o razón social de los competidores de GSI, así como de las empresas que
forman parte de su grupo de interés económico relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, durante el
PI:.RIODo.
Compelidores de las empresl/s del Grupo, considero I/"e sal/ S ervicio Pal/ A m erical/o de Prolecciól/, S. A.
de C. V. (PANAMERICANO) y Grupo Mercurio de Tral/sporles, S.A. de C. V. (GR uMER)-altora (PROSEGUR). TAMEME es l/llOra parle del Grupo, pero de.~cono zco la (ecltl/ de Sil adquisiciól/, por lo {(u e al/les de la
misma, podría cOl/sidertírsele como compelidor.
En relación con mi resp uesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimienLO es porque
trabajé COIIIO Direclor General en COMETRA en los años noventa y desde entonces hasta ahora me he
desempeñado como asesor de las empresas del Grupo [énfasis añadido]".555

En comparecencia de catorce de j ulio de dos mil dieciséis ante la Al, 556
siguiente:

R CUENCA

manifestó lo

"[ ... 'J

8. Mencione el nombre comercial o razón social de los competidores de GSE, así como de las empresas que
forma n parte del Grupo relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, durante el PERIODO.
Competidores de [(/s empre.w/s del Grupo cOl/sidero {(U e SOl/ S ervicio Pall A mericano de Protecciól/, S,A.
de C. V. (PANAMERICANO) y Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C. V. (GR uMER)-allOra Prosegllr-.
Lock y Armstrong también pueden considerarse competidores. Creo que sus rQZones sociales son
Transportes Lock S.A. de C. V y Armstrong Armored de Mexico, S.A. de C. V. sin que yo pueda precisarlo.
Además, hay más de 30 competidores regionales más pequeños, cuyos nombres no recuerdo de memoria.

•

En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajo en COAfF.TlIA, SEPSA y COSEIN con el cargo de Director de Mercadotecnia [énfasis añadido]".557

Asi mi smo, en comparecencia de veintidós de octubre de dos mil quince ante la AI,558
manifestó lo siguiente:

"l·..]
39. Mencione el nombre comercial

JTÉLLEZ

° razón social de los competidores de GRUMF.R durante el PERIODO.

Servicio Pal/americal/o de Profecciól/ S.A. de C. V. (col/ocido como 'Pal/americal/o '), Compwiía
Mexicl/I/ll de TrI/IIsporte S.A. de C. V. (conocido COI/lO 'Come/m 'l. S E PSA , SEGURITEC, TECNO VA L,
LOCK, COYOn, Transportación Segura de Toluca (conocido C0ll1 0 7'ST'), TAM EME. BESSA y GUSA.

Folios 8224 a 8278, con anexos en los folios 8279 a 8289.
m Folio 8228 .
55b El acta de comparecencia obra en fo li os 12466 a 1257 1, con anexos en los fo lios 12572 a 12583.
557 Folio 12471.
\58 El acta de comparecencia obra en folios 1158 a 1200, con anexos en los folios 1201 a 1254.

554
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En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajé como Subdirector de Operaciones y SubdirecLOr de Promoción en CRUMER [énfasis

añadido)".559
Por otra parte, en comparecencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis ante la AI,56o
NGALARZA manifestó lo siguiente: 561
" [ ... ]
25. Indique por qué conoce a Enrique Abundio de JeslÍs Higuera Carza

•

Como Secretario de las Reuniones CANACA R que eran una serie de reuniones COII GSl (illtegrado por
Sepsll, S.A. de C. V. (SEPSA), Compa/Ua Mexicana de Trasllldo de Valores, SAo de C. V. (COMETRA) V
Seguritec Tras[ado de Vlllores, SAo de C. V. (SEGURlTEC)), Armstrong Armored de México, SAo de C. V
(A RMSTRONC), Trallsportes Blindados Tameme, SAo de C. V. (TAMEME), Tecnoval de México SAo de C.
V. (TECNOVAL), Traslado de Va/ores Coyo/l, SAo de C. V. (COYOn) -quien sólo asistió en una o dos
ocasiones- y Grupo Mercurio de Trallsportes, SAo de C. v. (GRUMER) (ell su cOlljUl/to referidos como
'COMPETIDORES') y PA NAMF.RICANO conocidas comlÍnmel1le como '.Juntas CANACA R ' o 'Reuniones
CANACAR' o 'Comité de Traslado de Valores' o 'Comité TV' o 'Mesa de Negociación ' (en adelante
referidas como 'Reuniones CANACAR') que tenían lugar en diversas ubicaciones de la República
Mexicana, lales como las instalaciones de la Cámara Nacional del A utotransporte de
Carga(CA NACAR),restaural1les (Sanborns, Vips, Chateau de la Palma), así como en salones de hoteles
(Hotel Riazor Viaducto, Holiday Inn Dolí, Hotel Benidorm), por citar algunos ejemplos [énfasis

añadido]".
Las anteriores manifestaciones, al tratarse de declaraciones, se valoran como testimoniales respecto
de hechos de terceros, y acreditan que SEPSA, TECNOVAL, SEOURITEC, COMETRA, PANAMERICANO,
GRUMER y TAMEME son competidoras entre sí. En este sentido, prueban respecto de las personas
morales con las cuales tienen una relación de trabajo o de representación, así como de los demás
agentes económicos emplazados.
b) Requerimientos de información

En la presente sección se analizarán los elementos de convicción recabados mediante requerimientos
de información realizados por la Al durante la etapa de investigación.
Agente Económico

COMETRA 562

Reconocimiento de competidores
Las empresas que prestan servicios
si milares o iguales a COMETRA, y por
tanto son consideradas por ésta como
competidoras (distintas a aquellas
empresas del
Grupo OSI),
son
PANAMERICANO Y GRUMERiPROSEGUR,
entre otras, en los servicios de traslado,
custodia y procesamiento de valores 5 63

Pregunta relacionada con su
reconocimiento como competidores
18. Proporcione un lis/oda de las
empresas que presten servicios similares
o iguales a los que presta Come/ra en
cada segmento del Mercado Inves/igado,
por entidades federativas y municipios y
especifique si Come/ra las considera
competidoras directas. 564

562 Desahogo al requerimiento de información por parle de COMETRA del primero dejulio de dos mil dieciséis. folios 8854 a 8896, con
anexos en los folios 8897 a 9401.
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560

Misma pregunta que la realizada a
COMETRA en el numeral 18. 567

SEPSA 565

Las empresas que prestan servIcIos
similares o iguales a SEPSA, y por tanto
son consideradas por ésta, como
competidoras (distintas a aq uell as
empresas del Grupo GSI), son
PANAMER ICANO y GR UMERlPROSEGUR,
entre otras, en los servicios de traslado,
custodia y procesa m iento de va lores 566

Misma pregunta que la realizada a
COMETRA en el numeral 18. 570

SEGU RITEC 56R

Las empresas que prestan servicios
similares o iguales a SEGURtTEC, y por
tanto son consideradas por ésta, como
competidoras (d ist intas a aquellas
empresas del Grupo GSI), son
PANAME RICANO y GRUMERlPROSEGUR,
entre otras, en los servicios de traslado,
custodia y procesa miento de va lores. 569

TAMEME 571

Las empresas que prestan servicios 18. Proporcione un listado de las
simi lares o iguales a TAMEME, y por empresas que presten servicios similares
tanto son consideradas por ésta, como o iguales a los que presta Tameme en
competidoras (distintas a aquellas cada segmento del Mercado Investigado,
empresas del GRUPO GSI), son por entidades federativas y municipios de
PANAMERICANO y GRUMERlPROSEG UR, conformidad con el CUCAGEML del
entre otras, en los servicios de traslado, INEGI y especifique si Tameme las
custodia y procesamiento de valores 5 72 considera competidoras directas. m

•

•

El acta de comparecencia obra en fol ios 23998 a 24073, con anexos cn los folios 24074 a 24085.

56 1 Folio

24006.

Desahogo al requerimi ento de información por parte de COMETRAdel primero dejul io de dos mil dieciséis. Folios 8854 a 8896, con
anexos en los 101 ios 8897 a 940 1.
563 Folios 8876 y 8877.
564 Folio 8876.
565 lJesahogo a requcrim iento de infomlación por parte de SEPSA del primero de julio de dos mil dieciséis. Folios 11863 a 11891 , con
anexos en los lolios 11 892 a 12032.
566 Folios 11 877.
561 Fol io 11876.
56' Desahogo a requerimiento de infomlac i6n por pane de SEGURITEC del primero dej ulio de dos mil dieciséis. Folios 11454 a 11481 ,
con anexos e n los fol ios 11 482 a 11862.
569 Folios 11467 Y 11468.
510 Fo lio 11467.
\11 Desahogo a req uerimie nto de información por pane de TAMEME del primero de julio de dos mil dieci sé is. Folios 10760 a 10785,
con anexos en los lolios 10786 a 11139.
512 Folios 10772 a 10773.
513 Folio 10772.
562
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TECNOVAL 574

•

Las empresas que prestan servicios

M isma pregunta que la real izada
COMETRA en el numeral 18 .576

Las empresas competidoras de GRUMER
por el tipo de servicios que ofrecen y
que coincide con los servicios de
traslado de valores y procesamiento de
efectivo SON COMETRA, TECNOV AL,
TAM EME,
SEPSA,
SEGURITEC
y
PANAMERICANO. m

18. Proporcione un listado de las
empresas que presenten servicios
similares o iguales a los que presta
GRUMER en cada segmento del MERCADO
INVESTIGADO, por entidades federativas y
municipiOS de conformidad con el
CUCAGEML del INEGI y especifique si
GRUMER las considera competidoras
directas.

similares o iguales a TECNOVAL, y por
tanto son consideradas por ésta, como
competidoras (distintas a aquellas
del Grupo GSI), son
empresas
PANAMERICANO y GRUMERlPROSEGUR,
entre otras, en los servicios de traslado,
custodia y procesamiento de valores. m

a

19. En relación al numeral anterior,
justifique por qué GRUMER considera o no
competidoras a las empresas del listado
que relacionó en su respuesta.579

PANAMERICANO
580

Las
empresas
competidoras
de
PANAMERICANO son COMETRA, SEPSA,
TAMEME, SEGURITEC, TECNOVAL y
GRUMER, entre otras. 581 Las considera
como competidoras, debido a que
prestan los mismos servicios que
PANAMERICANO, a saber, servicios de
traslado, custodia y procesamiento de
valores. 582

18. Proporcione un listado de las
empresas que presten servicios similares
o iguales a los que presta PA NAMERICANO
en cada segmenLO del MERCADO
INVESTIGADO, por entidades federativas y
municipios de conformidad con el
CUCAGEML del INEGI y especifique si
PANAMERICANO
las
considera
competidoras directas.
19. En relación con el numeral anterior,
justifique por qué PANAMERICANO
considera o no competidoras a las
empresas del listado que relacionó en su
respuesta. 583

•

574 Desahogo a requerimiento de información por parte de TECNOVAL del primero de julio de dos mil dieciséis. Folios 8394 a 8420,
con anexos en los folios 8421 a 8853.
l7l Folios 8407 a 8408.
576 Folio 8406.
577 Desahogo a requerimiento por parte de GRUMERlPROSEGUR del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Folios 2478 a 2507, con
anexos en los folios 2508 a 3423.
l78 Folio 2495.
519 Folio 2 J 60.
580 Desahogo a requerimiento por parte de PANAMERICANO del primero de septiembre de dos mil dieciséis. Folios 12776 a 12800, con
anexos en los folios 12801 a 13881.
581 Folios J 3660 Y 13661.
582 Folio 13679.
"3 Folios 13657y 13679.
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Se indica quc los desahogos a los requerimientos de información anteriomlente expuestos se valoran
como documentales privadas y tienen pleno valor probatorio en su contra, debido a que fueron
proporcionadas por los mismos agentes económicos emplazados, y no fueron objetadas por ellos.
Conclusión del apartado "l. Carácter de Competidores entre sí"
Así, al adminicular las pruebas señaladas en el presente apartado "1. Carácter de competidores entre
st', se acredita plenamente que GRUPO GSI (a través de SEPSA, TEC OVAL, SEGURITEC y COMETRA),
GRUMER, PANAMERICANO y TAMEME participan en el MERCADO INVESTIGADO Y son competidoras
entre sí, pues: (i) desempeñan la misma actividad económica en el MERCADO INVESTIGADO; (ii)
confirmaron en sus comparecencias el carácter de competidores que tienen entre sí; y (iii) fueron
omisos en controvertir su carácter de competidores.
11. Existencia de LA MESA (contrato, convenio, arreglo o combinaciones entre agentes
económicos competidores entre sí).
11.1 Comparecencias
E l DPR refiere a las comparecencias realizadas durante la etapa de investigación por diversas
personas físicas. En este sentido, respecto de la conducta analizada en el presente apartado, se
transcribe el contenido de las comparecencias citadas, mismas que se valoran como testimoniales:

•

A) EHIGUERA
En comparecencia realizada el quince de junio de dos mil dieciséis ante la AI,584 EHIGUERA realizó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la misma y
dc arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:

"l·· .]
2. Indique cuál es la razól/ social de la empresa o empresas pllra las cuales IlIIlaborlldo de dO.I· mil cil/cO
a la (echa (PERIODO).
Desde hace más de veinte años he prestado servicios de asesoría a las empresas del Grupo Seguridad
Integral (en adelante el Grupo). Para ello, tellgo (omlllliZlul1l UIIII relllciól/ cOl/tractual de servicios
il/dependientes COII Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C. V. (COMETRA).
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocim iento es porque
trabajé COI/lO Director General en COMETRA en los años noventa y desde entonces hasta ahora me he
desempei'íadu cuma asesor de las empresas del Grupo.

[ ... ]
9. Explique detalladamellte las actividlules y re.~pol/sabilidades de los puestos que /111 ocupado dural/te
el PERIODO ell GS/, así como en las que/orman parte de su grupo de imerés económico relacionadas con
el M¡;;/lCADO I NVESTIGADO.

,8< Folios 8224 a 8278, con anexos en los fol ios 8279 a 8289.
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Como asesor del Grupo. mi fun ción era asesorar a las empresas del Grupo en temas de seguridad
relacionados con el transporte. asi como asistir a reulliolles de trabajo en el Comité de Traslado de
Valores en la Cámara Nacional del Autotramporte de Carga (CANA CAR).

[ ... ]
Mi (¡/l/cióll como observador permallel/te de las actividades de la CANA CAR -derivado de mi carácter de
asesor del Grupo-. ha llevado a ({l/e se me atribl/ya il/formalmellte -ell elmellio de los trt/llsportistas de
valores ql/e son miembros de la CANACAR-Ia dellominacióll de Coordinador (Iel Comité de Trasla(lo de
Valores ellla CA NACAR. sill ql/e éste sea I/n puesto el/la estructl/ra de dicha Cámara y sill que yo reciba
illstrucciolles o emolumelltos de ella, como coordinador sólo he apoyado COIl cOl/vocar a los (lirectores
genemles vio comerciales de la~' empresas del Gmpo a rel/I/iolles del Comité y levantar mil/utas. no he
tenido poder de decisión. Insisto en que mis ingresos los recibo del Grupo, por conducto de COMETRA, por
concepto de prestación de servicios de asesoría.

[ ... ]

•

13. Indique las cuel/tas de correo electrónico ql/e GSI, as( como las empresas ql/e formall parte de SI/
grupo de i/lterés económico relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, le (/sigl/ó duml/te el PERIODO.
S i bien COMETRA me ha f acilitado una cuenta de correo electrónico que es
yo uti/izo preferentemente mi cuenta de correo electrónico personal que es

[ ... ]

A
A

19. II/diql/e por ql/é cOlloce a Noé Galarza Gómez,
Lo conozco porque coincidimos en diverms rel/I/iones de I/n gmpo de ejecutivos de diversas empre.m s de
traslado de valores. A dicho grupo de ejeclllivos, se le solía llamar 'Mesa de Directores' o simplemellte
'Mesa ' (Mesa). Ese grupo de ejecutivos se rel/nía al margel/ e il/depel/diel/temellle del Comité de
Traslado de Valores de la CA NACAR para cOl/sl/ltar temas de la illdustria y llegar a aCl/erdos. Recuerdo
que a la Mesa, asist[al/I/I/o o dos represelltal/tes de las empresas de I/ivel directivo, aunque había también
dos grupos que dependían de la Mesa a los que se les solía l/amar subcomités: lino de comercialización y
otro de cajeros automáticos, aunque yo no recuerdo haber estado presel1le en las reuniones de los
subcomités.
Las discusiol/es y aCl/erdos ({l/e se sl/sci1t/bal/ y tomabal/ el/la Mesa, segÚI/ recuerdo porque yo realizaba
¡l1il/utas de las rel/I/iol/es, girabal/ elltofllo (/ ajuste de precios, segmel/tación de clientes y cuota de peaje
relaciol/ados COII los servicios de traslado de valores y servicios a cajeros automáticos.
No recuerdo cuando comenzaron esas reulliol/es de ejecutivos, p ero probablemel/te il/iciaroll el/tre el mio
dos lIIil y eL mio dos lIIil dos. Lo que si recl/erdo, es que fi/U/lizarol/ el/ mayo de dos mil ol/ce.
Por supuesto, el Comité de Traslado de Valores de la CANACAR que es distinto a la 'Mesa'. sig uió
f uncionando hasta mediados de dos mil catorce, pues en él se discuten temas legítim os de la industria como
temas de seguridad, regulación y relación con autoridades relevantes a la industria. No hay ({l/e cOl/fll/ulir
la Mesa co" el Comité.

•

[ .. .]
23. II/dique por qué cOl/oce a Javier Nicolás Téllez Pardo.
Lo COI/OZCO porque coil/cidimos en diversas reul/iol/es lle /lJI gmpo de ejecutivos de diversas empresas de
trllsllltlo de valore~·. A lliclllJ grupo de ejecutivos, se le solía llamar 'Mesa de Directores' o simplemel/te
'Mesa' (Mesa). Ese grl/po de ejecutivos se reuI/ía almargel/ e indepel/diel/temel/te del Comité de Traslado
de Valores de la CANACAR para cOlI.mltar temas de la il/dl/stria y llegar a acuerdos. Recuerdo que a la
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Mesa, asistíall 11110 o llos represel//{mtes de las empresas de lIivel directivo, aunque había también dos
grupos que dependían de la Mesa a los que se les solía llamar subcomités: uno de comercialización y otro
de cajeros automáticos, aunque yo no recuerdo haber estado presente en las reuniones de los subcomités.
Las tli.~cusjol/es y acuenlos que se suscitaban y tomabal/ en la Mesa, seglÍl/ recuerdo porque yo realizaba
Minutas tle las reul/iol/es, girabal/ el/tomo a ajuste tle precios, segmel/taciólI tle clielltes y cllota tle peaje
relaciollatlos COI/ los .servicios de tmslatlo tle valores y servicios a cajeros lmtomóticos
No recuerdo cuando comenzaron esas reulliolles tle ejecutivos, pero probablemente il/iciaroll elltre el mio
tlos mil y el mi.o dos mil dos. Lo que sf recuerdo, es que fillalizaroll el/mayo de dos mil ol/ce.
Por supuesto, el Comité de Traslado de Valores de la CANACAR que es distinto a la 'Mesa', siguíó
jilllcionando hasta mediados de dos mil catorce, pues en él se discutelltemas legítimos de la industria como
temas de seguridad, regulación y relación con autoridades relevantes a la industria. No hay que cOI/(ullilir
la Mesa COI/ el Comité.

[ ... ]
43. II/dique el tipo tle comul/icaciólI I/lIe ha sostel/ido tlural/te el PERIODO COII Noé Galarw GÓmez.
Sin que pueda recordar en este momento la jrecuencia, yo solfa cOl/vocarle alas relll/iones de las que ya
hablé, medial/te correo electról/ico, a las que él asistía.

[ ... ]
47. JI/tlique el tipo tle cOlllul/icaciól/ que 1111 sostel/ido tlural/te el PERIODO COI/ Javier Nicolás Téllez
Pardo.
Sin que plleda recordar en este momento la jrecuencia, yo solía cOl/vocarle alas reulliol/es de las que ya
hablé, metlitmte correo electról/ico. a las que él asistia.

•

[ ... ]
136. JI/dique si como parte tle los cargos o fUllciolles que ha tlesempeliatlo dural/te el PERlODO en GSI
y/o algul/a de las empresas qlle formal/ parte de Sil grupo de illlerés ecollómico reladomulas COII el
MERCADO INVESTIGADO, ha participatlo ellla CA NACA R.
Sí. [ ... ]
El Comité de Traslado de Valores en la CANACAR ha sido un Joro en donde se han tratado temas de la
industria de traslado de valores relacionados con la seguridad y regulatorios; sin embargo, (l/e 1111 (oro a
partir del el/al mrgió lo ql/e se dellomillaríllla Mesa que ya he referido y tlescrito ell reSpl/eSIllS al/teriores.
Es importante aclarar que esas reuniones y la propia Mesa nunca dependieron de CANA CA H.. La Mesa
tellía ulla vitla propia, illilepelllliel/te tle CANA CAR. II/sisto, si biell participé el/las reul/iol/es tle la Mesa,
file {¡mdamelltalmellte tomal/do I/OIIIS y cOllvocalldo a las reul/iolles de la Mesa.

137. El/ relaciól/ COIl Sl/ respuesta alllllmeml alllerior, e.xplique dicha participaciólI ell la CANACAR.
No puedo recordar a partir de qué año, pero desde hace unos qllince años, he sido representante del Grupo
ante la CANACAR. Parle de esa repreulltaciól/, ha implicado coordil/ar el Comité lle Traslado de Valores,
aUl/que 1/0 es UI/ cargo (ormal ell la estructura de la CA NACA R, simplemellte UIliI dellomillaciólI
/wllorí(ica. No percibo ningÚn ingreso por parte de la CA NACAR. Insisto, soy asesor del Grupo para
impulsar sus inlereses ante la CA NACA/I. Sin embargo, no me corresponde tomar decisiones en nombre del
Grupo.
Tambiél/ debo il/sistir el/ que. si biell participé el/ las reulliolles de la Mesa. f!le como coordil/ador de la
misma, lo qlle sigllí(icaba cOl/vocar a las relll/iolleS de la Mel'a y tomar Ilotas de I().~ acuerdos. los cllales
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ya he referido en respuestas anteriores, esas reuniones y la propia Mesa nunca dependieron de CANACAR.
La Mem tellía ulla vida propia, independiente de CANACAR. Por lo que no puede cOl/fulldirse (11 Comité
de Traslado de Valores de CANACAR con fa Mesa.

[00 .]
146. A continuación se pone a la vista del compareciente la copia certificada de I/n correo electrónico
enviado desde la cuenta
cuenta relacionada con 'Enrique Higuera'~
primero de octubre de dos mil siete, a fimciollarios de diversas empresas, entre ellas
y
con
elasulllo: 'Comité México 2 de Octubre de 2007, cOllvocatoria " mismo que forma parte de una cadena
de correos con el asunto 'RV: Comité México 2 de Octubre 2007, convocatoria.', de fecha veil1litrés de
octubre de dos mil siete, la cual se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil
dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-AI-20 l 6-098, dicha cadena se ordenó imprimir y
certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:

•

i)

Refiera si reconoce haber enviado el correo electrónico referido.

Sí. Es ulla cOllvocatoriaa 1IIU1 reullión.

[00 .]
ii)

Señale si reconoce que la cuenta de la cual envió el correo electrónico es la que usted tiene
asignada como cuenta personal.

Nadie me la

1111

asigllado. Es la cuellla persol/al de correo que ¡/Ormalmellte utilizo.

[00 .]
iii)

En relación con lafi'ase: 'con el objeto de continuar con los trabajos del Comité', señale a qué se
refiere ya qué 'Comité' hace referencia.

Es un correo de hace casi diez años, por lo que no lo tengo fresco. Pero seguramente se refiere a la.l·
rel/lliolles de la Mesa de directivos ql/e ya he referido alltes y a los acuerdos ql/e se tomaball en e/la que
he referido ell respuestas anteriores.

[00 .]
iv)

En relación con lafi'ase: 'esperamos contar con su presencia dada la importancia de los asuntos
que se tratarán ', señale a qué 'asuntos' se refiere.

A los acuerdos que se lomaba/! en la Me.m que he referido en respuestas anteriores.

[00 .]
i)

•

Explique por qué y para ql/é convoca a empleados de empresas competidoras de GSI y/o de las
empresas que forman parte de su grupo de interés económico relacionadas con el MERCADO
INVESTIGADO, en las instalaciones de la CA NA CA R, en particu
on las
siguientes
cuentas
de
correo
electrónico:
i)
ii)
y iii)

A

A

A

Los cOl/vocaba a las rel/niones de la Mes(l.

[00 .]
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v)

•

Señale cuál era el principal objetivo del correo electrónico referido.

Con voCllrlos a la reunión de la Me.m.

[ .. . ]
J53. A continuación se palie a 111 vi.~ta del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Mi//Uta de la JUII/II de /rablljo ' vio 'Minllla Jun/a Comité de T. JI. ' de diferentes mios (2003,
2004 2007,2009,2010 Y 201 11. los cuales se en listan en el ANEXO CUATRO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visila de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y cerlificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de j unio de dos mil dieciséis.

En relación con la impresión de los documenlos referidos, se le pide al compareciente que can/este lo
siguien/e:
Refiera si reconoce los documentos referidos.

ii)

Sí, son los mismos que me acaban de mas/rol', es decir, IIIS órdenes del díll de los (//íos do.l· millllleve a
do~' lIIil al/ce SOl/ IlIs II/;Sll/IIS mi/llItas (¡/le me l1luestra.s de los míos dos mil nueve a dos mil ol/ce.
Las del periodo dos 1IIi1/llIeVe a dos mil al/ce, sí las reCOl/OlCO. Yo las hice.
Los anteriores, no recuerdo haberlas elaborado, pero reflejall los lIIislllos acuerdos de la Mesll que yo
registré en el periodo dos mil nueve a dos mil once, los clIales ya he referido en respuestas anteriores.

[ ... ]
vi)

Indique qué empresas se reunían en dichas reuniones. así como el nombre de sus representantes en
las mismas.

•

A

emprems de GSI, en general y sin poder precisar fechas exactas, iball RaÚl Cuel/ca
COl/slal/lil/o Huerta, JesÚs Cru z y
Por COMETRA, iba S/l Director Gelleral,
Por S EGURITEC,
Ricardo Rodr(guez. Por SEPSA , Ubaldo miguel v
Por TECNOVA L,
y Rafael Oliva. Por TAMEME, recuerdo a
y Marlíll Garda.

A

A

A

A

A

A

A

NAMERICANO recuerdo, sin poder precisar fechas exactas a Noé Ga(arza
y

A

A

A

A

Por GR UMER, I/Oy PROSEGUR, iba Javier Téllez Pardo. Yo simple",ellle lOmaba 1I0las e11las reulliones.

[ ... ]
vii)

Indique en dÓlllle se celebraball dichas reul/iolles.

Elltre dos mil llueve y dos mil once las reulliol/es se solíall /tacer en el Hotel Riazor de la Ciudad de
Méx ico, por el rumbo del Viaducto Miguel A lemán. Con alllerioridad a el'e periodo, probllblemellle /tI
CANACA R IlI/brÍlI prestado algÚn salóll, aunque no lo recuerdo con precisión

[ .. .]
viii)

Indique cuánto tiempo duraron o eSlUvieron vigentes dichas reuniones, señalando el inicio y el fina l
de las mismas.

Sin qlle puedll recordar CO II precisiólI, llls reuniolles de la Mesa, probablemente il/iciarol/ hacia e/luía
dos mil, do.~ mil 11110 o do~' mil dos. Terminaron defillilivlllllellte hacia abril o ma yo de dos ",il once.

[ .. . ]
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/56. Mencione si tiel/e cOllocimiellfo de la e.xistel/cia de algúl/ cOl/vel/io entre eSI vio de las empresas
que (ormal/ parte de su grupo de il/terés ecol/ómico relaciol/adas COII el MERCADO INVESTIGADO. COI/
otra empresa competidora.
Se tomaban acuerdos el/ la Mesa. los cuales ya he referido en respuestas anteriores. Pero yo nunca tomé
decisiones, mi asistencia a las reuniones se limitaba a tomar notas y convocar a las mismas. Únicamente
eso.

[ ... ]
/6/. En relación con su respuesta al numeral ciento cincuenta y seis señale cuál fue su participación en
dicho(s) convenio(s).
Ya lo he señalado mÚltiples veces: yo nunca tomé decisiones. Mi (ullcióll se limitó úllicamellte a coordillar
la Mesa, lo que sigllificaba cOl/vocar a las reulliolles de la Mesa v tomar Ilotas de los acuerdos, los cuales
ya he referido ell respuestas allteriores. Cada reuniónleia mis notas de la reunión previa. Esafue mi Única
participación.

•

162. EII relación con su respuesta al numeral ciento cincuenta y seis, señale cuál fue la vigencia del
convenio(s), indicando lafecha de inicio y término del mismo. Asimismo, indique las razones del término
del convenio(s).
Como ya he señalado, las reuniones de la Mesa en que se tomaban los acuerdos, los cuales ya he referido
en respuestas anteriores, que fue independiente al Comité de Traslado de Valores, comenzaron a principios
de los años dos mil. Terminaron segÚn recuerdo hacia abril o mayo de dos mil once. Recuerdo ({ue el
motivo (ulldamelllal del desmantelamiel/to de la Mesa, (l/e la salida de PANAMERICANO y de TAMEME,
segúlI alcaliza a recordar de las disclIj'iolles que presellcié [ énfasis añadido]". 585
Conclusiones de

la comparecencia de EHIGUERA

De la transcripción anterior, en relación con las imputaciones contenidas en el DPR, se acredita lo
siguiente:
1. EHIGUERA manifestó que trabajó como Director General en COMETRA cn los años noventa y
desde entonces hasta ahora se ha desempeñado como asesor de las empresas del GRUPO GSI
(COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL).
2. EHIGUERA manifestó que utilizó la cuenta de correo electrónico
A
y su cuenta de correo electrónico personal que es

A

,

3. EHIGUERA fungió como observador permanente de las actividades de la CANACAR, derivado
de su carácter de asesor de GRUPO GSI, por lo que se le atribuyó informalmente la
denominación de Coordinador del Comité de Traslado de Valores en la CANACAR.

•

4. La existencia de LA MESA, que smgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV's competidoras entre sí en el MERCADO iNVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independiente de la CANACAR, así como de este comité.

585
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•

5. EHIGUERA manifestó que participó en LA MESA en representación de GRUPO GSI,
específicamente de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC y TECNOVAL.
6. En LA MESA sc reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, el ajuste y homologación de precios, segmentación por clientela
y el cobro denominado "CUOTA DE PEAJ E".
7. LA MESA habría iniciado entre el dos mil y dos mil dos, y finalizado en mayo del dos mjl
once, tras la salida de PANAMERICANO y TAMEME.
8. Entre dos mil nueve y dos mil once las reuniones de LA MESA se realizaban en el Hotel Riazor
de la Ciudad de México. Con anterioridad a ese periodo, las reuniones de LA MESA habrían
ocurrido en un salón prestado por la CANACAR.
9. Las empresas que participaron en LA MESA, a través de sus empleados directivos, fueron
empresas del GRUPO GSI (COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL), PANAMERICANO,
GRUMER y TAMEME. Mientras que, dentro de los asistentes a LA MESA, se encontraban por
parte de GRUPO GSI: RC UENCA, CHUERTA, JCRUZ, JRODRÍG UEZ, UIÑIGUEZ y ROLlVA ; por
parte de TAMEME MGARCÍA ; por parte de PANAMERICANO NGALARZA; Y por parte de
GRUMER JTÉLLEZ.
10. EHIGUERA fungió como coordinador en LA MESA, debido a que su labor consistió en convocar
mediante correo electrónico y elaborar las minutas de las reuniones de LA MESA, así como
tomar notas de los acuerdos celebrados en ésta.

•

11. EH IGUERA reconoció haber realizado las minutas y órdenes del día del periodo de dos mil
nueve a dos mil once, con el fin de dar seguimiento y registrar los acuerdos de LA MESA .
Asimismo, manifestó que los temas referidos en dichas órdenes del día fueron sobre
discusiones en LA MESA en relación a ajustes de precios, segmentación de clientes y CUOTA
DE PEAJE.
12. EHIGUERA señaló que existió un convenio entre GSI y/o las empresas que forman parte de su
grupo de interés económico con otras empresas competidoras del MERCADO INVESTIGADO y,
que dichos acuerdos se tomaban en LA MESA.
13. Señaló que el objeto de los docwnentos titulados "Minuta de la Junta de trabajo" y/o "Minuta
Junla Com ité de T. V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011) reflejan los
acuerdos de LA MESA, además se acredita que las discusiones y acuerdos de LA MESA se
prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
B) CHUERTA

En comparecencia realizada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis ante la AI ,5 86 CHUERTA
realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la

586
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misma y de arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
conti nuación:

"[ ... ]
2. Indique cuál es la razón social de la empreSl1 o empreSllS pl/rl/II/s cUl/les hl/II/borl/do de dos mil cillco
la {echa (PERIODO).

1/

He tenido rehlciólI laboral forml/I dl/rallte todo el periodo COII Compañía Mexicana de Traslado de
Valores, SA. de C. V. (COMETRA), Sepsa, SA . de C. v. (SEPSA), Seguritec Transporte de Valores, SA. de
C. v. (SEGURITEC), Tecnoval de México, SA. de C. v. (TECNOVAL), así como con otras empresas del Grupo
Seguridad lntegral (Grupo) que no participan en servicios de transporte ni procesamiento de valores como
Central de Alarmas de México, S.A. de t. V (ALARMAS) Y Sepsa Custodia de Valores, SA. de C. V. (SEI'SA
CUSTODIA).
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tellgo cOllocimiefllo es porql/e
trabajo ell COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, ALARMAS y SEPSA CUSTODIAS COII el cargo de
Vicepresidellfe del Consejo Directivo del GTlIpO,

•

[ ... ]
5. Explique detalladamente las actividades y responsabilidades de los puestos que ha ocupado durante el

PERIODO dentro de las empresas que forman parte del Grupo relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO.

Como Director Gelleral del Grl/po, era respollsable de las operaciolles de las empresas de traslado de
valores y de las empre.m.5 de alarmas, gl/ardia.5 y cl/stodias. A mi reportaball los directores de las
empresas dedicadas 11 estas illdl/stria.I·.
Como Consejero Delegado del Grupo y Vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo manejo segmentos
de las áreas operativas a cargo de los Directores Generales de las diferentes industrias. Con 'segmentos',
me refiero a la aclividad de traslado de valores y a las áreas administrativas del Grupo (finanzas, temas
fiscales y presupuestales).

[ ... ]
9. Indique las cuentas de correo electrónico que las empresas que forman parte del Grupo relacionadas
con el MERCADO INVESTIGADO, le asignaron durante el PERIODO.

[ ... ]

A

20. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique a qué reuniones se refiere y el propósito de
las mismas.
Esas rel/lliolleS sl/rgieroll a partir del Comité de traslado de valores de la Ctímam Naciollal del
AI/totrallsporte de Carga (CANACAR). Se les lIamabll 'Mesa de directore.~' o 'Mesa'.

•

SI/ propósito era disclllir telllas de interés comÚII para la illlll/stria, fill1damentalmente problemas de
seguridad y el entramado regula/ario del transporte.

[ ... ]
21. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiél/es illlegraball o asistíalla 111 'Mesa'.

Recuerdo a varias personas del grupo como
Ubaldo migl/ez Arellallo,
A

A
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A

Ra(ael Oliva Mota . Yo fili a esas reuniones hace muchos años, pero me separé
de la 'Mesa ' aproximadamente en jllnio de e/O,I' mil diez.
Diclws (IIncionarios asistílll/ en
instrucción mia.

Sil

mUe/ad de empleados del Grupo y no necesariam ente p or l/na

A

de S ervicio PllI/
También recuerdo a personas de Olras empresas como Noé GalaTla y
AmericllI/o de Protección, S.A. de C. v. (PA NA MERICANO) ; p robablemente
de la misma
empresa, habrá asistido en alg unas ocasiones. Ja vier Téllez de Grllpo Mercurio de Trallsportes, .s:A. de
C. V. (GR UMER) también asistió. De Transportes Blindados Tameme S .A, ,le C. V. (TAMEME), que en ese
enlonces no era parte del Grupo asistieron Mar/{u Garc{a y

A

A

Enrique Higuerll también iba a las julltas II tomar notas y convocaba a las reuniones, Enrique es parte
del Grupo, pero no se que [sic J emp resa le pague.

[ .. . ]
2-1. En relación con su respuesta al numeral anterior, se,;ale los temas sobre clientes y precios de servicios
de tTII,~hlllo de valores que se discut{an ell la 'Mesa'
Se llegó a discutir sobre ajustes de precios, segmentación de clientes V cuoltl de peaje ell relacióll con los
servicios e/e traslallo y procesamiento de valores y servicios a cajeros automáticos. No obstam e, insislO en
que esos no eran los temas fimda mentales discutidos en la 'Mesa '. Los temas más importantes eran
p rohlemas de seguridad y regulación comunes a la industria.

[, .. ]
25. En relación con su respuesta a los numerales diecinueve a veimitrés, indiqlle en qué periodo se
registrarol/ hu rel/I/iones de la 'Mesa '.

•

No puedo recordar con precisión. La 'Mesa' ,m rgió hacia dos mil dos, aproximadamente.
Yo me separé de la 'Mesa' (lproxinuulall/el/te el/ jlil/io de dos mil diez y no volví a tener relación con ese
asunto.

[ ... ]

r

sic] En relación a su resp uesta anterior, indique cliálflie el papel que desempelio elllll 'Mem' y las
razones por las que dejó de asislir ?

26.

Yo asi.~t{a el/ mi carácter de Director Geneml del Grupo, aproximadamel/te de dos mil cil/CO a dos mil
ocho. A partir de dos mil ocllo como COl/.sejero Delegado del Grupo en relación al /ras lado de valores.
Deje de asís/ir en 20 10, deb ido a que la 'Mesa ' no era efec tiva y las discusiones no servían de nada.

[ ... ]
132. En relación con su resp uesta al numeral anterior, explique dicha parlicipación en la CANACA R,
No era una particip ación en CA NA (,~R, eso quiero dejarlo /1/uy claro, era en la 'Mesa ' a la queya me he
referido antes. Mi participaciól/ consistió el/ a,sistir a las rel/I/iol/es de la 'Mesa' y ofrecer mi pl/I/to de
vista sobre los temas qlie se llisClifílll/.

[ ... ]
/ 43. A continuación se pone a la vista del comparecient e una serie de copias cerlificadas de documentos
fit ulados: 'Mil/I/ta de la Jlil/ta de (TIIbajo' ylo 'Mil/lita Jlinta Comité de T. V.' de diferentes ll/Jos (2003,
2004,2009,2010 Y 201 J), los cuales se enlistan en el ANEXO C INCO de la presente acla, mismos que se
obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de j unio de dos mil dieciséis, ordenada mediant e el
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oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:

i) Refiera si reconoce los documentos referidos.
Sí, observo que son los mismos documentos sobre los que me cuestionan en la pregunta anterior. Son las
Minutas o notas de los 'buenos deseos ' que se expresahan en lasjuntas de la 'Mesa' y que tomaba Enrique
Higuera, que aunque yo no recuerdo haher leído ni visto hasta ahora que me las muestran, si refleéan/o
que podrían haber l'idO disC/lsiones de la 'Mesa'. No obstante, insisto en que yo participé hastajunio de
dos mil diez, aproximadamente.

[ .. .]
ii) Señale el objeto de los documentos.
Supollgo ql/e teller 1/1/ registro de las discusiones de la 'Mesa '.

[ ... ]

•

vii)Jndique en dónde se celebraban dichas reuniones.
Recuerdo que la 'Mesa' se reullió en ocasiolles ell el Ho/el Riazor v otras veces ellull salón /lue prestaba
la CA NACA R, ell sus propias instalaciolles de la Calle de Pacl/llca ellla Colo/lia Roma,

[ ... ]
viii) In dique cuánto tiempo duraron o estuvieron vigentes dichas reuniones, señalando el inicio y el final
de las mismas.
Como he selialtulo en otras respuestas. la 'Mes/l' empezó a funciollar más o mellas ell dos mil dos. yo
dejé de asitir [sic] a la misma ell jllllio de dos mil diez, aproxima(lamente.

[ ... ] [énfasis añadido]". 587
Conclusiones de la comparecencia de CHUERTA

De la transcripción anterior, en relación con las imputaciones contenidas en el DPR, se acredita lo
siguiente:
1. CHUERTA manifestó que ha trabajado para GRUPO GSI de dos mil cinco y por lo menos hasta
el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, específicamente para COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC y TECNOVAL. Actualmente es Vicepresidente del Consejo Directivo de GRUPO
OSI y, durante el periodo señalado tuvo como función ser responsable de las operaciones de
las ETV 'S y de las empresas de alarmas, guardias y custodias, a éste le reportaban los
directores de las empresas que conforman GRUPO GSI.

•

2. CHUERTA manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico
A

587
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3. LA MESA surgió a partir del "Comité Canaear" y su propósito era discutir temas de interés
común para la industria.
4. CHUERTA manifestó que participó en LA MESA en representación de GRUPO GSI,
específicamente de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC y TECNOVAL.
5. Los asistentes a las reuniones de LA MESA fueron, entre otros, JRODRÍGU EZ, UIÑIGUEZ,
ROLlVA y EH IG UERA, quienes participaron en representación de algunas de las empresas de
GRUPO GSI. NGALARZA asistió a las reuniones de LA MESA en representación de
PANAMERICANO; JTÉLLEZ en representación de GRUMER; y MGARCÍA en representación de
TAMEME.
6. Señaló que EHIG UERA era el encargado de tomar las notas y convocar a las reuniones de LA
MESA.
7. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, el ajuste y homologac ión de precios, segmentación por clientela
y del cobro denominado CUOTA DE PEAJE.
8. Las reuniones de LA MESA iniciaron aproximadamente en dos mil dos.
9. La participación de CHUERTA en LA MESA finalizó en junio de dos mil diez
aproximadamente.
10. CHUERTA asistió a LA MESA, de dos mil cinco a dos milocha como Director General de
GRUPO GSl y, de dos milocha a dos mil diez como Consejero Delegado de GRUPO GSI. Su
participación consistió en ofrecer su punto de vista sobre los temas que se discutían.

•

11 . Las reuniones de LA MESA se celebraron en el Hotel Riazor y otras veces en un salón de las
instalaciones de la CANACAR en la Colonia Roma, Ciudad de México.
14. Los documentos titulados "Minuta de la Junla de trabajo" y/o "Minuta Junta Comité de T V" de
diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011), reflejan las discusiones de LA MESA
Y su objetivo era obtener un registro de éstas; además se acredita que las discusiones y
acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos
mil once.
C)

.JTÉLLEZ

En comparecencia realizada el veintidós de octubre de dos mil quince ante la AI,588 JTÉLLEZ realizó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA Y de arreglos entre agentes
económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a continuación:

"[ ... ]
2. Indique cuál es la raz61l social de la empresa o empresal· para las cl/ales IIa IlIhoTlldo de dos mil cinco
a la/echa (PERIODO).

'" Folios 1158 a 1200. con anexos en los folios 120 1 a 1254.

212

•

•

Versión Pública

-. · 32668

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICA NO

Expediente DE-006-2015

COMISiÓN FEDfRAI. OF.
COMrETENClA ECONÓMICA

Grupo Mercurio de Tral/sportes S.A. de C. 1-:, de dos mil dl/co a dos mil ocho.
Prosegur Consultoria S.A. de C.
once o doce.

v., (PROSEGUR CONSULTORíA) de dos mil ocho o dos mil nueve a dos mil

PROSEGUR SEGURIDAD. de dos mil doce a lafecha.
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajé como Subdirector de Operaciones y Subdirector de Promoción en GRUMER, como Asesor
Comercial en PROSEGUR CONSULTORíA, y como Gerente Operativo y actualmente como Gerente Comercial
de PROSEGUR SEGURIDAD.

[ ... ]
19. Indique las Cl/el/tas de correo electról/ico ({ue GRUMER le asigtló.
No recuerdo bien que er

A

o

A

o grumer.com.tllX.

[ .. . ]

•

75. Indique si como parte de los cargos ojimciones que ha desempeñado durante el PERIODO en GRUMER
ha participado en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Sí.

[ ... ]
76. En relación con su respuesta al nl/meral anterior, explique dicha participación el/ la CANACAR.
principalmente, en cajeros automáticos. De dos mil cil/co a tal vez do.~ mil Ol/ce, participaba como experto
en condiciones técnicas v de servicio,

[ ... ]
78. II/dique si GRUMER 1/11 sido miembro de la CANACAR durante el PERIODO.
Sí, tl/I vez desde dos mil cil/cO hasta dos mil ol/ce o doce.

[ ... ]
80. Indique, basado en su conocimiento, si otras empresas relacionadas al MERCADO INVESTIGADO han
formado parte de la CANACAR durante el PERIODO.
Sí. PANAMERICANO, COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL y TAMEME.

[ ... ]
81. En relación con sus respuestas a los numerales setenta y cuatro y setenta y seis, indique si en el seno
de la CANACA R se discutió el cobro denomindado [sic] 'GaslO de Peaje'.
Remenlo que se discutió .wbre el uso de illstl/laciolles el/ ese concepto, sil/ recordar los periodos o (echa.I·.

•

[ ... ]
82. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale entre quiénes se discutió el
instalaciones en el concepto de 'Gasto de Peaje '.

[ ... ]
El compareciente procede a contestar lo siguiente: 'el/tre los miembros de la CANACA R'.
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•

[ ... ]
83. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiénes son los miembros de la CANACAR
que usted mencionó.
LIIS ell/pre.m.l· (lue selíalé allferiorll/e"te V (l/le
SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME v GRUMER.

SO"

PANAMERICANO, COME TRA , SEPSA,

[ ... ]
85. En relación con SlI respuesta al numeral ochen/a y /res, indique si las empresas señaladas discuten las
condiciones de con/ratación de sus servicios (con/ra/os, co/izaciones, descllen/os, comisiones, etcétera) de
sus clien/es relacionados con la preslOción de los servicios de /raslado de valores, alención a cajeros
au/omá/icos y geslión de efectivo.
Se diIcutlan tenUls como condicione~' de servicios que cada empresa decidía otorgar 1/ los clientes, al ser
el mercado de compradores normalmen/e los clientes imponían condiciones yen esta Cámara (CANACAR)
justamen/e se disclllían lópicos como tiempo de atención de un servicio, cobro de kilometrajes y en qué
consistía para cada miembro de la CANACAII un servicio determ inado.

[ ... ]

A

89. A conlinuación se le mostrará la impresión de un documel1lo enviado por
Geren/e de Sucursal de 'TAMEME' a diversas empresas, el1lre ellas a 'GRUMMER, SA. ', el
vein/icua/ro de oc/ubre de dos mil cinco, suscriLO en Puebla, Puebla (ANEXO DOS).

A

En relación con la impresión del documen/o referido, se le pide al compareciente que con/este lo siguiente:
i) SePiale si reconoce a la empresa 'GRUMMER, SA. ' en el doculIlen/o referido.

•

Si la reconozco pero es/á mal escrito porque GIIUMER va con una sola 'M' y es SA. de C, V.
ii) Señale si reconoce a la empresa 'TAMEME' en el documen/o referido.
Si la reconozco por su logo/ipo.
iii) Señale si reconoce a la empresa 'COMETRA ' en el documento referido.

Si la reconozco aunque está mal escri/o porque se llama Compañía Mexicana de Transportes SA. de C. V.
iv) Señale si reconoce a la empresa 'SEGURITEC' en el documento referido.
Si la reconozco pero es/á mal escri/o aunque no recuerdo Sll razón social.

v) Seílale si reconoce a la empresa 'SERPA PROSA 'en el documen/o referido.
Si la reconozco pero está mal escrilo porque es/án poniendo el nombre cario (su nombre comercial) con
SAo de C. V, y debería de ser SERPA PROSA nada más.
vi) Seílale si reconoce a la empresa 'TRANSPORTES LOCK ' en el documento referido.
Si la reconozco.

[ ... ]

A

93. A cOl1linuación se le moslrará la impresión de 1/n correo elec/rónico enviado por
a la cuen/a
con copia a varios destina/arios, en/re ellos a la cuent
el jlleves nueve de junio de dos mil cinco con el asul1lo 'CONTRATO RE VISA DO' Y con
el archivo adjunto 'CONTRATO BANAMEX 8 DE JUNIO 2005.doc'(ANEXO SEIS).

A

A
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En relación con la impresión del correo electrónico y su archivo adjunto, mismos que se le muestran en
este momento, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:
i) Señale si reconoce la recepción del correo electrónico referido, así como de su archivo adjunto.
No lo recuerdo pero algunos de estos temas si se tocaban ellli/ mesl/ de CANACAR.

A

ii) Senale si conoce a

Sí lo conocí.
iii) En relación COII su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

A

Mario también era un especialista en atención a cajeros automáticos.
iv) En relación con sus respuestas a los numerales treinta y nueve y ochenta y ocho, así como en sus
respuestas a los incisos ii) y iii) anteriores, indique las razones de qué un empleado con cuenta de correo
electrónico con el nombre de un competidor de GRUMER le envía 1/n documento titulado 'Consideraciones
al contrato de BANAMEX Anexo 4 (Servicio a Cajeros Permanentes) '.
Como expliqué en respuestas anteriores el mercado de traslados de valores es un mercado de compradores
y para este evento en particular y al leer el encabezado del anexo estimo que se trata de delimitar la
responsabilidad de las empresas de traslado de valores en el manejo de cajeros automáticos ya que en esta
prueba el banco originalmente trataba de responsabilizar a cualquier empresa de traslado de valores por
desperfectos, fallas o intrusiones indebidas a las áreas no seguras de esos equipos, hojeando este
documento no contiene condiciones particulares de precios y solamente está enfocado a condiciones
técnicas de seguridad, niveles de servicio y penalizaciones.

[ ... ]

A

94. A continuación se le mostrará la impresión de un correo electrónico enviado por
a la cuenta
con copia a varios destinatarios, entre ellos a la cuenta
el viernes diecinueve de agosto de dos mil cinco con el asunto 'RESUMEN REUN/ON
[sic] /9 AGOSTO' Y con el archivo adjunto 'BBVA BANCOMER COMENTA RIOS.doc , (ANEXOS/ETE).

A

A

A

En relación con la impresión del correo electrónico y su archivo adjunto. mismos que se le muestran en
este momento, se le pide al compareciente que cantes/e lo siguiente:

i) Senale si reconoce la recepción del correo electrónico referido, así como de su archivo adjunto.
No lo recuerdo el correo pero si el anexo, respecto de condiciones técnicas operativas que se acotaban
para Bancomer.
ii) Señale si conoce a

A

Si lo conocí.
iii) En relación con sus respuestas a los numerales treinta y nueve y ochenta y ocho, así como en sus
respuestas a los incisos ii) y iii) anteriores, indique las razones de qué un empleado con cuenta de correo
electrónico con el nombre de un competidor de GRUMER le envía un documento titulado 'CONTRATO
BBVA BANCOMER, COMENTARlOS'.
Porque fueron discusiones que se tuvieron en la mesa tle CANACAR de esal' fecl/ils para tlefemler a la
indllstria de traslado de valores sobre cuestiones técnicIIS v operativas en los servicios tle cajeros
automáticos.
iv) En relación con sus respuestas al inciso anterior, explique a qué se refirió con el término 'defender a
la industria de traslado de valores '
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•

Como mencioné en respuestas previas el mercado de los bancos buscaban responsabilizar a las empresas
de Iraslado de valores sobre evenlos o siniestros en las áreas no seguras de los equipos de cajeros
aULOmáticos y nueSlra posición era que no se afectara a cada empresa de traslado.

[ ... ]
102. A continuación se le mostrará la impresión de un correo electrónico enviado por Raúl Cuenca Adame
a varios destinatarios, entre ellos la cuenta
el viernes veintiocho de septiembre
de dos mil siete con el asunto 'LISTA DE PRECIOS 2007 -2008 /NDIVID UAL POR SECTOR CON DESe.
SOBRE CRxls' (ANEXO DIECISÉIS) Y con el archivo adjunto 'LISTA DE PRECIOS 2007 - 2008
INDIVIDUAL POR SECTOR CON DESe. SOBRE CR.xls ' el cual se muestra en este momento al
compareciente en archivo electrónico con Valores Hash MD5 cOe5j9192c206472362d4e/j3869185b y Sha
I 860eOd46jd379cc42cb48aJcdj8baa89c5ffd6al mismo que se encuentra almacenado en el medio de
almacenamiento óptico con los siguientes datos de identificación: Sony CD-R, Compact Disc Recordable,
Supremas, 700 Mb (ANEXO DOCE).

A

[ ...]
iv) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a Raul [sic] Cuenca Adame.
A él lo conocí justo en las sesiones de CANACAR cuando discutíamos condiciolles de servicios.

v) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique a qué se refiere con 'condiciones de servicios '.
A las condiciones que los clientes imponían respecto a horarios, recorridos y kilometrajes cobrables o no
cobrables, situaciones de seguridad en los cajeros automáticos, niveles de servicio y penalizaciones, en
términos generales [énfasis añadido ]".589
Conclusiones de

la

comparecencia de JTÉLLEZ:

•

De la transcripción anterior, en relación con las imputaciones contenidas en el DPR, se acredita lo
siguiente:
l . JTÉLLEZ laboró en GRUMER de dos mil cinco a dos mil ocho, en Pro segur Consultoría S.A. de
C.V., (PROSEGUR CONSULTORÍA) de dos mil ocho o dos mil nueve a dos mil once o doce. Así
como en PROSEGUR SEGURIDAD, de dos mil doce a la fecha; empresas relacionadas con el
grupo de interés económico denominado GRUPO PROSEGUR.
2. JTÉLLEZ manifestó que ha utili zado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico A o
o grumer.com.mx.
A
3. Participó en representación de GRUMER en la "mesa de CANACAR" [LA MESA], toda vez que
indicó que entre los temas discutidos en el seno de la CANACAR entre PANAMERICANO,
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME y GRUMER, se encontraban el "Gasto de
Peaje" [C UOTA DEPEAJE] Ylas condiciones de servicio, lo cual coincide con los temas tratados
en LA MESA entre los agentes económicos emplazados. Asimismo, el periodo en el que habría
asistido a la CANACAR, es decir, de dos mil cinco a dos mil once, coincide con el periodo de
existencia de LA MESA.

589

Folios 1158 a 1254.
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D)MG ARc ÍA

En comparecencia realizada el once de enero de dos mil diecisiete ante la AI,59o MGARC íA realizó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA , su participación en la mi sma y
de arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcri ben a
continuación:

" [ ...]
4. Indique su travectoria laboral dl/ral/te el PERIODO [dos mi l cinco a la fecha de comparecenciaJ
señalando los puestos o cargos que desempeña o desempeñó dentro de las empresas que forman parte del
Grupo Seguridad Integral relacionadas con el mercado de traslado, custodia y procesamiento de valores
en el territario nacional (MERCADO INVES'/'lGADO).
Gerellte Comercial en TAMEME desde dos mil siete. Quiero destacar que en el periodo que jile de abril de
dos mil trece hasta septiembre de dos mil catorce estuve fu era de TAMEME. En este periodo puse mi propia
empresa ajena al mercado investigado. También debo señalar que TAMEME file adquirida por Grupo
Seguridad Integral (G RUPO), me parece que en dos mil quince, sin que pueda yo precisar los detalles de
esa adquisición pues no los conozco.

•

En relación con mi re!>puesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajo el/ TAMEME COI/ el cargo de Gerellle Comercial.

[ .. .]
9. Indique las cuentas de correo electrónico que las empresas que f orman parte del GRUPO relacionadas
con el MERCADO lNVESTlGADO, le asignaron durante el PERIODO.

A

[ .. .]

A

recientemente he estado usando

20. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique a qué reuniones se refiere y el propósito de
las mismas.
Existió 1/1/ grupo de ejecl/tivos de di versas empresas de traslOllo de valores a los ql/e se les llamó 'Mesa '
V Cl/VO propósito era tratar temas de la indl/stria como segl/ridad V temas regl/latorios.

[ ... ]
2 /. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiénes integraban o asistían a /a 'Mesa '.

A

Sin ser exhaustivo por no recordar con precisión, podría mencionar a
de TAMEME, que
para cuando fim cionaba la 'Mesa ' aÚn no era parte del GRUPO. También recuerdo a Noé Galarza v
COllstllllfil/o Huerta,
de PANAMERICANO. Menciono a RaÚl CuellclI,
JesÚs Cm z Vorrllt/¡, José Ricardo Rodrígl/ez Telfo,
y Rafael Oliva Mota, todos elfos iban por parte de las diversas empresas del GRUPO. Por Gmpo
de Armst/'ong
Mercurio de Trallsportes, S.A . de C. V. (GRUMER) recuerdo a .Javier Télfez.
Armored de México, S.A. de C. V. (ARMSTRONG), habrá asistido ocasionalmente. El Se/ior EI/riqu e
Higl/era era el coordillador de la 'Mesa'. Sería difícil precisar cl/dl/do V COII qué regularidad ihall estas
persollas, pero recuerdo ql/e elfos fl/ eron el/ alglÍlI momellto a las reul/iones de la 'Mesa '.

A

A

A

•

A

A

[ ... ]
lOO

Fol ios 25094 a 25 147, con anexos en los fol ios 25 148 a 25 160.
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23. En relación con su respuesta a los numerales veinte, veintiuno, y veintidós, indique s i en lil 'Mesa' se
discl/tfll/ltemas sobre clientes y precios de servicios de traslado de valores.
Es posihle que en ocasiolles se tocaran ese tipo de temas.

[ .. .]
24. En relación con SI/ respuesta al numeral anterior, señale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
Se "abló sobre ajl/stes de precios, sobre a.\·igllaciólI de cliemes y tambiéll sobre el cobro del servicio
denomillado 'peaje', todo ello el! relación COII ~'ervicios de traslado y procesamiellto de valores.

[ .. .]
25. En relación con su respuesla a los numerales veinte a veinticuatro, indique en qué periodo se
registraron las reuniones de la 'Mesa '.
Yo participé en la 'Mesa' ell dos periodos. El primer periodo fue del año dos mil a dos mil dos,
aproximadamente, y fui a la 'Mesa' por parte de PANAAfEIIICANo. El segulldo periodo (l/e de dos mil siete
a dos mil diez por parte de TAMEME. Yo dejé de asistir a la 'Mesa' mlÍs o mellas el/ ¡l/tia de mil diez [sicl.
o al menos recuerdo que para entonces, mi presencia ya era intermitente, pues ya 110 habla imerés de
TAMEME en seguir el/ /tI 'Me,m ', pI/es los aCl/erdos l/O se cumplíall y PANAMERICANO tambiél/ dejo lle
(Isistir más omellos ell esas (ec!/{II.

[ ... ]
27. En relación con su respuesta a los numerales veinte a veinticuatro, indique en qué consistió su
participación en los acuerdos tomados por la 'Mesa '.
El! presenciar y participar en las discl/siolles de la 'Mesa' el! ([l/e se tomab(l/l

lo.~

•

aCl/ertlos.

En la práctica no recuerdo que se implementaran efectivamente, no se solían respetar.

[ ... ]
59. In dique el objetivo de la comunicación que ha sostenido con Noé Calarza Cómez.
Ya seíialé que coincidimos trabajando en PANAMERtCANO hasta dos mil seis. Después de (los mil seis, la
COIIIUlliCllciÓI/ l/l/e tI/ vimos fue ell la 'Mesa', y fl/e para tratar lemas gel/erales de la illllustritl v
OCluiol/almente ajustes de precios; segmeJ//(lcióll de clielltes v cuotll {le peaje, como lo he señalado en
respuestas anteriores.

[ .. .]
133. En relación con su respuesta al numeral anterior, explique dicha participación en la CANACAR.
En CANACAR no. Participé ell las reul/iol/es de la 'Mesa'. a la que ya me [sic] referido en respuestas
anteriores. Ahora hien, en dichas reul/iol/es lile timité a asistir, yell ocasiones a dar mi pUIllO (le vista
sobre los temas IIlIí discutidos.

[ ... ]
1-1-1, A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de docwnentos
titulados: 'Milll/ta' de /tI Jullla de trabajo ' Y/o 'Milluta JI/lita Comité de T. v.' de di(erellfes lIíios (2003,
2004,2007,2009,2010 Y 201 los cuales se enlistan en el ANEXO CINCO de la presente acta, mismos
que se oblllvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante

n,
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el oficio No. COFECE-A I2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de jecha Irece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los documenlos.
Registrar los temas y acuerdos de las discusiol/es de la 'Mesa v darles seguimiel/to.

[ ... ]
vii) Indique en dónde se celebraban dichas reuniones.
El/ il/slalaciol/es de la CANACAR y algul/as veces el/ el Hotel Riazor.

[ ...]
viii) Indique cuánto tiempo duraron o estuvieron vigentes dichas reuniones, señalando el inicio y el final
de las mismas.
Ya referí que comel/cé a asistir ell dos mil siete y dejo [sic] de asistir a la 'Mesa' a mediados de do!! mil
diez, o al menos acudía de jorma intermitente.

•

[ ... ]
145. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados 'Reglas de Opefllciól/' de diferel/tes a'-íos (2003 y 20071, los cuales se en/ista en el ANEXO SEIS
de la presente acla, mismos que se obtuvieron en la visila de verificación de jecha dos de junio de dos mil
dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo dejecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[...]
ii) Señale el objeto de los documentos.

Normar/a ejecuciól/ de los acuerdos de !tI 'Mesa'. [ ... ] [énfasis añadido ]".591
Conclusiones de la comparecencia de MGARCÍA

De la transcripción anterior, en relación con las imputaciones contenidas en el DPR, se acredita lo
siguiente:

l . MGARCÍA manifestó que ha trabajado para T AMEME en dos periodos distintos. El primero fue
de dos mil siete y por lo menos hasta dos mil trece. Se separó de T AMEME en el periodo de
abril de dos mil trece a septiembre de dos mil catorce. Posteriormente se reincorporó a
T AMEME, donde actualmente es Gerente Comercial.
2.

•

Durante el periodo de dos mil siete ajulio de dos mil diez asistió a LA MESA en representación
de TAMEME.

3. MGARCíA manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia las cuentas de correo
A
y
electrónico
A

59 '

Folios 25097 a 25 146.
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4. La existencia de LA MESA, compuesta por un grupo de ejecutivos de diversas ETV's cuyo
propósito original era discutir temas de la industria como seguridad y regulatorios.
5. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, ajustes de precios, asignación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
6. Los asistentes a las reuniones de LA MESA fueron, entre otros, RCUENCA, CHUERTA, JCRUZ,
JRODRíGUEZ, EHIGUERA y ROUVA en representación de algunas de las empresas de GRUPO
GSI (COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL), así como NGALARZA en representación de
PANAMERICANO y JTÉLLEZ en representación de GRUMER.
7. MGARcíA manifestó que asistió a LA MESA en dos periodos, de dos mil a dos mil dos en
representación de PANAMERICANO y de dos mil siete a dos mil diez en representación de
TAMEME. El compareciente manifestó que, durante la existencia de LA MESA, TAMEME aún
no formaba parte de GRUPO GSI y que dejó de asistir a LA MESA en julio de dos mil diez; y
que aproximadamente en esa misma fecha PANAMERICANO también dejó de asistir.
8. MGARCíA reconoció que tuvo comunicación con NGALARZA, JTÉLLEZ y JRODRíGUEZ en el
marco de LA MESA; en dichas comunicaciones se trataron temas generales de la industria, así
como ajustes de precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
9. Los documentos titulados "Minuta de la Junta de trabajo" y/o "Minuta Junta Comité de T V ' de
diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011) reflejan que las discusiones de LA
MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once; y su
objetivo era obtener un registro de éstas y dar seguimiento a los acuerdos.

•

10. Las reuniones de LA MESA se celebraron en las instalaciones de la CANACAR, así como en el

Hotel Riazor.
11. EHIGUERA fungió como coordinador de LA MESA.
E) UIÑíGUEZ

En comparecencia realizada el seis de septiembre de dos mil dieciséis ante la AI,592 UIÑíGUEZ realizó
diversas mal1ifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la misma y
de arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:
"[

...

J'

2. Indiqu e cuál es la razón social de la empresa o empresas para las cl/I/les 1m laborado de dos mil cinco
a /{/ (echa (PERIODO).
SEPSA. S.A. de C. V. (SEPSA), de dos mil ocho ala feclUl y Seguritec Transporte de Valores . S.A. de C. V.
(SEG"URITECI. aproximadamente lle dos mil seis a dos mil ocho. DI/ral/te algl/nos meses de dos mil ocho
lile hice cargo de ambl/s direcciol/es gel/erales, {i/erol/ mel/os de seis meses.

'92

Folios 13943 a 14000, con anexos en los rolios 14001 a 14012.
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En relación con mi respuesta anterior, indico que fas razones por las que tengo conocimienlo es porque
Irabajo en SEPSA y trabaj é en S EGUIIITEC con el cargo de Director General.

[ ...]
4. Indique su trayectoria laboral durallte el PERIODO se/lalalldo los puestos o cargos que desempena o
desempeíi6 dentro de las empresas que forman parte del Grupo Seguridad Integral relacionadas con el
MERCADO INVESTIGADO.
Director Gelleral de SEPSA v Director Gellerl/I de SEGURITEC.

[ ... ]
9. Indique las cuen/as de correo elec/rónico que las empresas que f orman parte del Grupo Seguridad
Integral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, le asignaron durante el PERIODO.

A

[ ... ]

•

20. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique a qué reuniones se refiere y el prop6sito de
las mismas.
Lo cier/o es que exi.~ti6 11/1 grupo de (¡lIlciollarios de empresas de tfllslado de valores, que se rellllíall COII
illdependellcia del Comité de Trl/slado de Valores de la Cámara Naciollal del Autotrtlllsporte de Carga
(CANACAR) COIl el prop6sito de debatir telllas de illterés comÚII para la illdustria. ti ese grupo se dio [sic]
ellllalllar 'Mesa de Directores' o simplemellte la 'Mesa'.

[ ... ]
21 . En relación con su re5¡Juesta al numeral anterior, indique quiénes illtegrl/ball a asistíall a la 'Mesa '.

Recuerdo que fueroll parte regular de la 'Mesa', (as empresas del Grupo (COMETRA, SEPSA, SEGURITEC,
TECNOVAL), PANAMERICANO, Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C. V. (GRUII1ER) -ahora Prosegurv Trallsporte.~ Blindados Tameme, S.A. de C. V. (TAMEME). Generalmente alas rellniones de (a 'Mesa'
asistían 11110 o dos represellfallfes de las empresas, aunque había también lo que se denominaha
sllbcomi/és y es/aban subordinados a la 'Mesa ': de comercializaci6n y de cajeros automáticos.
De manera particular y de lo que alcanzo a recordar para el periodo qlle va de dos milnlleve a mal'O de
dos mil Ollce, participaban:
(ii)

A

por las empresas (Iel Grupo:
RaÚl Cuellca, Constalltillo Huerta (aunque ces6
su participaci611 a mediados de dos mil diez), JeslÍs Cruz Vo"ath (illici6 su participaci6n a la
salida de Comtantillo Huerta),
José Ricardo Rodríguez Tello,
Rafael Oliva Mota
~

•

A

A

A

A

y

A

(üi)

por PANAMERICANO Noé Ga!tuza,

(iv)

por GRUMER Javier Télfez¡

(v)

por TAMEME Martfn Garda Vivallco y eventualm ente

(vi)

por Arms/rong Armored de México, S.A. de C. V. (A RMSTRONG),
una o dos reuniones.

A

.

A

quien sólo acudió a

Enrique Higuera era UIIIl especie de Coordilllldor de la 'Mesa', que se limi/aba a tomar notas y convocar
a las reuniones.
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•

Ames de dO,I' millllleve, fran camel/te /lO recuerdo hiel/, aunque /l/uy probablemente eran las mismas
personas.

[ .. ·1
24, /c.'n relación con su respuesta al numeral anterior, !Ieíiale los tellUlS sobre e/iemes V precios de servicios
lle traslado de va/ores I/ue se di.~cl/t"lIl el/la 'Mesa'.
Bueno, en la 'Mesa' se llegó a di,~cutir sobre ajl/stes de precios, segmel/taciól/ de c1iel/tes v cl/ota de peaje,
minI/a ql/e se cobra el/ el seg/l/el/to de traslado de valores pues puede ser el il/icio o la CIllmi/lació/l del
proce,WJ de trt/Slado. Estos temas estabal/ relaci(}/wdos COI/ los servicios de traslado v procesamiel/to de
valores y servicios a cajeros aulomáticos. Sin embargo, insislo en que esos no eran los temas más
imporlanles en que se enfocaba el esfuerzo de la 'Mesa '. Los lemas más imporlantes eran seguridad y
regulación en lorno al transpon e.

[ ... ]
25, En relación con su respuesla a los numerales diecinueve a veinlitrés, il/dique el/ I/ué periodo se
registrtlrol/ ItM' reul/iol/es de la 'Mesa '.
Yo me incorporé a las reuniones de la 'Mesa ' aproximadamente en dos mil ocha y éstas termil/arol/ el/
mayo de dO,I' mil ol/ce.

[ .. , ]
/ 30. Indique si como parle de los cargos o f unciones que ha desempeñado durante el PERIODO dentro de
las empresas que forman parte del Grupo Seguridad Inlegral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO,
ha participado en la CANACAR.
He participado el/ reul/iones de la 'Mesa ' q/le ya he referido el/ respuestas al/teriores. Esa Mesa se
orgallizó a partir de la coil/cidencia existel/te de ¡fiver,~os ejecutivos de empresas el/ la sección ¡fe
Traslttllo de Valores de la CANACA R.

•

[ .. .]
13 1. En relación con su re5puesla al numeral anterior, explique dicha participación en la CANACA R.
Ya expliqué l/ue l/O era ellla CANACA R. sillo el/la 'Mesa '. que san cosas mul' distintas. Mi participación
se rellllcia a dar mi pUIllO de vista en las reuniones de la 'Mesa' y participar en las discusiones sobre los
telllllS que allí se abortlrlbwl, mismos que me he referido a lo largo de esla comparecencia.

[ ... ]
132. Indique qué lemas se disculían en el seno de la CANACAR durante el PERlODo.
Temas generales de la industria como regulación y seguridad en torno allramporle, aunque, también ya
señalé que en la 'Mesa' se Ilegaroll a acordar ajustes de precios. segmel/tación de clientes y cuota de
peaje. Estos lemas estab(1II relaciol/ados con los servicios ¡fe lraslado y procesamiento de valores y
servicio.l' a cajeros (1lIIonuíticos.

[ ... ]
1-12. A conlin1lación se pone a la vista del comparecienle una serie de copias cerlijicadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, tillllados: 'Orden del dia para la j unta de Irabajo
de la Cámara (.)', 'Orden del Día ' y/o 'Orden del día para la Junla de Trabajo ' de diferentes años (2003,
2004, 2007, 2009,20 10 Y 20 11), los cuales se en/istan en el ANEXO CUATRO de la presente acta, mismos
q1le se oblu vieron en la visita de verijicación dc f echa dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada medianle
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el oficio No. COFECE-AI-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimiry certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide a compareciente que
conteste lo siguiente:
i)

Refiera si reconoce 10.\ ' documentos referidos,

No los recuerdo, pero sí reflejall las discusiones ({ue se tuvieroll ell la 'Mesa '. Debo precisar que yo me
incorporé a la 'Mesa ' aproximadamente en dos milocha, por lo que los do cumentos anteriores a esafecha
no podría comentarlos o inferir sobre los mismos.

[ ... ]
ii)

Señale el objeto de los documentos.

Los liada Enrique Higuera para registrar y dar seguimiellto a las (Ii.~cusiolle.~ (le hl 'Mem'. No recuerdo
que los circulara a los miembros de la 'Mesa', más biell los leía ell la reulliólI siguiellle (1 aquel/a que
rehltaban.

•

[oo .]
143. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Minuta de la Junta de trabajo' y/o 'Minuta Junta Comité de T V. ' de diferentes años (2003,
2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CINCO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visiLa de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i)

Refiera si reconoce los documentos referidos.

Sí, ell realidad me estáll mostrlllrdo los mismos documelltos sobre los que me cuestionall ell elllumeral
allterior. No veo diferencias. Son las Millutas que tomaba Ellrique Higuera, ({ue aUllque yo 110 recuerdo
!raber leido, si reflejalllas discusiolles de la 'Mesa '.

[oo .]
ii)

Señale el objeto de los documentos.

Pues mpongo que llevar registro de las discusiolles de la 'Mesa '.

[oo .]
En relación con el contenido materia de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información.

iv)

•

Explique de qué tipo de reuniones eran las minutas.

De las reulliones de la 'Mesa' ({ue ya /re referido en otras respuestas.

[. oo ]
v)

Explique qué temas se discutían en dichas reuniones.

Ya he señalado que temas de interés general para la industria como seguridad, regulación y ell ocasiolles,
e/iellles y precios.
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•

[ ... ]
vii) Indique en dónde se celebraban dichas reuniones.
Recuerdo que al pril/cipio eTfIll el/ las il/s/(¡Iadol/e~' de CANACAR. Después. ya hacia dos mil I/I/eve
aproximl/damel/te. l/OS reul/íamos el/ el Hotel Riazor. creo que eso (l/e hasta I/ue termil/arol/ dicha.~
reul/iol/es de la 'Mesa' el/ dos mil ol/ce.

l· .. ]
viii)

Indiqu e cuánto tiempo duraron o estuvieron vigentes dichas reuniones, señalando el inicio y el final
de las mismas.

No sé clIál/{[o comel/zarol/ las rel/I/iolles de 11/ 'Me.m '. Pero cual/do yo me il/corporé el! dos mil ocho
la misml/, parece ql/e ya tel/ía varios alias de (ul/dol/ar.

1/

[ ... ]
144, A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados 'Reglas de Operación' de diferentes años (2 003 y 2007), los cuales se en/ista en el ANEXO SEIS
de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos de j unio de dos mil
dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-2016-098, dichos docum entos se ordenaron
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los docum entos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:

[ .. .]
ii) Seí'íale el objeto de los documentos.

•

BI/el/o. la verdad es {(ue las Reglas de Operaci6n o Lil/eal/liel/lOs eran lo 1/Iisl/lo. Tratabal/ de cOl/tel/er
todo.\' 10,1' aCl/erdos de la 'Mesa '. Eran como l/l/a gl/Ia para saber clIáles eral/lo.\' aClIerdos y c6n/O deblal/
implemel/taTIe. El/ realidad l/O todo lo previsto el/ las Reglas de Operadól/ (I/I/ciol/aba, era /luís biel/
Ulllllistl/ de deseos de la 'Mesa' ql/e l/O se clIlllpllal/. [ ... ]"593
Conclusiones de

la comparecencia de UIÑÍGUEZ:

De la transcri pción anterior, en relación co n la imputación contenida en el DPR, se acredita lo
siguiente:
l . UIÑíGUEZ manifestó que trabajó como Director General de SEPSA y SEGURITEC, de dos mil
seis a dos mil ocho en SEGURITEC y, de dos mil ocho y por lo menos hasta el día de su
comparecencia en SEPSA.
2. UIÑíGUEZ manifestó que ha utili zado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrón ico
A
3. La existencia de LA M ESA, que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV ' s competidoras entre sí en el M ERCADO INVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independicnte de la C ANACA R, así como de este comité.

593

Folios 13946 a 13998.

224
Eliminado: una palabra.

•

Versión Pública

•

·, -3~680

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISIONfEOEIUL DE
COMrETENCIA ecONÓMICA

4. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO

para tratar, entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
5. UIÑÍGUEZ manifestó que participó en LA MESA en representación de SEPSA y SEGURlTEC. Se
incorporó a las reuniones de LA MESA en dos mil ocho y dichas reuniones finalizaron en mayo
de dos mil once.
6. Las empresas que participaron en LA MESA, a través de sus empleados directivos, del periodo
de dos mil nueve a dos mil once fueron, empresas del GRUPO GSI (COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC, TECNOVAL), PANAMERICANO, GRUMER Y TAMEME. Mientras que, dentro de los
asistentes a LA MESA, se encontraban por parte de GRUPO GSI: RCUENCA, CHUERTA, JCRUZ,
JRODRÍGUEZ, UIÑÍGUEZ Y ROLlVA; por parte de TAMEME MGARCÍA; por parte de
PANAMERICANO NGALARZA; y por parte de GRUMER JTÉLLEZ.

7. Las reuniones de LA MESA se desarrollaron en las instalaciones de la CANACAR, y de dos mil
nueve a dos mil once, se realizaron en el Hotel Riazor.
8. Señaló que el objeto de los documentos titulados "Orden del día para la junla de trabajo de la
Cámara (..)", "Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junla de Trabajo" de diferentes años
(2003, 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011) reflejan las discusiones de LA MESA; además, se
acredita que las discusiones y acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el
año dos mil tres hasta el año dos mil once.

•

9.

Señaló que los documentos titulados "Orden del día para la junta de trabajo de la Cámara (..J",
"Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo" fueron elaborados por EHrGUERA
para registrar y dar seguimiento a las discusiones de LA MESA. Asimismo, señaló que
EHrGUERA era el coordinador de LA MESA y quien convocaba a las reuniones.

F) ROLlVA

En comparecencia realizada el doce de enero de dos mil diecisiete ante la AI,594 ROUVA realizó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la misma y
de arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:
"[ ... ]
4. Indique su trayectoria laboral durante el PERIODO [de dos mil cinco a la fecha de
señalando los puestos o cargos que desempeña o desempeñó dentro de las empresas
que forman parte del Grupo Seguridad fnt egral relacionadas con el mercado de traslado, custodia y
procesamiento de valores en el territorio nacional (MERCADO INVESTIGADO).

comparecencia]

•

Director Gel/eral de TECNOVAL. desde "ace aproximadllfllellte diez mios.

[ ... ]

594

Folios 25162 a 25218, con anexos en los folios 25219 a 2523 l.
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•

9. Indiq1le las cuentas de correo electrónico que las empresas que forman parte del Grupo Seguridad
Int egral relacionadas con el MERCADO INVt:STlGADO, le asignaron durante el PERtODo.

A

[ ... ]
20. En relación con s u respuesta al numeral anterior, indique a qué reuniones se rejiere y el propósito de
las mismas.
Se trataba de reul/iones gremiales que mrgierol/ de la Cámara Naciomt! de Autotral/sporte de Ütrga
(Cal/acar) el/ ({l/e fUl/ciol/aba UI/ Comité de Tra.~/ado de Valores. LI/ego se desprel/dió 1/1/ gmpo l/l/e se
le solía llamar como la 'Mesa de Directores' o 'Mesa' simplemel/te. Esas reuniones gremiales de la
'Mesa' Ira/aban temas de interés general para todos los de la industria de traslado de valores como temas
de seguridad y su impacto para nuestras actividades y creo que temas regulatorios.

[ ... ]
21. En relación con s u respuesta al numeral anterior, il/dique quiél/es il/tegrabal/ o asistía" a la 'Me.m'.
Hace y a tiempo de esas reuniones. No recuerdo a todos. Pero haciendo un esfilerzo de memoria podría
omp añeros de las diversas empresas del Gmpo [GRUPO GSI] como RlIlíl Cl/e/lca,
José Ricardo Rodríguez
JesÚs Cruz Vorra/h, COl/stal/tino HI/erta,
Tello,
Ubaldo J¡jigl/ez y
MartE/l Garda
Vivlllleo y
represelllablll/ 11 Tral/sportes Blil/dados Tameme, S.A. de C. V (Talllellle). - - - - - De Pllllalllerical/o recuerdo a Noé Glllarza,
y
- - - - - - De Gmpo
Mercllrio ,le Trtll/sportes, S.A. de C. V (Gmlller) recl/erdo a Javier Téllez. - - - - - - También recuerdo!!.
EI/rique Higl/era como Coordinador de la Mesa, siel/do él asesor del Grupo. No recuerdo los periodos o
frecuel/cia COI/ que iban IIIIIS sesio/les de la 'Mesa', pero alguna vez (uerol/.

A

A

A

A

A

A
A

•

r· .. ]

24. En relación con su respuesta al numeral an/erior, señale los lemas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
No recuerdo bien, pero es posible que se "aval/ tratado tellU/s relaciol/ados COIl ajustes de precios,
segmentacióll de clielltes v cobro por peaje sobre servicios de traslado V procemmiel/to de valores.

[00 .]
25. En relación con su respuesta a los numerales veinte, a veinticuatro, indique en qué periodo se
registraron las reuniones de la 'Mesa '.
No recuerdo en que época comencé a ir a las reulliol/es de la 'Mesa, /Jero más o mel/os en/re dos mil
oc"o V dos mi/llueve, y la 'Mesa' VII existía. La 'Mesa' desaparece fluís o mellos ell mayo de dos mil
ollce.

[ ... ]
26. En relación con su respuesta a los numerales veinte a veinticuatro, indique en qué consistió su
participacióII en las reuniones de la 'Mesa '.
Me limité (1IIcutlir a e.5as reulliolles,

(1

veces dllha mi opil/iól/ cl/mldo así lo cOllsideraba collvelliellte.

[... J
133. En relación con su respuesla al numeral anterior, explique dicha participación en la CA NA CA 11.
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Nuevamente, no hay que con/zmdir 'Mesa ' con CA NACAR. Yo participé en la 'Mesa', no en la CANACAR. En
la 'Mesa' acudfa alas reuniones alas reuniones y daba lIIi opinión CllI/lUlo lile parecía conveniente.

[ ... ]
145. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Ordell del día para la junta de Irabl/jo
de 111 CámaTII ( ... ) '. 'Ordell del Día' vio 'Ordell del día para la Juntl/ de Trabajo' de diferentes II/ios
(2003,2004,2007,2009,20/0 V 201/), los cuales se en lisIan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-20/6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.

Si los conocía. Pero aquellos anteriores a dos mil ocho no, pues me incorporo a la 'Mesa' más o menos en

•

ese aPio,

ii) Señale el objeto de los documentos.
Veo ({ue re{lejlll/ lo discuticlo en rel/lliolles de 11/ 'Mesa '.
146. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Milll/la' de la Junla de trabajo I vio 'Milll/la Jl/llta Comité de T. V.' de diferentes mios
(2003,2004,2007,2009,20/0 y 20111. los cuales se enlistan en el ANEXO CINCO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación deJecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I 20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad COII el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis .

[ .. . ]
ii) Señale el objeto de los documelltos.
Observo que re{lejllll discusiolles que se tuvieroll en 11/ 'Mesa " al menos aquellos después de que yo me
incorporo a la 'Mesa '; los anteriores a mi fecha aproximada de incorporación no podría reconocerlos o
pronunciarme al respecto.

[ .. .]
vii)Jndique en dó nde se celebraban dichas reuniones.
Hasta dOllde recuerdo. el/ il/stalaciones de la CANACAR.

[ ... ]
viii) JI/dique culÍnto tiempo duraroll o estuvieron vigelltes ¡fichas rel/lliones. se/ialalldo el il/icio V el (il/al
de las mismas.

•

°

Yo me il/corporé ala 'Mesa' más mellos ell dos mil ocho v ésfl/ se desmallteló lIacia dos mil al/ce. El
desmal/telamiellto se debe a que Panamerical/o v Tameme ya /10 asistíal/ a la 'Mesa' llesde dos mil diez.
por eso l/O 11lIIO sentido seguir COII ella.
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•

[... ] [énfasis añadido]". 595
Conclusiones de la comparecencia de ROL/VA

De la transcripción anterior, en relación con la imputación contenida en el DPR, se acredita lo
siguiente:
1. ROUVA manifestó que ha trabajado en TECNOVAL desde dos mil cinco y por lo menos hasta
la fecha de su comparecencia, ha sido Director General de TECNOVAL aproximadamente los
últimos diez años.
2. ROUVA manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico
A
3. La existencia de LA MESA, que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETY's competidoras entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independiente de la CANACAR, así como de este comité.
4. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.

5. ROUVA manifestó que asistió a LA MESA en representación de TECNOVAL aproximadamente
a partir del año dos milocha, participando y opinando en las discusiones sobre los temas
abordados en la misma.

•

6. Las reuniones de LA MESA finalizaron aproximadamente en mayo de dos mil once;

PANAMERICANO y TAMEME dejaron de asistir a LA MESA en el año dos mil diez.
7. Las empresas que participaron en LA MESA, a través de sus empleados directivos, del periodo

de dos mil nueve a dos mil once fueron, empresas del GRUPO GSI (COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC, TECNOVAL), PANAMERICANO, GRUMER Y TAMEME. Mientras que, dentro de los
asistentes a LA MESA, se encontraban por palie de GRUPO GSI: RCUENCA, CHUERTA, JCRUZ,
JRODRíGUEZ, UIÑIGUEZ y ROUVA; por parte de TAMEME MGARCíA; por parte de
PANAMERICANO NGALARZA; y por parte de GRUMER, JTÉLLEZ.
8. Señaló que EHIGUERA fue el coordinador de LA MESA, como asesor de las empresas del
GRUPO OSI.

9. Señaló que el objeto de los documentos titulados "Orden del día para lajunta de trabajo de la
Cámara (..)", "Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo" y "Minuta' de la Junta
de trabajo ' y/o 'Minuta Junta Comité de T. V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010
Y 2011) reflejan las discusiones de LA MESA; además, se acredita que las discusiones y
acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos
mil once.
10. Las reuniones de LA MESA se desarrollaron en las instalaciones de la CANACAR.
595
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En comparecencia realizada el dieciséis de nov iembre de dos mil dieciséis ante la AI,596 JCRUZ reali zó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la misma y
de arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:

" [ ... ]
3. Mencione el o los nombre(.s) comercial(es) de las empresas para las cuales ha laborado durante el
PERlaDO [de dos mil cinco a la [echa de comparecencia].
COMETRA, SEPSA y SEGURITEC.
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
presto mis servicios para COMETRA, SEPSA v SEGUR/TEC COIl el cargo de Consejero Delegrulo del Consejo
Directivo del GRUPO [GRUPO GSI].

[oO .]

•

9. Indique las cuentas de correo electrónico que las empresas que forman parte del GRUPO relacionadas
con el MERCADO INVESTtGADO, le asignaron durante el PERIODO.

A
[oO .]
19. Indique por qué conoce a Noé Galarza GÓmez.
Lo conocí en 1111 de.mVIllIO ql/e tl/vimo,s probablemente el! septiembre 1/ octl/bre de dos mil diez cl/mlllo
le fl/i a preguntar si segl/iría el/ las rel/I/iones de la 'Mesa', es decir ell ul/as reul/iofles de 1/1/ COl/jullto
de directivos de empresas de traslado de valores.

[oO.]
20. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique a qué reuniones se refiere y el propósito de
las mismas.
Hubo 1/1/ Comité de Tmslado de Valores de la Cámara Naciollal del A utotrrlllsporte de CtlTga (CANACAR)
del cl/al se desprendió 1/1/ grl/po que se llamaba la 'Me.m'. Ese gTllpo se rel/llía agrupalldo llIl COI/jI/lito
de directivos de empresas de traslado de valores,

[oO ,]
2 l. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiénes integraban o asistían a la 'Mesa',

•

Bueno cuando yo me incorporé a la 'Mesa' aproximadamente en septiembre de dos mil diez, el grupo
prácticamente estaba desaparecido. Para entol/ces recuerdo que asistían algl/llos directivos de empresas
Raúl Cuellca, José Ricardo Rodríguez Tel/o,
del GRUPO [GRUPO GSI] como
Ubaldo biiguez A rel/OliO,
y Rafael OlivII Mota.

A

596
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A

De Tral/spor/es Blil/(Iado~' Tameme, S.A. de C. V. (TAMEME), remerdo (l
que sólo hubrá
acudido U//II o dos veces (lur(lI//e el periOllo el/ que )'0 asistí a la 'Mesa,", l/O más. Despué.l· dijo que l/O
regresaría porque l/O se cumplían los ucuerdos.
EI/riqll e Higllera /Ilmbiél/ asilla [sic] a las rellniol/es. Él tomabu /lOta.~, V cOl/ vocaba a la.~ sel·iones.
Podrían hllber a.\'Ístido otros asistel/tes, pero /1IJ los recuerdo.

[ ... ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale los temas sobre clientes y precios de servicios
de Iraslado de valores que se disClllían en la 'Mesa '.
El/ oC(tsiol/es se llegó a dismtir sohre ajus/es de precios, segmel/tución de c1iellfes en relucióI/ COI/ los
servicios de (raslado v procesamiento de vulores v servicios a cajeros (lI/(omlÍ/icos, Pero en el periodo en
que yo acudí a la 'Mesa' se trataba de un grupo ya inlÍti/, cuyos acuerdos no se cumplían. Cuando Servicio
Pan Americano de Protección S.A. de C. V. (PANAMERICANO) Y TAMEME dejaron de aSÍ/ir [sic] a la 'Mesa ',
ésta dejó de jimcionar.

[ ...]
25. En relación con su respuesta a los numerales diecinueve a veintitrés, indique en qué periodo se
registraron las reuniones de la 'Mesa '.
Desconozco desde cuándo se conformó 111 'Mesa'. Yo comencé a asistir a sus reuI/iones I/uís o mel/os en
septiembre de dos mil diez, Creo que la IÍltima reuniól/ (u e I/uís o m enos el/ mayo de dos mil al/ce. Todo
es/e periodo j ite el final de la 'Mesa', porque insisto, dos de sus il/tegran/es lIIuy impar/1m tes lu
abal/dol/urol/: PANAMERICANO y TAMEME.

[ ... ]

•

26. En relación a su respuesta anterior, indique cuóljile el papel que desempeño en la 'Mesa'
Pues asistía como COl/sejero Delegado del GRUPO, era l/na reunión de directores de empresas de /raslado
de valores.

[ ... ]
58. Indique el objetivo de la comunicación que ha sostenido con Noé Galarza GÓmez.
S ólo se tu vo cOllllIl/icación el/ el desuyu/w ul que m e referí en mi respll es/a a la preg¡lII/a diecinueve, el
motivo (u e saber porqué se !tabla retirado de {¡¡ 'Me.m ' v si seguirla asistiendo en represen/aciól/ de
PANAMERICANO. Él mencionó que por polí/icas (le lu empresa va l/O quería ir. Creo que en ese tiempo
PANAMER/CANO es/aba siendo adquirida por Brinks, sino es que ya había sido adquirida.

[ ... ]
/ 06. Explique su relación con Enrique Abundio de J eslÍs Higuera Garza.
Él es ¡lila especie de asesor del GRUPO v se encarga de representur al GRUPO en CANA CA R. FUlIgió como
coordinador de la 'Mesa ', /omll/ulo no/as en reul/io/les {/ CO/lvoctillllo{¡u, Por eso lo conozco.

[ ... ]
131 . Indique si como par/e de los cargos ojimciones que ha desempeñado duran/e el PERIODO den/ro de las
empresas que forman parte del Grl/po Seguridad Integral relaciol/adas con el MERCA DO INVESTIGADO, ha
participado en la CANACAR.

23 0

Eliminado: dos palabras.

•

Versión Pública

· 32686

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMER y PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISION FEDERA'- OF.
COMPETENCIA ECONÓMICA

No. Participé en la 'Mesa' en los términos en que la lIe referido en esta comparecencia. Pero la 'Mesa' V
CANA CAn SOn cosas diferentes.

[ ... ]
140. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones. titulados: 'Orden del día para la junta de trabajo
de la Cámara (..)', 'Orden del Día' y/o 'Orden del día para la Junta de Trabajo' de diferentes años (2003,
2004,2007,2009,20 10 Y 20 11), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que
se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el
oficio No. COFECE-A I-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.

•

No. Insisto en que yo comencé a asistir a la 'Mesa' hasta septiembre de dos mil diez, por lo que todo lo
anterior no lo reconozco. EWJ.\· documentos los I/I/cíl/ Enrique Higuera V no los circulabl', por lo que vo
no los lIabía visto l'ino /tasta altorll que me los muestran. En relación a los documentos de septiembre de
dos mil diez en adelante, recuerdo que yo solicité que las reuniones se cambiaran a los días miércoles para
que yo pudiera asisiti,. [sic].
Quiero establecer claramente que como puedo leer de la 'orden del día' del primero de diciembre de dos
mil diez se señala que yo expresé que ya no valía la pena seguir con esa 'Mesa', pues ya no servía de nada.

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los documentos.
Parecenllarrar discusiones de la 'Mesa'. Seguramente los /tizo Enrique Higuera.

[ .. .]
141. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Minuta de la Junta de trabajo ' y/o 'Minuta Junta Comité de T. V de diferentes años (2003, 2004,
2007, 2009. , 2010 Y 20 11), los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta, mismos que
se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el
oficio No. COFECE-AI-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.

•

No. Insisto en que yo comencé a asistir a la 'Mesa' hasta septiembre de dos mil diez, por lo que todo lo
anterior no lo reconozco. Esos documel/tos los hacía Enrique Higuera V l/O los circu/(,ba, por lo que va
l/O los había visto sil/O /tasto ahora que me los muestrall. EII rell/ciólI l/ las Mil/utas de septiembre de
dos mil diez ell adeflmte, recuerdo que vo solicité que las rel/lliolles se cambiarall 1I los días miércoles
para ql/e 1'0 pudiera asisitir [sic].

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los documentos.
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No lo sé. supongo ql/e ElITil/l/e Higl/era las hizo para llevar 1111 registro.

[ ... ]
vii) Indique en dónde se celebraban dichas reuniones
En alguna sala que nos prestaba la CANACAR, en sus instalaciones. [... ]

~ d'd
' "'. ana
1 O]" . 597
[enlaSIS

Conclusiones de /a comparecencia de JCRUZ:

De la transcripción anterior, en relación con las imputaciones contenidas en el DPR, se acredita lo
siguiente:
1. JCRUZ manifestó que trabajó en COMETRA, SEPSA y SEGURITEC con el cargo de Consejero
Delegado del Consejo Directivo del GRUPO, desde dos mil cinco y por lo menos hasta la fecha
de su comparecencia.
2. JCR UZ manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico
A
3. La existencia de LA MESA , que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV' s competidoras entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independiente de la CANACAR, así como de este comité.

•

4. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
5. JCRUZ manifestó que participó en las reuniones de LA MESA a partir de dos mil diez en
representación de COM ETRA , SEPSA y SEG URITEC. De hecho, solicitó que las reuniones de LA
MESA se llevaran a cabo los días miércoles para que pudiera asistir a las mismas.
6. Las reuniones de LA MESA finalizaron aproximadamente en mayo de dos mil once, tras la
salida de PANAM ERICANO y TAMEME.
7. JCRUZ identificó desde el periodo de su ingreso, a diversas empresas que participaron en LA
MESA, a través de sus empleados directivos, entre las que se encuentran empresas de GRUPO
GSI (COM ETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL), PANAM ERICANO, GRUMER y TAMEME.
Asimismo, identificó a diversos asistentes de LA MESA , por parte de GRUPO GSI: RCUENCA,
JCRUZ, JRODRíG UEZ, UI ÑIGU EZ, ROLlVA y EHIG UERA.
8. JCRUZ reconoció que tuvo comunicación con NGALARZA quien participó en LA MESA en
representación de PA NAMERICANO, con el fin de conocer las causas por las que esta empresa
se separó de LA MESA.
9. JCR UZ reconoció que EHIGUERA fungió como coordinador de LA MESA, tomaba notas,
convocaba a las sesiones de LA MESA Yelaboró los documentos que le fueron exhibidos en el
desarrollo de su comparecencia.
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10. JCRUZ señaló que muchos de los documentos que le fueron exhibidos "Orden del día para la
jUnio de trabajo de la Cámara (.J", "Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo"
y "Minuta' de la Junta de trabajo ' ylo 'Minuta Junta Comité de T. v." de diferentes años (2003,
2004,2007,2009,2010 Y 2011) son anteriores a su entrada a LA MESA (2010), sin embargo,
reconoció que éstos parecen narrar las discusiones de LA MESA Y se elaboraron para llevar un
regi stro de la misma; además, se acredita que las discusiones y acuerdos de LA MESA se
prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
11 . Las reuniones de LA MESA se desarrollaron en las instalaciones de la CANACAR.

H) JRODRÍGUEZ
En comparecencia realizada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis ante la AI,598 JRODRíG UEZ
realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la
misma y de un arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:

•

"[ ... ]
2. Indique cuál es la razón social de la empresa o empresas para las cuales Ita laborado de dos mil cinco
a la [echa {PERIODO).
Compaiiía Me.xicana de Traslado de Valores, S.A. de C. V. (COMETRA) y Cometro Servicios Integrales,
SA o de C. V (COSEIN).
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajo en COMETRA y COSE IN COll el cargo de Director General.

[ .. .]
9. Indique las cuentas de correo electróllico que las empresas que forman parte del Grupo Seguridad
Integral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, le asignaron duronLe el PERIODO.

[ ... ]

A

20. En relación con su respuesta al numeral anterior, il/dique a qué reuniolles se refiere V el propósito de
las mismas.
Bueno, "ubo 111/ Comité de Traslado de Valores vinculado a la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (CANACAR) aUl/que que va seDtlno era mI comité que [ornUl/men(e Dertel/ec{a (l/ti CANACAR. En
ese Com ité se discutfall temas genera/es de la illdustria de (raI/m/o de va/ores. Recuerdo que como iball
directores de diversas empresas. también/e l/amáballlos 'Mesa de Directores ' o simD/emellte /a 'Mesa'.

[ ... ]
21. En relación con su respuesta anterior, indique cuál fue el papel que desempeño [sic] en la 'Mesa '.
Pues asistfa como Director General de COMETRA, era una reunión de directores de empresas de traslado
de valores.
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•

[ ... ]
22. En relación con su respuesta al numeral anterior, illdique quiélles illtegraban o asi~tÜIll a lu 'Mesu '.

A
A

Estuvimos básicamente

Ruúl Cu ellCII A dame,

A

Rufuel Oliva Mota, COlIstalllil/o
I/uertu, Jesús Cru z y yo por purte de las empresas del Gmpo Seguridad JllIegTIII (GRUPO). Noé GaftlTZIl,
estuvieron asitiendo [sic] a la 'Mesa ' de purte de Servicio
y
Pallllmericll/W de Proteccióu, S.A. de C. V. (PANAMERICANO). Por Gmpo Mercurio de TTlllIsportes, S.A.
de C. V. (GRUMER ). estu vo Javier Tél/ez y por Tral/sporte.l· Blil/dlu[os Tumem e, S.A. de C. V. (1'AMEME)
y Martín GareÍa Vivallco. EllTique Higuera tltll/biéll participó en la 'Mesa' al/llque erll
ttltll especie de Coordinador que se limitaba a convocar a las reuniones, p ero no mucho más.

A

A

A

[oo .]
25. En relación con su respuesta al numeral anterior, setiule los temas sobre clientes y precios de servicio.l·
de traslado de valores que se discutían en lit 'Me.m '.
Es probuble I/ue se {¡ aya pluticlu/o ulgo el/ la 'Mesa' sobre ajustes de precios, segmen/ucióll de c1iellles
V cuotu de peuje, de mUl/erll gellerul. Ello ell reluciól/ u ser vicios de tTII.~/ado de valores. Sin embargo, de
ning una(orma jileron esos lemas los más importantes de la 'Mesa'. Considero que lo útil de la 'Mesa'fue
la cooperación para resolver problemas de seg uridad comunes y regulación que ajectaba al transporte.

[oo . ]
26. En relación con su respuesta a los numerales veinte a veinticuatro, indique en qué periodo se
registraron las reuniones de la 'Mesa '.
Recuerdo que yo elllré u la 'Mesa ' aproxil1/lulumellte el/ dos mil cuatro y ésta.~ /erlllil/uron en ma yo de
mil on ce, debido al/ue PANAMERICANO y 1'AMEME dejaron de aIistir.

•

do.~

[oo .]
106. Explique su relación con Enrique A bundio de Jesús Higuera Garza.
Él es asesor de las empresas del GRUPO y (ungió como UIIII especie de coordinador de las reuniones de
III 'Mesl/' I/u e VI/ /t e menciollado en respl/el·tas I/nteriores. Por esa activida d de Enrique Higuera es que
tuve contacto con él. Además, él jile mijefe en COMETRA aproximadamente de mil novecientos ochenta y
nueve a mil novecientos noventa y uno.

[oo ·1
/44. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones. ti[¡¡fados: 'Orden del día pllTala jUllta de /rubajo
de 111 Cámara ( oo. 1', 'Orden del Día ' ylo 'Orden del día para la JUlltl/ de Trubl/jo' de di{erellfeI atios
(2003, 2004, 2007, 2009, 201 0 Y 20111. los cuales se enlistan en el A NEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtl/vieron en la visita de verificación de jecho dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el ojicio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
confo rmidad con el acuerdo defecha trece dej unio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo sig uiente:
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.

Parecen mili/l/al' de /tu reul/iol/es de la 'Mesa ' no recuerdo estos documentos en particular, pueden ser
los que veíamos en las reuniones para recordar los pendientes.

234

Eliminado: veintiún palabras.

•

Versión Pública

•

3269Ü

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISION FEDE.RAL DE
COM,rIITENClA l:CONOMlCA

ii) Señale el objeto de los documentos.
Parecen ser ulla especie de minl/tas que reflejan

discusjolle.~

de la 'Mesa '.

[ ... ]
J45. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Minuta de la Junta de tmbajo' vio 'Milll/ta JI/lita Comité de T. V.' de diferentes mios (2003,
2004,2007,2009,20/0 v 2011 j, los cuales se en listan en el ANEXO CINCO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No. COFECE-A 1-20 J6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los documentos.
Como ya sel1alé, parecen ser ulla especie de minutas ql/e reflejan ' discusiones de la 'Mesa'.

[ ... ]

•

vii) Indique en dónde se celebraban dichas reuniones.

La 'Mesa' se reunía en el Hotel Riazor V a veces en alguna sala que se solicitaba n la CANACAR.

[ ... ]
viii) Indique cuánto tiempo duraron o estuvieron vigentes dichas reuniones, sel1alando el inicio y el final
de las mismas.
No recuerdo cuándo iniciaron las reuniones de la 'Mesa ', probablemente júe hace más de diez 01105.
COllcluveroll ellmavo de dos mil once, debido a que PANAMERICANO y TAMEME dejaroll de asistir a las
reulliones de la 'Mesa '. [ ... ]".599
COllclusiolles de

la comparecencia de JRODRíGUEZ

De la transcripción anterior, en relación con la imputación contenida en el DPR, se acredita lo
siguiente:
1. JRODRÍGUEZ manifestó que trabajó como Director General de COMETRA y COSEIN desde dos
mil cinco y por lo menos hasta la fecha de su comparecencia.
2. JRODRÍGUEZ manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico
A
3. La existencia de LA MESA, que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV's competidoras entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, en las relmiones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independiente de la CANACAR, así como de este comité.
4. JRODRÍGUEZ manifestó que asistió a LA MESA en su calidad de Director General de COMETRA
aproximadamente desde el año dos mil cuatro y hasta la conclusión de la misma, en mayo de

599
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dos mil once. Las reuniones de LA MESA concluyeron en mayo de dos mil once, debido a que
PANAMERICANO y TAMEME dejaron de asistir a LA MESA.
5. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO
para tratar, entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
6. JRODRiGUEZ identificó a diversas empresas que participaron en LA MESA, a través de sus
empleados directivos, entre otros, RCUENCA, ROLIVA, CHUERTA Y JCRUZ quienes
participaron en representación de algunas de las empresas del GRUPO GSI, así como a
MGARciA quien participó en representación de TAMEME, NGALARZA quien participó en
represcntación de PANAMERICA o, y JTÉLLEZ quien participó en representación de GRUMER.
Asimismo, señaló que EHIGUERA es asesor del GRUPO GSI y coordinador de LA MESA.

7. Las comunicaciones que JRODRíGUEZ tuvo de manera presencial con NGALARZA de
PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y MGARCíA de TAMEME tuvieron como objetivo tratar
tcmas generales de la industria; sin embargo, también se discutieron temas sobre ajustes de
precios, segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.
8. Señaló que el objeto de los documentos titulados "Orden del día para la junta de trabajo de la
Cámara ( ..)", "Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo" y "Minuta' de la Junta
de I/'abajo' y/o 'Minuta Junta Comité de T. V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010
Y 20 I 1) reflejan las discusiones de LA MESA; además, se acredita que las discusiones y
acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos
mil once.

•

9. Las reuniones de LA MESA se celebraron en el Hotel Riazor, así como en las instalaciones de
la CANACAR.
1)

RC uENcA

En comparecencia realizada el catorce de julio de dos mil dieciséis ante la AI,600 RCUENCA realizó
diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su participación en la misma y
de un arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, mismas que se transcriben a
continuación:
"[ ... ]
2. Indique cuál es la razón social de la empresa o empreS(IS para Ira' clltlles IUllabomdo de dos mil cil/cO
ala (eclUl (PERIODO).
Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C. v. r.COMETRA), SEPSA, S.A. de C.
Come/ro Servicios Integrales, S.A. de C. v. (COSE/N).

v.

(SEPSA) V

En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajo en COMETRA, SEPSA V COSE/N CO I/ el cargo de Director de Mercadotecnia.

[ ... ]

600
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12. Mencione el nombre y cargo de los subordinados directos que ha tenido duranle el PERIODO en las
empresas del Grupo relacionadas con el MERCADO INVESTfGADo.
Durante todo el PERIODO, mi staJJ ha estado integrado por [ ... ), así como [ARoDRÍGUEZ]. mi
secretaria. Todos ellos tiellell relaciólI formal cOlllas mismas empresas que va.

[ ... ]
/4. Indique las cuentas de correo electrónico que ha tenido asignadas dentro de las empresas del Grupo en
las que ha laborado relacionadas con el MERCADO INVESTfGADO, durante el PERIODO,

A

COMETRA me ha asigllado el correo electról/ico

[ .. . ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, jI/dique a qllé reulliolles se refiere v el propósito de
las mismas.

[... ]

•

VII COlliUII/O de ejecutivos se reul/fa almargel/ e i11depelUlielltemellte del Comité de Traslado de Valores
de la Cámara Naciollal del Alltotrallsporte de Carga (CANACAR) COI/ el propósito de cOllsllltar y disclltir
temas de la i1,dustria. A die/ro COlljUlltO de ejecutivos se le solía llamar 'Mesa de Directores' o
simplemellte la 'Mesa '.

[ ... ]
25. En relación con su respuesta al numeral anterior, abunde sobre el origen de la 'Mesa de Directores'
o la 'Mesa' que refiere.
[ ... ] Aproxil1l11damel/te. a mediados de !tI década de los 1I0vellta. PANAMERICANO. a instancia de sus
accionistas que eran bancos, illició ulla estrategia de dismilluciól/ de precios el/ la il/dustria. Ello fue
seguido por ulla movilizacián de las empresas compethloras P("(I reacciollar allte ese movimiellto. Se
viviá elltollceS ulla intenSll competencia vía precios (Iurll/lte varios 1l/10s, probablemellte de mil
I/oveciemos l/ovel1ta y cuatro hasta mil lIovecientos I/ovellta yac/ro. y fUlldamentalmellte elltre las
empresas del Grupo y PANAMERICANO.

[... .]
En este contexto de crisis de la industria, las empresas más file/·tes de la industria tuvieron que elegir entre
dos cam inos: seguir con la intensa competencia en precios y ver qué empresa sobrevivía, o bien, cooperar
entre sí para, desde la interpretación de las empresas, defender la sobre vivencia de la industria.
Las empresflS decidieroll cooperar. Se gestiolló 1111 plall pam palier /111 piso a los precios y sielldo el líder
de la imlllstria PANAMERICANO, se acordó que fllerall sus precios el pi.w de referel/cia. La intención del
acuerdo entre empresas concurrentes al mercado de traslado procesamiento de valores, fue en un
principio, la legítima convicción de salvar la industria de la quiebra, como ha SI/cedido en otros países. El
origel/ del acuerdo, sil/ que pueda preci.m rse /ll/a fec/1Il defil/itiva. se gestiol/ó entre el ario dos mil y el
(l/io dos mil dos.

•

El Comité de Trrrsltldo de Valores de CANACAR f/le el/tal/ces UI/ (oro donde coillcidfarl las empresas del
sector. Si bien dicho Comité tuvo y tiene como objetivo primordial el ser unfrente común de representación
de la industria en cllestiones regula/orias y de seguridad - COIllO cualquier asociación o cámara empresarial
y gremial, al coil/cidir las empresas el/ el Comité surgió otro tipo de mecal/ismo de reullión elltre
empresas del sector que se denomillaría la 'Mesa '.
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Así fit e {(ue se bU,I'cn tener UII órgano que pudiera diseñar v tlar seguimiento a un plan. v IIs{//ulo como
pretexto al Comité. se {ormó IIn grllpo de ejecutivos. {(u e agrupaba a directivos v {illlciol/arios
comerciales de empresl/s tral/sportistas de valores. V I/ue sería el grllpo rector y supervisor de acuerdos
v qu e se man/u vo vigente hasla dos mil ol/ce. Desde el/tol/ces. el/ el grllpo de ejecutivos intercambió
[sic] de il/formaciól/ sobre clientes V se acordó 111111 lista de precios de referencia.

r···]

26, En relación con su respuesta a los numerales veimicua/ro y veinticinco, indique quiénes il/tegraball o
asistÍl/ll 1/ la 'Mesa '.
La idea inicial de la 'Mesa' era que participaran ladas las empresas dedicadas al transporte de valores,
lanlo empresas grandes como pequeñas, Sin embargo, no ladas concurrieron. Fueron parte regulrlf de la
'Mesa '. hu empre,m s del CrlIpO [GRUPO GST], PANA MERICANO. GRUMER V TAMEME -esta Últiml/
todavía ajelU/ al Crupo-.
Recuerdo que a la 'Mesa '. asistían 111/0 o dos represenll/lltes de las empresas de Ilivel directivo, aunque
había lambién grupos que dependían de la 'Mesa' a los que se les solía llamar subcomilés: de
comercialización, de cajeros automálicos, de proceso de efectivo y de seguridad
Sin embargo, quiero señalar claramente que yo me illcorporé a
momellto dell/lio dos mil siete.

/1/

'Mesa'. aproxill/adamellle el/ IIlglÍl/

[ ... ]
29, En relación con su rei>puesta al numeral amerior, sel;ale detalladamellte los temas sobre clientes y
precios de l'ervicios tle tmslllllo de valores que se discutfl/ll el/ la 'Mesa '.
Las discusiolles y l/cuerdos que se suscitabal/ y tOll/abal/ ellla 'Mesa', gimball el/ tomo a ajuste de precios.
segmelllaciól/ de cliel/tes y cuota de peaje. misma que se cobra en el segmento de traslado de valores pues
puede ser el inicio la culminación del proceso de traslado, E!>'tos temas estaball relaciol/ados COII los
servicios de traslado y procesamiellto de va/ores y servicios a cajeros automáticos.

•

°

En los subcom ités de comercialización y de cajeros automáticos se disclllíall sobre aju!>'te de precios y
di,m luciólI de paquetes de servicios. En los otros dos subcomités: el de proceso de efeclivo y el de seguridad
se discutían cuesliones de seguridad y regula/arias, mpeclos técnicos y problemas operativos comunes,

[ ... ]
En el subcomité de comercialización se discutía sohre inflación, la política de precios y formas de laclllración

o servicios comunes, insumos y combustibles, casIos de /llano de obra, siniestralidady la coordinación para

actualizar las reglas de operación. Las propues/(/s del subcomité mbíall a la 'Mesa ' l' si ésta estllba de
acuerdo, se aprobaba el/ lo gelleral. El periodo más importallte del subcomité de comercializaciólI era
durallle el periodo de illcremel/tos de precio, esto es de septiembre II febrero de cada año.

[ ... ]
30, En relación con su respuesta al numeral anterior, describll ell qué cOllsi.~tierOIl los acuerdos de IIjustes
(le precio!>', !>'egmelltaciól/ de cliellte y de cuota de peaje.
Los acuerdos de la 'M esa ' se poníall por escrito ell UII tloculllelllo ((l/ e se le solía IIl1mllr Regllls de
OperaciólI o Ull eal/liellto,~ l' Acuerdos Gellemle!>'. La actividad {imdl/ll/elllal de Ii/ 'Mesa', en/ Ii/
I/ctullliwcinllal/lllll de esos documelltos, ell {(ue se ell contmball por escrito latotl/lidlul de los l/cuerdos (le
11/ 'Mesa "
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En la 'Mesa' se acordaba Ul/ il/cremento de precios anualmel/te, lo que quiere decir que los acuerdos
tendrían vigencia durante un año. El acuerdo preveía que los Últimos meses del {l/io ~'e 1I0tifiCllra a los
clientes el aumelllo de precios, Existfa ulla lista de precios que originalmentefue de PANAMERlCANO, y que
después se actualizó anualmente, que era la lista de referellcia para hacer 10,\' ajl/stes V la ql/e servía como
ba,5e de precios de referencia parll respetarse clientes.
Con respecto a la cl/ota de peaje, en la 'Mesa' se acordó ql/e se realizuran convenios o contrlltos entre las
empresas trallsporti.5tas de valores COl/ el objeto de cobrar el dellomillado 'peaje' cada vez ql/e /lIIa empresa
elltregara valores o los recibiera ell illstalaciolles Ile otm empresa de traslado de valores. Originalmente se
pretendió que el 'peaje' se aplicara por todas y a todas las empresas de traslado de valores, pero nunca se
concretó como se proyectó.

[ ... ]
32. En relación con su respuesta a los n/llnerales veintilrés y veinticuatro, indique en qué periodo se
registraron las reuniones de la 'Mesa '.

•

Como ya señalé tengo conocimiento que las reulliolles illiciarol/ el/tre el (l/io dos mil a dos mil dos, al/llque
yo me incorporé hasta el (l/io dos mil siete. Las reuniones de la 'Mesa' fillalizaron ell mayo de dos mil
once.

[oo. ]
74. Indique el objetivo de la coml/nicación l/l/e Ita sostenido COII Noé Galarza Góme?
En relación con las reuniones de la 'Mesa ', misma a la que me he referido en respuestas anteriores, las
comunicaciolles fueron directas en la 'Mesa " es decir, se dieron allí mismo de manera presencial.
Ocasionalmente nos comunicamos por correo electrónico, pero eso fite más bien la excepción. Como ya
he explicado anteriormente, las comlll/icaciones en la 'Me.m' tI/vieron como objetivo llegar a acuerdos
sobre precios, clientes V cuota de peaje en relación a los servicios de traslado v procesamiento de valore.5,
asi como servicios a cajeros automáticos.

[oo .]
78. Indique el objetivo de la comllllicaciólI que Ita sostenido COII Javier Nicolás Téllez Pardo.
En relación con las reuniones de la 'Mesa', misma a la que me he referido en respuestas anteriores, las
conulllicaciolles fueron directas en la 'Mesa', es decir, se dieron allí mismo de manera presencial.
Ocasionalmel/te 1I0S com/lIIicamos por correo electrónico, pero eso file más bien la excepción. Como ya
he explicado anteriormente, las COlllllllicaciones en la 'Mesa' tuvieron COIIIO objetivo llegar a acuerdos
sobre precios, cliemes y cuota de peaje en relllción Il/OS servicios de traslado y procesamiento de valores,
así como servicios a cajeros automáticos.

[oo. ]
80. Indique el objetivo de la comunicación que 1111 sostenirlo con MI/rtfl/ Garcfl/ Vivllnco.
En relación con IlIs reuniones de la 'Mesa', misma a la que me he referido en respuestas anteriores, las
comunicaciones fueron directas en la 'Mesa', es decir, se dieron allí mismo de manera presencial.
Oca,~ionalllle/lte /lOS COlllllllicII/IWS por correo electrónico, pero eso fue más bien la excepción. Como ya
he explicado anteriormente, II/s COllllllliCllciol/es en la 'Mesa' tuvieron COIIIO ohjetivo llegar 11 l/cuerdos
sobre precios, clientes y Cltotl/ de pel/je en relación (1 los servicios de traslado y proceslllniel/to de valores,
así como servicios a cajeros automáticos.

[ ... ]
17 J. En relación con Sil respuesta al numeral anterior, explique dicha participación en la CANACAR.
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•

EII la 'Mesa' que ya he referido, mi Pf/rticipaciólI se limitaba a /tI actualizaciól/ de los Lineamiel/tos y
de Operaciól/, coordil/aciól/ de los I/cl/erdos el/ la 'Mesa' a partir de la fecha de los il/cremel/tos
de precios y hasta la (echa de termilU/ciólI de los acuerdos, Durante es/e periodo (oc /ubre afebrero de
cada año) se realizaban reuniones semanales para darle seguimiento a los acuerdos establecidos, Yo le
I/(/ba seguimiel/to a esos acuerdos y solía distribuir ocasiol/almellte por correo electróllico esos aCI/erdos
a las empresl/s de la 'Mesa ' para su aplicaciólI.
Regla,~

También era el coordinador del subcomité de comercialización. Me el/cargabl/ de realizar los clÍlcl/los
sobre el impacto de la il/flaciól/ y precios de illsI/mos. l/l/di/ el borrador de Reglas de OperaciólI y las
Propl/estas de Lilleaflliel/tos para il/cremelllo v negociaciólI de precios y los ajustes a los mismos, de
acuerdo a los datos de il/flaciól/ v las estrategias de negocio, por lo {(ue mi (¡lIIciól/ se cOllcretaba a
IIctualizar dichos documel/tos mio COI/ mio y elaborar las propuestl/s Ile cUlÍl/to v cI/lÍlldo iba a ser el
il/cremelllo de precios. Yo asistía a las rel/lliolles de /(/ 'Mesa' como Coordil/ador de Mercadotecllia de
las empresl/s del Grupo y tambiél/ era el ellcargado de hacer llegar el/ (orma verbal y a veces escrita los
aCI/erdos tOfllados ell la 'Mesa ' al persol/al de las IÍreas comerciales de las empresas del Grupo v las
Ilenub' empre.m s de la 'Mesa '.
/lIsis/o ell l/l/e es/o,~ acuerdos v por /al//o mi participación concluyó definitivamente en mayo de dos mil
ol/ce. También debo decir que para el segundo semestre de dos mil diez a mayo de dos mil once era escasa
o nula la participación de los miembros de la 'Mesa ', an/e la salida de PANAMERICANO y TAMEME de dicha
'Mesa',

[ .. ,]
175, En relación con su respuesta al numeral anterior, se,;ale las persol/as ((sicas que particiPf/Tol/ en {(/s
discI/siol/es referidas, asi COI/ro las empresl/s que represelllaball.

[ .. ,]

•

A las reuniol/es de la 'Mesa' asistllm l/l/O o dos represel/talltes por emprem. Los asistentes /lIIbitl/ales
para el periodo el/ {¡ue yo asistí a la 'Mesa', esto es, desde dOl' mil siete has/a mayo de dos mil once,
(¡¡eroll los siguielltes:

A

por las empresas del Grupo [GRUPO OSI]:
COlIstalltillo HI/erta (aullque cesó su
participación aproximadamel/te el/ jl/llio de dos mil diez), JesÚs Cruz Vorratll (illició m participaciólI
después de la salida de Constantino Huer/a) ,
JOl'é Ricardo Rodríguez Tello,
Ubaldo "iiguez Arellal/o,
, Rafael Oliva Mota y yo;

i)

A

A

ii) por PANAMERICANO Noé Galarw,
iii)

por GRUMER Javier Téllez,'

A

y

A

A

A

iv) por TAMEME Mar/II/ Garc!a y eventualmente

v) COI/lO Coordillador de la 'Mesa', Ellrique Higuera, {(ue se Iimi/aba a tomar I/otas y cOl/vocar a las
rel/I/iol/es.

[ ,., ]
19 1, A continuación se pOI/e a la vista del compareciellle l/na serie de copias certificadas de documenlos
relacionados COII órdenes del día de diversas reuniones, litulados: 'Ordell del dla paTIlla jUl/ta de trabajo
de 11/ ClÍl/lllra( ... )', 'OTllell del Día ' vio 'Ordel/ del dll/ para la JI/I/ta de Trabajo' de di(erelltes ali(}s
(2003, 20M, 2007, 2009, 20/0 y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CUA TRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
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mediante el oficio No, COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis,

[ ... ]
i) Refiera si recol/oce los dOCI/l/leIllOS referidos,
No los recuerdo, pero reflejalllas discl/siolles V los acuerdos de la 'Me.m',
La práctica era que los acuerdos se leJleral/ V escribieral/ dI/rol/te IlIs rel/lliol/es de 111 'Mesll " Sin
embargo, debo ser enfático en que los registros de esos acuerdos de ninguna manera eran de circulación
general, Lo normal era que se leyeran en la sesión siguiente a aquella en que se realizaban. En todo caso,
cada quien tomaba nota de los acuerdos tomados.

[ ... ]
iii) Señale el objeto de los documentos.
Supongo que registrar
respuestas anteriores,

•

jI

dur .segl/imiento lI los ucuerdos de lu 'Mesa' a la que me he referido en IIIÚltiples

En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
vii) Señale cuál era el principul objetivo de los documelltos referidos,
Supongo que durle segl/imiel/to u los ucuerdos de lu 'Mesa "

[ ... ]
192, A continuación se palie u lu vistu del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Minl/ta de la .hmtu de trabajo ' vio 'Mil/I/ta JUl/tu Comité de T. V.' de di(erelltes (tIios (2003,
2004,2007,2009,20/0 JI 20/ / J, los cuales se enlistan en el ANEXO CINCO de la presente ocia, misll10s
que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No, COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha Irece de junio de dos mil dieciséis,

[ ... ]
i) Refiera si reconoce los documentos referidos,
No los recuerdo. pero reflej(tll las discl/siol/es JI los acuerdos de lu 'Mesa '. AdemlÍs observo que u pesur
de los I/ombres distil/tos. estas mil/l/tos sal/ los mismos docl/mel/tos ql/e se me mostraron JI sobre los que
/te respol/dido ell ellll/meral al/terior, ul cuestiolllírseme ~'obre IlIs 'órdenes del díu '.

[ ... ]
iv) Explique de qué tipo de reuniones eran las minutas,
Las ll1inutus referidas eran prodl/cto de los Ilcuerdos de la 'Mesu " Supongo que Sil autor registraba esas
discusiones y acuerdos,

[ ... ]
vii) Indique el/ dÓllde se celebraban dic!WI rel/I/iolles,
Origil/ulmellte la CANACAR pre.~tabu 1111 .Hllóll pum esas reulliO/les. el/ la calle de Pachuca. Recuerdo
que va el/ dos mil llueve IIOS COmellZlll7lOS a reunir ell el Hotel Riazor de la Ciudlld de México hasta que
terminaron dichas reuniones de la 'Mesa' en mayo de dos mil once,
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[ ... ]
viii) Indique cuánto tiempo duraron o estuvieron vigentes dichas reuniones, señalando el inicio y el final
de las mismas.
Tengo conocimiento de que las reul/iol/e~' de la 'Mesa' il/iciaroll aoroxinuulamel/te el/tre el mio dos mil
V el dos mil dos, pero yo me il/corporé a la 'Me.m ' el/ dos mil siete. Las reulliol/es de la mesa, fil/alizarol/
en mayo de dos mil once.
El año dos mil diez constituye el principio del/in de la 'Mesa', por varios motivos.
EI/ dos mil diez, TAMEME estaba en tilia situaciól/ {iI/(/IIciera crítica. Ante ese panorama, TAMEME
comenzó 11 dejar de respetar los acuerdos de la 'Mesa '; comel/Zó 11 aumentar volulllel/ y bajar precios
por la vía de dar descuel/tos mediame l/atas de crédito o el l/O cobro de servicios en paquetes ofrecidos.
En adelante TAMEME dejaría de re~'Petar los acuerdos y prácticamente dejó de asistir a las reuniones de la
'Mesa' a principios del segundo semestre de dos mil diez o su asistencia era bastante irregular.
El golpe más impar/ante para los acuerdos de la 'Mesa ' file, sin duda, la separación de PANAMER/CANO.
Recuerdo que a principios del segundo semestre de dos mil diez, probablememe en vísperas de su
adquisiciól/ por Pflrte de Bril/k 'St PANAMERICANO dejó de asistir a [¡tS rel/I/io/les de la 'Mesa '.
Ya que TAM/:"ME y PANAMERICANO dejaron las reuniones de la 'Mesa', los acuerdos de la 'Mesa'
prácticamente se habían desmantelado.
Para dos mil O/lce, recuerdo que las juntas eran más esporádicas y solo asistían a las reul/iol/es de la
'Mesa' los repreSel/tlllltes de las empresas del GTlIpO y GRUMER. No obstante, aÚn se intentaba que
regresaran a la 'Mesa' PANAMERICANO Y TAMEME. Se les trataba de mantener informados por cortesía y
de hecho había comunicación con ellos p or conduclO de

A

Los acuerdos de la 'Mesa' va eral/ il/eficaces, pues l/O se cumplíal/ en la práctica, Recllerdo ql/e JesÚs
Cruz mel/ciolló en algulla reullión{(l/e ya 110 VI/lía la pella seguir C01/ las rel/lliones de la 'Mesa'. En
mayo ¡fe ¡fos mil once termil/aroll defil/itivamellte 111,\' rel/lliones de 11/ 'Mesa', y 1(/ prOpÍlI 'Mesa' se
desilltegró. [ ... ] [énfasis añadido )".601
Conclusiones de

•

la comparecencia de RCUENCA:

De la transcripción anterior, en relación con la imputación contenida en el DPR, se acredita lo
siguiente:

1. RCU ENCA manifestó que trabajó en COMETRA y SEPSA con el cargo de Director de
Mercadotecnia, desde dos mil cinco y por lo menos hasta la fecha de su comparecencia.
Asimismo, reconoce a ARODRíGUEZ como su secretaria.
2. RCUENCA manifestó que ha utilizado a la fecha de su comparecencia la cuenta de correo
electrónico
.
A
3. La existencia de LA MESA, que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV's competidoras entre sí en el M ERCADO INVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un foro
independiente de la CA ACAR, así como de este comité.

601

Folios 12469 a 12570.
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4. RCUENCA señaló que las reuniones de LA MESA iniciaron entre el año dos milo dos mil dos
y concluyeron en mayo de dos mil once, debido a que PANAMERICANO y TAMEME dejaron dc
asistir a LA MESA.
5. RCUENCA manifestó que asistió a LA MESA en su calidad de Director de Mercadotecnia de
SEPSA y COMETRA, aproximadamente desde el año dos mil siete y hasta la conclusión de la
misma en mayo de dos mil once. Además, manifestó que era el coordinador del "Subcomité
de Comercialización" de LA MESA y quien actualizaba las "Reglas de Operación o
Lineamiemos", de hacer llegar en fomla verbal y a veces escrita, los acuerdos tomados en LA
MESA al personal de las áreas comerciales de las empresas del GRUPO GSI y a las demás
empresas asistentes a LA MESA para su aplicación.
6. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO,
para tratar entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y la CUOTA DE
PEAJE.

•

7. RCUENCA señaló que los acuerdos de LA MESA se adoptaban por escrito en un documento
denominado "Reglas de Operación o Lineamientos", y que la actividad fundamental de LA MESA
era la actualización de esos documentos para acordar un incremento de precios anualmente.
El acuerdo preveía que los últimos meses del año se notificara a los clientes el aumento de
precios y, que además existía una lista de precios que servía como base de referencia para
"respetarse" clientes.
8. Respecto a la CUOTA DE PEAJE, en LA MESA se acordó que se realizaran convcnios o contratos
entTe las ETV's, con el objeto de cobrar dicha cuota cada vez que una empresa entregara
valores o los recibiera en instalaciones de otra ETV.
9. RCUENCA identificó a diversas empresas que participaron en LA MESA, a través de sus
empleados directivos, entre los que sc encuentran, CHUERTA, JCRUZ, JRODRÍGUEZ, UTÑÍGUEZ
YROLlVA, quienes participaron en representación de algunas de las empresas del GRUPO GSI,
así como a MGARCÍA quien participó en representación de TAMEME, NGALARZA quien
participó en representación de PANAMERICANO, y JTÉLLEZ quien participó en representación
de GRUMER. Asimismo, señaló que EHIGUERA es asesor del GRUPO GSI y coordinador dc LA
MESA.
10. Las comunicaciones que RCUENCA tuvo de manera presencial en LA MESA Y por correos
electrónicos, entre otras personas con NGALARZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCÍA de TAMEME tuvieron como objetivo tratar entre otros temas, ajustes de precios,
segmentación de clientes y CUOTA DE PEAJE.

•

11. Señaló que los documentos titulados "Orden del dio para lajunta de trabajo de la Cámara (..)",
"Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo" y "Minuta' de la Junta de trabajo '
y/o 'Minuta Junta Comité de T V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011)
reflejan las discusiones y seguimiento de los acuerdos de LA MESA; además, se acredita que
las discusiones y acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres
hasta el año dos mil once.
243
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12. Las re uniones de LA MESA se celebraron en las instalaciones de la CANACAR, y posteriomlente
en el Hotel Riazor de la Ciudad de México.
J) NGALA RZA

En comparecencia real izada el veintinueve de noviembre de dos m il dieciséis ante la AI,602
NGALARZA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de LA MESA, su
participació n en la misma y dc un a rreglo entre agentes econó micos competidores entre sí, mi smas
que se transcriben a conti nuació n:

"[ ... ']
2. Indique cuál es la razón social de la empresa o empresas para las cuáles fUI laborado de dos mil cillCO
lila {echa (PERIODO).
Servicio PlltI Am ericano de ProtecciótI, S.A. de C. V.
EtI relación con mi respuesta atlterior, indico que las razones por las que tengo conocimien/o es porque
trabajo ('JI PANAMERICANO COtl el cargo de Director Comercial de IlIstilllciolles Fil/lIl/cieras.

[oo .]
9. Indique las cl/el/tas de correo electról/ico que las empresas que forman parte de PANAMERICANO
relacionadas con el MERCADO fNVES7'lGADO, le asignaron duran/e el PERIODO.

A
A
A

•

[oo .]
25. Indique por qué conoce a Enrique Abundio de Jesús Higuera Garza
Cama Secretario de las Reuniones CANACAR que eran una serie de reuniones con GSI (in/egrado por
Sepsa, S.A. de C. V. (SEPSA), Compai1ía Mexicana de Traslado de Valores, SAo de C. V. (COMETRA) y
Seguritec Traslado de Valores, SAo de C. V. (SEGUR/TEC)), Armstrong Armored de México, SAo de C. V
(ARMSTRONG), Transportes Blindados Tameme, SAo de C. V. (TAMEME), Tecnoval de México SAo de C.
V. (TECtVOJlAL), Traslado de Valores Coyotl, SAo de C. V. (COYOTL) -quien sólo asistió en una o dos
ocasiones- y Grupo Mercurio de Transportes, SAo de C. V. (GRUMF.R) (en su conjunto referidos como
'COMPETIDORF.S') y PANAMERICANO cOllocidl/s comlÍllmellte COIlIO 'Jullta.I' CA NA CA R' O 'Reutliolles
CANACA R ' o 'Comité de Traslado de Valores ' o 'Comité T V' o 'Mesa de Negociaciól/' (en adell/l/te
referidas COtllO 'Re/lIliol/ e.s CANACA R ') que tenían lugar en diversas ubicaciones de la RepÚblica
Mexicana, tales como las instalaciones de la Cámara Nacional del Autotratlsporte de Carga (CANACAII),
res/auran/es (Sanhorns, Vips, Cha/eall de la Palma), así como en salones de hoteles (Hotel Riazor
Viadu cto, Holiday lnn Dalí, Hotel Benidorm), por citar algunos ejemplos.
E.I·tas rel/lliolleS entre COMPETIDORES teníanlllgar de {orma periódica COI/la !il/alid(ul de tratar diversos
temas de interés comul/es a la indllstria de traslado de valores, tales como homologacióll de las listas de
precios, cllotas de peaje, riesgo de traslado de valores para cajeros automáticos por unidad a través de la
línea roja, cuota por distancia, se aclara que la línea roja que en el contexto de cajeros automáticos, aplica
al riesgo asumido en el 'trasiego ' o recorrido que se realiza caminando entre la unidad y el cajero

602

Fulius 23998 a 24073, con anexos en los folios 24074 a 24086.
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automático con una bolsa que contiene un máximo de valores, pago por otros servicios y medidas de
prevención de fraudes, así como temas relacionados con licitaciones y exclusividad de clientes.
Cumulo yo empecé a participar en las mismas éstas ya estl/bml implemenlllllas, por lo que desconozco la
{ec"a exacta de cuando iniciarol/, sin embargo .~é que II/s misnuls duraron por lo menos desde el mio mil
I/ovecientos novel/ta v I/ueve "lIstll el segul/do ~'emestre de dos mil diez que {ue cual/do PANAMERICANO
dejó de asistir.
Es importante distinguir IlIs reuniones que se lIevablln 1/ cllho en 111 CANACAR CO"IO Cámarll de IlIs
reul/iol/es que se llevaba" 11 cllbo entre COMPETIDORES que l/O eral/ cOl/vocada.~ por 111 CANACAR, pero
que muclrlls veces tuvierol/ lugar dentro de sus instalaciol/es.

[ ... ]
27. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique quiélles asistíall a las 'Reul/iol/es
CANACAR'.
De lo que recuerdo y cuando yo asistí:
• EI/rique Higuera - eS!

•

• Ricllrdo Rodríguez - COMETRA eS!
• Ubllldo miguez - SEPSA es!
• Rafael OlivlI- TECNOVA L eS!
• COl/stllntil/o Huertll - COMETRA GS!

[ ... ]
• Raúl Cuel/clI Adllme - COMETRA

[ ... ]
• Mllrtíl/ García Vivmlco - TAMEME
• Javier Téllez Pardo - GRUMER

[ ... ]
28. En relación con su respuesta a los numerales veinticinco, veintiséis y veintisiete, indique qué teml/s se
discutían el/ IlIs 'Reul/iol/es CANACAR'.
Temas de il/terés gel/eral parl/ todos lo.~ COMPETIDORES, entre los que se el/col/trllbal/la implemel/tllcióll
de I/ormlltivlls, !romologllciól/ de llls Iistlls de precios, CUotllS de peaje, riesgo de traslado de valores para
cajeros automáticos por unidad a través de la línea roja, cuota por distancia. pago por otros servicios y
medidas de prevención de fraudes, así COII/O temlls relllciol/ados COIl Iicitllciol/es l' exclusiJlidad de
clielltes.

[ ... ]
30. En relación con su respuesta al numeral anterior, se/jllle los temas sobre cliel/tes y precios de servicios
de trasltlllo de VIIlores que se d¡scutíllll en las 'Reuniones CANACAR'.
Se discutílln IlIs polfticas de respetar 111 exclusivilllld de cliel/tes, en ca.SO de que alglÍn cliente pidiera
cotizaciol/es 11 otros competidores se discutía en IlIs reul/iones los precios que se le iba 1/ ofrecer por los
COMPETIDORES, se hablaba de los conceptos y servicios que se les cobraba a los clientes y se circulaba
por correo electrónico una lista de precios.
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•

[ ... ]
32. En relación con su respuesla a los numerales veinticinco, veintiséis y veinlisiete, indique en qué
consistió su participación en las 'Reuniones CANACA R '.
Yo asistfa a las rel/niones en represelltaciólI del área comercial de PA NA MERICANO pam di.~cutir los
telllas que estuvieran agem/(ulos e implementar los acuerdos al interior de PA NA MERICANO cuando los
misil/os convinieran a la empresa.
89. Indique el objetivo de la comunicación que ha soslenido con Enrique Abllndio de Jesús Higuera Garza.
Tralar diversos temas en el! las "Reuniolles CANACAR ", tales como homologación de las" listas de
precios, clIolas Ile peaje, riesgo de Iraslado de valores para cajeros al/lomálicos por unidad a través de la
línea ro¡a, CUOla por distancia, pago por aIras servicios y medidas de prevención de fr audes, así como
temas relacionados con licitaciones que eran convocadas por clientes o bancos V exclusividad de clien/es
que sigllificaha respetar los clientes entre los competidores que participaball ell !tIS "Reulliolles
CANACA R", es decir no tratar de quitárselos a través de l/1U1 guerra de precios.

[ .. ·1
90. Indique el objetivo de la comunicación que ha sostenido con Raúl Cuenca Adame.

Tratar diversos telllas ellla~' 'Reuuiolles CANACAR', tales COIllO IlOmologación de las listas de precios,
cuotas de peaje, riesgo de traslado de valores para cajeros automáticos por unidad a través de la línea
roja, cuota por distancia, pago p or otros servicios y medidas de prevención de fraudes, así COI/lO lemas
relacionados con licitaciones que eran convocadas por clientes o bancos v exclusividad de clielltes que
sigllificaba remetar los clielltes entre los cOlllpetidore.\· que participaball elllas 'Reuniolles CANACAR',
es decir no tratar de quitárselos a través de UIUl guerra de precios y para compra y venta de Cajas de
PrOlección de Efectivo.

•

[ .. .]
9 1. Indique el ohjetÍl1o de la COlllullicaciólI que {¡a sostellido COIl Uba!do lIiiguez Arelll/llo.

[Misma respuesta que la pregunta 89] [ ... ]
92. In dic¡ue el objetivo de la cOlllullicación que {¡a sostellido COI/ José Ricardo Rodríguez Tello.

[Misma respuesta que la pregunta 89] [ .. .]
95. Indique el objetivo de 111 cOlllIIl/icllci61/ qlle {¡a sos/el/ido COI/ COl/s/(/Iltil/o Huerta BarmglÍl/.

[Misma respuesta que la pregunta 89] [ . .. ]
99. Indique el objetivo de /11 cOII/IlIIicaci61/ ({ue {¡a sostel/ido COI/ Javier NicollÍs Téllez Pardo.

[Misma respuesta que la pregunta 89] [ ... ]
10 1. Indique el ob¡etivo de la COlllllllicaciól/ que {¡a sostel/ido COIl MarlÍl/ Garda ViVllllCO.

Como compañero de oficina hastu dos mil seis y tmtar diversos temas ell las 'Relll/iol/es CANACAR '
tales CO/1/0 ¡lOlIlologaciól/ de l(ls listas de precios. cuota.~ de peaje. riesgo de tmslado de vlllores pI/m
cajeros Ill/tomáticos por ullidad a través de la líllell roja. cuota por dist(ll/cia, pago por otros servicios v
II/et!id(l.~ de prevellciól/ de "(ludes. Ilsí COIIIO temas relaciollados COI/ licitaciol/es y exclusividluJ de
c{jellfes.

[ .. .]
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183. A conlinuación se palie 1/111 vis/II del compllreciellfe una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Mil/mil de /(/ JI/llfll de trabajo' vio 'Mil/uta JI/l/ti/ Comité de T. V. de diferel/tes (l/los (2003,
2004,2007,2009,2010 Y 2011 l. los cuales se enlislan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que
se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el
oficio No. COFECE-AI-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
i)Refiera si reconoce los documentos referidos.

Se reconocen las minutas hasta el segundo semestre de dos mil diez, que es cuando PANAMERICANO dejó de
participar en las 'Reuniones CANACAR '. Son minl/tas de IlIs 'Reuniones CANACAR' eJ/ IlIs que se
hacían constar los principI/les puntos tmllldos dl/rlll/te IlIs reuniol/es y se dabll segl/imielllo a los tenllls
de interés pllra las empresas de traslado de valores. Al principio de cada reunión se leían las minulas
anteriores para discutir los temas pendientes en la nueva reunión.

[ ... ]
ii) Señale el objeto de 1m documentos.

•

El objeto de las MÍ/llltas es docl/mel/tar los temas tm/ados por IlIs empresas que asistíal/, señl/Il/r los
teml/S pendientes V sel;l/Il/r CI/l/I/do l/lglÍn tema se cOl/cll/íl/ por "l/ber /legl/do l/l/lgúl/ aCl/erdo.

[ .. .]
En relación con el contenido materia de las copias cerlificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información.
vi) Indique en dÓl/de se celebmbl/ll diclllls rel/I/iol/es.
En las instalaciones de la CANACAR, en restaurantes (Sanborns, Vips, Chateau de la Palma), así como en
salones de hoteles (Hotel Riazor Viaducto, Holiday Inn, Dalí, Hotel Benidorm), por citar algunos ejemplos.

[ .. .] [énfasis añadido]''.603
Conclusiones de la comparecencia de NGALARZA

De la transcripción anterior, en relación con la imputación contenida en el DPR, se acredita lo
siguiente:
l . NGALARZA manifestó que trabajó en PANAMERICANO con diversos cargos, incluido el cargo
de Director Comercial de Instituciones Financieras a la fecha de su comparecencia.
2. NGALARZA

manifestó

A
A

que
,

ha

utilizado

las

cuentas

A

de

correo

electrónico
y

3. La existencia de LA MESA, a la que NGALARZA identificó como "Mesa de Negociación" o
"Reuniones CANACAR", que surgió a partir de la coincidencia entre diversos ejecutivos de
ETV ' s competidoras entre sí en el MERCADO INVESTIGADO, en las reuniones del comité de
traslado de valores de la CANACAR. Sin embargo, LA MESA se constituyó como un [oro
independ iente de la CANACAR, así como de este comité.
GOJ

Folios 24003 a 240 14.
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4. En LA MESA se reunieron agentes económicos competidores en el MERCADO INVESTIGADO,
para tratar entre otros temas, el ajuste de precios, segmentación de clientes y la CUOTA DE
PEAJE.
5.

NOALARZA manifestó que asistió a LA MESA en representación de PANAMERICANO
aproximadamente hasta el segundo semestre del año dos mil diez. Asimismo, manifestó que
dentro de sus actividades y responsabilidades se encontraba implementar los acuerdos de LA
MESA al interior de PANAMERICANO.

6. NOALARZA identificó a diversas empresas que participaron en LA MESA, a través de sus
empleados directivos, entre los que se encuentran EHIGUERA, JRODRÍGUEZ, UIÑÍGUEZ,
ROLl VA, CI-IuERTA y RC UENCA, quienes participaron en representación de algunas de las
empresas del GRUPO OSI, así como a MGARCÍA quien participó en representación de TAMEM E
y JTÉLLEZ quien participó en representación de GRUMER.
7. Las comunicaciones que NOALARZA tuvo de manera presencial en LA MESA Y por correos
electrónicos, entre otras personas con RC UENCA, UTÑÍGUEZ, JRODRÍGUEZ y CHUERTA de
algunas de las empresas del GRUPO OSI, JTÉLLEZ de GRUMER y MOARCÍA de TAMEME
tuvieron como objetivo tratar entre otros temas, ajustes de precios, segmentación de clientes
y CUOTA DE PEAJE.

•

8. Señaló que el objeto de los documentos titulados "Minuta de la Junta de trabajo y/o 'Minuta
Junta Comité de T V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011) reflejan las
discusiones y seguimiento de los acuerdos de LA MESA; además, se acredita que las
discusiones y acuerdos de LA MESA se prolongaron por lo menos desde el año dos mil tres
hasta el año dos mil once.
9. Las reuniones de LA MESA se celebraron en diversas ubicaciones, tales como, las instalaciones
de la CANACAR, en restaurantes como Sanborns, Vips y Chateau de la Palma, así como en
salones de hoteles como lIotel Riazor, Holiday [nn Oalí y Hotel Benidorm.
K) Valoración de las comparecencias.
En las comparecencias analizadas anteriormente se dieron respuestas que implican hechos propios de
los comparecientes; dichas manifestaciones se valoran en su carácter de confesional, por lo que
prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, los comparecientes también realizaron manifestaciones que se refieren a hechos de
terceros, las cuales se valoran en su carácter de testimonial, por lo que dicha valoración se realiza en
términos de lo establecido en el artículo 215 del CFPC. En este sentido, prueban respecto de las
personas morales con las cuales tienen o tenían una relación de trabajo y/o representación y, respecto
de los demás emplazados.
I. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones.
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La fracción 1 del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al momento
de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo esencial del acto
que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte, la fracción VI del mismo
artículo establece otro criterio: la claridad y precisión de la substancia del hecho declarado y sus
circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras, coincidiendo (en los
cuadros marcados con color gris o sombreados en la siguiente tabla) como a continuación se indica:

Existencia dc LA MESA (contrato, convenio, arreglo o combinaciones entre agentes económicos
competidores entre sí).
Manifestaciones

•

Al margen del comité de
traslado de valores de la
CANACAR,
surgieron
reuniones a las que se les
llamaba
'Mesa
de
. directores' o ' Mesa' ,
En LA MESA participaron
PANAMERICANO, TAMEME,
GRUMER y GRUPO GSl , a
través de sus empresas
COMETRA,
SEGU RITEC,
SEPSA y TECNOVAL.
En LA MESA se discutían
temas sobre ajustes de
precios, segmentación de
clientes y CUOTA DE PEAJE
en relación con los servicios
de traslado y procesamiento
de valores.
Las reuniones de LA MESA
finali zaron en mayo de dos
mil once, tras la salid a de
PANAMERICANO y TAMEME
de LA MESA, en dos mil
diez.
Las reuniones de LA MESA
se llevaron a cabo en las
instalaciones
de
la
CANACAR y/o en el Hotel
Riazor.

Respecto las empresas que conforman GRUPO GSI y las personas físicas que actuaron en su
representación
Manifestaciones
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•

E I-I IGUERA desempeñó el
papel de coordinador en LA
E II IGU ERA se encargaba
convocar las reuniones de
I ,A M eSA y tomar notas de
los acuerdos celebrados en
L A M ESA.

Respecto de

PANAMERICANO

y las personas físicas que actuaron en su representación

Manifestaciones
NGALA RZA

as istió a

•

M ESA entre dos mil ci nco y
dos mil diez.

Respecto de T AMEME Y las personas físicas que actuaron en su representación
Manifcslacinnes
M GARciA
M ESA

en

asistió a
representación

TAMEME.

M(, ARciA

laboró

dos mil cinco y dos mil diez,

Respecto de

GRUI\1ER y

las personas físicas que actuaron en su representación.

Manifestaciones
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LA

MESA

representación

de

JTÉLLEZ asistió a

en

GRUMER.

JTÉLLEZ participó en

LA

MESA entre dos mil cinco y

dos mil once.
GRUMER

participó en las
reuniones de LA MESA entre
dos mil cinco y dos mil
once.

••
•••
11 11_

11. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

•

La fracción Il del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba testimonial debe
considerase que quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el
hecho material sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento
que los declarantes, por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones
ni referencias de otras personas; por su parte, la fracción VIII establece que deberá tomarse en
consideración que quienes declaren den razón fundada de su dicho.
En todos los casos los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mismos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el MERCADO INVESTIGADO a nombre de las empresas del GRUPO OSI (COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA y TECNOVAL), TAMEME, PANAM ER ICANO y GRUMER, lo cual confirma la razón por la que
conocen los hechos que refieren.
111. Los demás criterios.
No existe evidencia en el EXPEDI ENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
física o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con las empresas del GRUPO GSI (COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y
TECNOVAL), TAMEME, PANAMERICANO y GRUMER. En otras palabras, se puede afirmar que dichas
personas actúan o actuaron en el mercado de conformidad con los intereses de sus empleadores o sus
representadas.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de sus respectivas
empresas y los que no. Respecto de los hechos narrados que sostienen las imputaciones del DPR, son
elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de sus respectivas empresas,
atendiendo precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de
las mismas.
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•

11.2 R equerimientos d e información
En la presente sección se analizarán los elementos de convicclOn recabados por la Al mediante
requerimientos de información, relacionados con el arreglo entre agentes económicos competidores
entre sí, la existencia de LA MESA, la participación de las empresas emplazadas y las personas físicas
que actuaron en representación de estas.
a)

Desahogo a r equerimiento de información por parte de PANAMERICANO del primero de
septiemb re de dos mil dieciséis.604

"[ ... ]
37. Presente de forma detallada el esquema del cobro denominado "Cuota de Peaje", tomando en
consideración el periodo aproximado de implementación, monto, modalidad para eS/ablecer dicho cobro
y entidadfederativa y/o municipio de conformidad con el CUCACEML deI INECI.
Se acompaña como Anexo 36 la documentación solici/ada en el presente numeral.

[ ... ]
44. Indique si durante los últimos diez años ha establecido comunicaciones con agentes económicos
competidores para establecer acuerdos respecto a divisiones o reparto de los clientes que adquieren los
servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores y ATMs. En caso de ser afirmativa su respuesta,
indique: a) en qué consistieron dichos acuerdos; b) la razón o denominación social o nombres comercial
de dichos agentes económicos competidores; c) el año o años en los cuales se establecieron dichos
acuerdos, y d) la vigencia de dichos acuerdos. Finalmente, presente la documentación que obre en su poder
en relación con lo anterior.

•

Se acompaña como Anexo 44 la documentación solicitada en el presente numeral.

[ ... ]
47. Re;,pecto al MERCADO i NVESTIGADO, señale si PANAMERICANO pertenece o ha pertenecido a CANACAR
durante los últimos diez años, en caso de ser afirmativa su respuesta mencione cuál fue o es su relación
con ésta.
Se acompaña como Anexo 47 la respuesta al presente numeral.
48. Señale si hasta donde es de su conocimiento algún empleado y/o funcionario de PANAMERICANO ha
participado en alguna reunión convocada por la CANACAR durante los últimos diez años en relación con
el MElICADO INVESTIGADO. De ser afirmativa su respuesta, a) indique el nombre del empleado y/o
fimcionario, b) cargo o puesto, y c) en qué calidad lo ha hecho.
Se acompaña CO /1/ 0 Anexo 48 la re;,puesta al presente numeral.
49. En relación al numeral anterior, indique si dichos empleados y/o fimcionarios han participado en
discusiones organizadas o derivadas de la Canacar con empleados de agentes económicos competidoras
de Panamericano relacionadas con: a) la 'Cuota de Peaje '; b) los términos y condiciones para la
prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores y ATMs, y c) la div isión o reparto
de clientes que contratan los servicios referidos. En caso de ser afirmativa su respuesta, detalle el
contenido de dichas discusiones, el nombre de los empleados y/ o jimcionarios referidos, así como los

ó04

Folios 12776 a 12800, con anexos en los fol ios 1280 1 a 13881.
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acuerdos que hayan surgido en las mismas. Finalmente, presente la documentación que obre en su poder
en relación con lo anterior.
Se acompaña como anexo 49 la documentación solicitada en el presente numeral [ ... ]".605

En relación con la pregunta 36, P ANA MERICAN O respondió en el "A nexo 36" lo siguiente:
" [ .. . ] Respuesta:
Como se mencionó en el Anexo anterior, las sucursales donde se cobró la "cuota de oeaje" (l/eran
v en algunas localidades de
. En cada una de
dichas plazas se implementó en distintos momentos, teniendo por lo tanto dis tinta duración en cada una y
se eliminó también en distintas fechas.

**

**

[ .. .]
En el caso de Monterrey, file la primera en implementarse en el año 2005. En el caso de las demás
localidades, se implementó entre los años 2005 y 2006.

•

Si bien no se guarda regislro de las cantidades exactas cobradas, se tielle cOllocimiel11o ql/e las c(/l/tidades
cobradas variaban de el11re $900.00. $/.000.00 v $1,100.00 pesos M.N. más IVA. dependiendo de la
.mcl/rsal.
El pago de dicha "cl/ota de peaje" se realizaba a través de Uf/a "Guía prepagada" que se le vel/día a los
competMores y que cOf/sistía en boletos que compraban con anticipación (prepagados) que canjeaban en
'
[ en~aS1S
' ~ . ana
- d'd
· ban en las'Instal aClOnes.
ca da entrada que rea l Iza
1 O] . ,,606

En relación con la pregunta 44, P ANAM ERICANO respondió en el "Anexo 44" lo siguiente:
"

**

**

[ .. . ]

**

**

[
. ..] " .607

**

[ . .. ]

En relación con la pregunta 47, P ANAMERICAN O respondió en el "A nexo 47" lo siguiente:
" [ ... ] Respuesta:
Panamericano no ha sido socio Canacar en los últimos diez años. Panamericano file socio de Canacar
hasta 2004 pagando hasta ese año su cuota anual. No obstante lo anterior, /tllstll 2010 PllIlIlmericllllO
participó regularmente ell rel/lliones l/l/e se IIl1/11ablll/ 'Comité de Traslado de Valores ' el! Caflacar

[énfasis añadido]. ,,608
En relación con la pregunta 48, PANAMERI CANO respondió en el "A nexo 48" lo siguiente:
" [ ... ] Respuesta:
Hasta donde es del conocimiento de mi representada, SI/S empleados ylo fl/nciollario.~ si participarol/ ell
rel/niones cOl/vocadas por la CANACAR dl/rallle los últi/llos llIios en relación COII el Mercado
Investigado.

Folios 12785 a 12789.
Fo lio 13758.
""7 Folios 13773 a 13784.
608 Fo lio 13787.
601

606
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•

Las personas que asistían a las reuniones convocadas por CANACAR podían variar dependiendo de los
temas a /t'a/ar durante las mismas, sin embargo, has/a donde es del conocimienlo de mi representada /!!l!.
parle de Panllmericano asistieron:

[ ... ]
•

Martín Garda Vivan co, quien fue Subdirector de traslado de valores, pero ya no trabaja para
Panamericano.

[ .. .]
•

Noé Encarnación G(llarza Gómez (Direclor Comercial) [ .. . ]
Se acompañan a este anexo un docum ento relacionados [sic] con lo anterior.
Reynaldo Cedillo Juncal

A

De:

Enrique Higuera

Enviado el:
Para:

lu nes, 30 de agosto de 1010 04:55 p.m.

Asunto:

Recordatorio Junta ( omite T.v.

p

A

C.~. NA CAR

•

31 AGOSTO 2010

Señore s:

l es recuerdo que el dia de mañana 31 de agosto de 2010, se llevará a cabo la junta del Comité de Traslado de Valores
CANACAR, en el salón del Hotel Ria7 0r a la s 18.00 horas.
Como siempre les recuerdo la importancia de su asistencia la que agrildeceré me confirmen por esta vra .
Sin más les envía un cordial sa ludo .

At entame nte.
Ue En rique Higuera Garza.
Coord inador del ComIté de T.V.

CANACAR.

AVISO DE CONF10ENCIAUOAO: Eslf' CO(I('() e:eclrontCO, incluyenOO~ " !>t1 ClI!iO, kl!> <1ruuvos adJun tos al mIsmo. pveoc-r. contener InfQrflli'CWil ae
wn(ltlelloal y/Q priVIlegiada. y se eo<tlall ~ 1;, <llene,!)n un~ y Clc!uslvamente de 11'1 persona Y/>J enhddd it qUien va dingldo.
la ::op¡a . fCVl5ión , uS{)o re ....I...lación y/o rJl5tnl:uCiof1 d e dkha In' OO11lK1ón con f dencial slllla autori:.xióll por escnto del rem ttellte i..'Sta ¡.lrohlbtda. St U~
el dcstlnatano a Quitm se dlngt el prest:'ue correo, favor (lc cont&ctar al rel'l'htente rl!Sp0fl<1lt.ndo.1 pf'e~ente c.on~o V ellmlna- el correo oriºm!tl Inck
~tJ~ artl' t\fOS, as¡ C0l110 cualesquiera 'OpliJ del mismo. t-1edH'Inte léI recc¡lü6n ..1el pr~nt(> correo us t~d reconoce Y élt.:E'pta que en ,"",se de Intumplimtf

·í

palt~

vi o de

sv'!l: re{Jfi..'Sent¿IIKI.S 1I les te fl1'llnos ¿ntes nlC'r',clOnados, Tecnolog'l' Apl,ellllll ('11 SiStemas y Tck:cóm unkiKones S.A. (le C.V tt:l\df¡:l dcn!C

!lañas y pcrjultlos que estO le cause

[ ... ]".609

En relación con la pregunta 49, PANAMERICANO respondió en el "Anexo

49"

lo siguiente:

"[ . .. ] Se tiene conocimiento que Noé Encamacióf/ Galana Gómez, [ . . . ]. acudíall regularmenle a
reuniones convocadas por la CANA CA R cOllla {illalid(1l1 de /ral(1r lemas de ¡'omolog(1ciólI v normaliv(ls,
609

Folio 13788 a 13789.
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entre los que se ;nclulafllas cuotas de peaje. riesgo de traslado de valores para ATMs por unidad a través
de la línea roja. cuota por distancia. pago por otros servicios y medidas de prevención de fraudes
[ .. . ]".610

Del desahogo al requerimiento de información a PANAMERICANO, se acredita lo siguiente.

1. Desde antes del año dos mil seis y hasta el segundo semestre del año dos mil diez, se llevaron
a cabo reuniones entre funcionarios de PANAMERICANO, GSI (integrado por SEPSA, COM ETRA,
SEGURITEC yTECNOVAL), así como de TAMEME y GRUMER, con la finalidad de evitar una guerra
de precios entre éstos, es decir, con el fin de establecer un arreglo entre agentes económicos
competidores.
2. Hasta el año dos mil diez PANAMERICANO participó regularmente en reuniones que se llamaban
"Comité de Traslado de Valores" en CANACAR, identificadas por los EMPLAZADOS en las
comparecencias valoradas previamente como LA MESA.
3. Empleados y/o funcionarios de PANAMERICANO participaron en las reuniones del "Comité de
Traslado de Valores" de CANACAR, identificadas por los EMPLAZADOS en las comparecencias
valoradas previamente como LA MESA.

•

4. NGALARZA participó en representación de PANAMERICANO en las reuniones del "Comité de
Traslado de Valores" de CANACAR, es decir en LA MESA.
5. Adicionalmente, respecto de la CUOTA DE PEAJE, se acredita que el cobro de la misma fue
realizado por PANAMERICANO en las ciudades de
y algunas
**
localidades de
con
un
costo
que
variaba
entre
los
novecientos
y
los
mil
cien
pesos
**
($900.00 y $1,100.00 pesos M.N. más IV A) por cada acceso a sus instalaciones.
El desahogo al requerimiento de información antes expuesto se valora como documental privada y
tiene pleno valor probatorio en contra de PANAMERICANO, al haber sido proporcionada por
PA AMERICANO Y no haber sido objetada por los emplazados.

n.3 Visitas de verificación
a) Visita de verificación a COMETRA de dos de junio de dos mil dieciséis61 I
Mediante la visita de verificación realizada por la Al el dos de junio de dos mil dieciséis en el
domicilio de COMETRA, se obtuvieron diversos elementos de convicción, mismos que fueron
integrados al EXPEDIENTE mediante acuerdo emitido por la DGIPMA el trece de junio de dos mil
dieciséis,61 2 los cuales se señalan a continuación:

610
611

612

Folio 13790.
El acta correspondiente a dicha visita dc verificación obra en los folios 7237 a 7250.
Folios 7682 a 7959.
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•

1) Cadena de correos electrónicos: (i) del primero de octubre de dos mil siete, enviado por
EHIGUERA, con el asunto "Comité México 2 de Octubre de 2007, convocatoria" a diversos
EMPLAZADOS y; (ii) del veintitrés de octubre de dos mil siete, enviado por RCUENCA a
diversos EMPLAZADOS. 6 13
) Aurelia Rodríguez

A
A

De:

A

A

CC:
Enviado:

AlunlD:

Sel'lores de la mesa de Comercialización, kls comento que GSI en sucursales del interior prácticamente concluyo la
entrega de cartas y asl mismo se han iniciado negociaciones de acuerdo a las lineamantos que establacimos y cuando se
ha requerida hemos contada con su apoyo para lograr el Incremento.
Nuestra labor como mesa, práctk:amente se concentra en la aplicación da los lineamientos que suscribimos asl que si no
hay dudas u observaciones debemos apegarnos al cumplimiento de los puntas.
Miércoles 24 y Jueves 25 de Octubre no eslaré en la Cd. De México pero considero conveniente hacer una reunión de
seguimienlo, en mi lugar esterte
ylo
si ustedes no opinan otra cosa.
MI secretana les llamará para confirmar.
Saludos.

A

A

c.P. Raúl Cuenca Adame
Coord. de Merca.dotecnia

A

------A

De: Enlique Higuera [mallto
Enyiado el: W'Its, 01 de Octubll! de 2007 11:31

Para,

)

A

•

A

Asunlx>: o:mlté Méclco 2 de Octubre 2007, c0nY0C.01Ilt1a.

Apreciables sello,,",:

Con o bjeto de continuar",," los ftbajos del Comité, ""'Informó que el próximo 2 de Oc1ubro de 2007. • 1.018.00, as llevará a cabo la
sigui.nm raunión en las Instalacionea de CANACAR.
Como siempre. esperamos contar con su presencia deda la Ilt'IpoTtancia de los

.""n1o& que .. _nin.

Sin más. aprovecho pora enviarlo$ un cordial saludo.
Atantamenls.

Lic. Enrique Higuera Gana.
Coordinador de Comité d. T.v.
CANACAR .

This rnessage has been scanned foniruses and
dangerous content by MN'Sugnq, and is
beUeved lO be cleaJt.
613

Folio 8164 .
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De la cadena de correos electrónicos antes expuestos, se acredita lo siguiente:
1. EHIGUERA convocó a diversos ejecutivos de ETV's competidoras, dentro de los que se
encuentran: CHUERTA, JRODRÍGUEZ, UIÑÍGUEZ, RCUENCA y ROUVA en representación de
empresas que conforman GRUPO GSI (SEPSA, COM ETRA , SEGURITEC y TECNOVAL),
NGALARZA en representación de PANAMERICANO y JTÉLLEZ en representación de GRUMER,
para una reunión el día dos de octubre de dos mil siete. Es decir, una reunión de LA MESA.
2. Las reuniones de LA MESA se desarrollaron también dentro de las instalaciones de la
CANACAR.
3. RCUENCA envió un correo electrónico el veintitrés de octubre de dos mil siete a diversos
ejecutivos de ETV's competidoras, dentro de los que se encuentra JTÉLLEZ de GRUMER,
informándoles que "GSI" concluyó la entrega de cartas para el inicio de "negociaciones" de
acuerdo a los lineamientos establecidos en LA MESA; por tanto, en adminiculación con su
comparecencia se acredita que el correo electrónico se refiere al incremento anual de precios
acordado en LA MESA, es decir, la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en el
artículo 9, fracción I, de la LFCE 2011 y/o LFCE 2006, según corresponda.

•

4. Que los acuerdos de LA MESA se plasmaban en "lineamientos", mismos que eran negociados
en las reuniones. Asimismo, que la labor de LA M ESA era la aplicación de los "lineamientos"
pactados entre los ejecutivos de las ETV ' s competidoras.
5. En adminiculación con sus comparecencias EHIGUERA y RC UENCA reconocieron haber
enviado los correos electrónicos de primero de octubre de dos mil siete y de veintitrés de
octubre de dos mil siete, respectivamente.

2) Órdenes del día.
i) Documento titulado "Orden del día para la junta de trabaj o de la Cámara, a celebrarse en la ciudad
[sic] de México, D.F., el día 25 de Noviembre [sic] de 2003".6 14
" Orden del día para la junta de trabajo de la Cámara, a celebrarse en la ciudad [sic] de México, D.F.. el
día 25 de Nov iembre [sic] de 2003

[ ... ]
2.- Reporte de adelantos en los trabajos relativos a los Acuerdos v Lineamientos Genera/es.
3.· Reporte de adelantos en /a fijación de precios. para Cajeros Automáticos.

[ ... ]
5.- Comentarios sobre lafijación del cobro de kilometraje, cuando el cliente tiene varios domicilios en la
ruta [énfasis añadido]".

614

Folios 7859 y 7860.
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•

ii) Documento titulado "Orden del día para la junta de trabajo a celebrarse en la Ciudad de México, D.F. ,
el día 9 de Diciembre [sic] de 2003,,615
"Orden del día para la junta de trabajo a celebrarse en la ciudad [sic] de México, D. F., el día 9 de
Diciembre [sic] de 2003.

l··· ]
3. - II/forme de udeluntos en las I/egociaciones sobre incrementos de precios CO/l C/iellfes y Guardianes.
.J. -JI/forme de adelantos en la lle{il/ición de los precios v !tu cO/ldicio/les de operació/l. para Cajeros
A IItomáticos.

[ ... ]
6.-Lista de las empresas de Traslado de Valores que operan en la República Mexicana, incluidas y no
incluidas e/l el Comité, y funcionarios encargados de promover la incorporación de las empresas no
afiliadas.

[ ...]
7.- Asunlos generales. [énfasis añadido]".

iii)Documento titulado "Orden del día para la Junta de trabajo" de fecha veintidós de enero de dos mil
cuatro.6 16

•

"México, D.F.
22 de Enero [sic] de 2004.

[ ... ]
2. - Informe del resllltado de las I/egociaciol/es sobre el il/cremellfo de precios COI/ Cliel/tes especiales y
Guardianes.
3.- Acciones a tomar con Clientes Especiales y GlIardianes.

[ ... ]
5.- Información de las Empresas de Traslado de Va lores que están operando en la Repllblica [sic]
Mexicana.
6.- Asuntos Generales [ .. . ] [énfasis añadido]."

iv) Documento titulado "Orden del día Junta de Trabajo", de fecha dieciocho de mayo de dos mil

cuatro. 617

"México, D.F.
18 de Mayo [sic] de 2004.

l· .. ]

•

0 15 Folio 7877 y 7X78.
616Foli os 7891 y 7892 .
0 17 pol ios 7913 y 7914.
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2. - Jnforme del resultado de diversas gestiones con Guardianes, oar« fijar los nuevos precio,I'.

a) Asrubmi [sic]
b) Cbsh [sic]

3. - Informe sobre el reslllt«do de I«s negociaciolles P«f{l illcremelllar precios (1 Cliellles Especillles.
a) Obmib [sic]
b) Laicremoc Anacixem [sic]

c) Xemlet [sic]
d) Sotnemec Ocsapa. [sic]
4. Jnforme del «de/allto en las convers«ciolles para definir las condiciones de la prórroga del acuerdo
actual de mercado, (qlle incluva e/ conge/l/miento de clientes COlI el objeto de seguir presionl/lu/o lo.~
precio,~ l/Ia/za).

•

[ .. .]

6. - Asuntos Generales [ ... ] [énfasis añadido]. "

v) Documento titulado "Orden del día 8 de noviembre de 2007", de fecha ocho de noviembre de dos mil
siete. 618
"Orden del día 8 de noviembre de 2007.

[ ... ]
Los puntos a tralar serán los siguientes:
l . Avance en las negociaciolles de precios 2008.
2. Acuerdos relacionados con clientes compartidos, (Corporativos y cadenas).
3. Fij«r polltic«s de cobro de "Peaje" por «cceso a insta/acial/es.
4. Asuntos generales. [énfasis añadido]".
vi) Documento titulado "México D.F., 3 de Marzo de 2009.; Orden del Día de la Junta del Comité de T. V",

de fecha tres de marzo de dos mil nueve.6 19

" [ ... ]
A.5istel/: Cometra Sepsa Segurilec Tameme SPP Tecl/oval Gr/lmer. [sic]

[ ... ]
3.2 Peaje:
•

618
6 19

Debido a que aÚI//1O se cOI/creta la firma de los cOI/tratos de "Peaje", GSI recomiel/dll q/le se
I/egocie por plaza, caso por caso, ya que los Bancos no tienel/ la misma postura en relación a este
asunto. Se «cllerda qlle se il/icie 1« estmtegia el/ VeTllcruz V P/lebla (/3/1/09).,

Foli os 7920 y 7921 .
Folios 7933 a 7938.
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•

•

El Coordinador informó que se están corrigiendo los últim os de/alles del contrato.

4.- Re.m ltlldo de IlIs pláticlls de SPP con Baname"C sobre el incremento de precios.
•

spp informa que VlI ofrecieron el 4%. 1I Cometra tllmbién en ambo.5 casos 1/0 es oficial. Se
buscará [ornlillizar lo III/terior V cobrilr los servicios ({ue IllImos sill cobro. Grumer ya acordó el
4% (/311109).

[". ]
•

Ya se debe estar facturando. Come/ril informlll/ue el Banco le dijo que Tameme eSIll ofrecielldo
mejor precio. Tameme dice que 110 IIlI tenido COl/tllctO COI/ el BIII/co.

5. - Bancomer. incremento de precios. IllÍl/

esta
propuestll de Ctljero.~ AllIomáticos. Sepsa ya lo esta
Afirme y Soriana ( /3/1/09).
•

1/0

[sic] clllro. Se acuerdll que se el1vÜ"á 111 8111/eo la
[sic] negociando. también lo es/a [sic] haciendo con

No IUl v IIdelanto. TlIIneme propuso el 5%. Cometra 5%. /tI solución depende de la autorizacióll
del Comité. Se acordó cerrar COI/ el 4.5% a partir tle el/ero il/cluvemlo el cobro Ile Estlulía.

[ " .]
8. - HSBC il/cremel/to. Come/ro esta
9% (/311109).

•

[sic]

negociando, no tiene nada claro aún, se acuerda presentar el

Se presentó la propuesta, la respuesa se deberá tener el 29 de enero.
Al pregul/tar 11 IlIs empresas si hllbíal/ el/treglldo sus propuestas. Tllmeme ill[ormo
1/0. Grumer tampoco. se insiste el/ la importal/cia de cumplir COI/ los acuerdos.

[sic] !ll!!I.

•

[" .]
11 .- Banco del Bajío, SPP presem ó

•

el 6%. Sepsa 6.5% como grupo.

SeNa il/forma que l/O le aceptal/ el in cremelllo V comellta qlle en la plaza Tameme tiel/e precios
mu y bajo.I·.
Seguritec informa que esta negociando.

•

SPP il/formll que rompió el paquete y t7io precios. A Seguritec le dicel/ qlle otms empreslls le
dlll/mejor precio. Se acuertla que se incremellle el 6.5%. sobre lista de precios. ilcort/(ula para
brll/cos chicos A TM, para sucursales hacer el ejercicio. (Seguritec Sep.m SPPI, se pondrán de
acuerdo.

[ " .]
/9. - Se solicitó al Coordil/ador del Comité hablar cOl/lo.~ represelllallles de SPP sobre la importal/cia de
suasis/encia. va que 1/0 se puedel/ tomar acuerdos sil/la asistencia de todos los miembros.
20.- Cometra solicita alas empre.m s l/O il/tervenir el/ E(ectivale ya que le incremel/tará los precios.

[" .]
22. - Tameme il/forma que le esta il/cremel/tado a Hipódromo de la A méricas solicita l/O il/tervellir.

•

Tameme il/formll que el c1iel/te c(meeló y Grlllller lo tomó, se acordó que .~e desiItirá.

[ ". ]
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Para Banco Wal Mari se comenlará en la j unio de mañana, Se uni{ormarán los precios, y se les enviara.
copia I/Ia.~ empresas. Para Banco Azteca y Famsa se seguirá el mismo camino, [énfasis añadido]",

vii) Documento titulado "México D. F , 4 de Mayo de 2010, ; Orden del D ía de la Junta del Comité de T. V",

de fecha cuatro de mayo de dos mil diez. 620

"[ oo .]
5. - Banorle incremento de precios.
•

Sepsa in{orma que visiló 1/ la empresa y se traba;a sobre una sola lista de precios, la más alla,
que signitica un incremento del 4%,

[oo.]
6. - Santander incremento de precios. SI'I', soliciló en Proceso de Efectivo 10%, en el resto de los servicios
el 5%, a clientes del Banco el 10%, no ha lenido respuesta aún. Se acuerda que lodos las empres(/s
busquen UII illcremento similar.

[oo .]

•

•

Se acuerda insistir v no ce(ler mio negociación, así mismo, in{ormar a las empresa.~ el resulla(lo
de las gestiones,

[oo .]
7, - FEMSA Cometra comenta que se cumplió el plazo para negociar el precio. se l/cuerda que las
empresas involucradas se reúnall para (Ietinir la estrategia. La meta será de 3. 57% (inflación) sobre el
precio de cada plazo.

[oo .]
•

Tameme perdió UII domicilio, lo lomo SPP a precios ba;os, S I' l' informa que estO [sic] se debió
por un programa previo con Sanlander. Se recomienda igualar los precios.

[oo .]
10,- SPP info rma que a "Banco Comparlamos", cliente nuevo, Cometrale colizó v ofreció 2° ca;ero en el
silio con /111 descuento muv allo. Se acordó que el eieeulivo se retraelara lle ese ofrecimiento,
•

Cometra se retractó. Se enviará la carilla SPP para corroborar.

11.- SPP informa que en Monterrey Scotia Bank le cancelo 42 caj eros [que] se le entregaron a Segurilec,
se ordenó [a] la empresa que devuelvalo.s ca;eros al Banco. argllmentlllulo que a ese precio no es posible
atenderlo. O hacerle el planteamienlo al Banco de las mismas condicione.5 de SI'P.
•

Seguritec no se relractÓ. S pp inconformó aunque fe dieron 22 cajeros de Tameme,

[ .. .]
12.- Comelra solicita a SPI' que l/O lome el e/ieme Grupo YUM e/iellle de Cometra.
•

Lo Irataron los

Directore.~

en privado.

[oo .]
620

Fo lios 8065 a 8068,
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14.- Tameme il/(orma del COI/curIO de WWell Puebla, solicita a las empresas
de aCl/erdo cOI/las o/ras empresas. [énfasis añadido1".

1/0

•

il/tervellir, se pondrá

viii) Documento titulado "Orden del día junta Comité de T. V", de fecha quince de junio de dos mil
diez. 621

"[... J
México, D. F. /5 de junio de 20 I O.
Orden del día junta Comité de T V
A si.I·/en: COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, SPP, TAMEME, TECNOVAL V GRUMER.

[ ... ]
3.- Repone de Coordinador Comercialización.
3./ Peaje: regularizar tari(as y {echa de il/icio de cobro.
•

TAMEME elaborará un contrato más sencillo, lo tendrá para el lunes 9 de Noviembre las demás
empresasjirmarán el COl1lrato a la brevedad.

•

TAMEME se compromete a que, el martes 19, el1lregará el contrcllo prometido.

•

Se reu/liriÍ/I COMETRA, SPP y TAMEME.

•

TA MEME aceptó firmar el col1lrato. Asunto terminado.

o

Se firmará a la brevedad posible.

•

[ ... ]
o

Se in(orm6 que e/l Tijl/(II/a ya se avis6 del cobro a las empresas de T. V. TAMEME e/lcarg61a
firma llel cO/l/ra/o a o/ro (ul/ciol/ario.

o

SP P enviará datos que considera hacen falla.

•

S PP envió el COl1lrato terminado, solo están pendientes las jirmas.

o

Se recibiera 1/ carlas de 4 bal/cOl', (carta.~ iguales) soliciulI/do la desaparici61/ del peaje. Las
empresas cO/lteslllriÍlI este asullto, 1/0 toca a los Bal/cos y cO/lfirma/l la posfllra lle las
empresas. SPP lo harlÍ por escrito, lo tratarlÍ el/ su CO/lsejo CO/l igl/al pO.I·tUrtl.

o

La Coordinación del Comité recibirá los cOl1lratos y coordinará la firma de los mismos.

•

Se elaborará el anexo, con los precios para las empresas que no están en el Comité.

3.2 Lista de Precio de Servicios a Bal/cos, Comercializaci6n el/viariÍ la lista actual a las empresas yestlls
la devolverlÍl/ COI/ SI/S observaciol/es, se fijarlÍ {edlll de el/vío y recepci61/.
o

62 1

La Coordil/aci61/ elabor6 1/11 cl/adro COI/ servicios V precios que remitiriÍ a las empresas, para
{(l/e esta.~ el/vfe/l la ill(ormaci61/.

•

La Coordinación informó que el cuadro se envió el dia dI! espera la respuesta.

o

Aún no hay re5puesta.

Folios 8084 a X090.
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•

TECNOVAL no recibió la lista. Verificar y hacer el seguimiento.

•

Aún no se tiene respuesta.

•

Todas las empresas tiel/el/la lista de precios, aÚI//1O lum cOI/tes/lulo.

•

La Coordinación convocará a una junta para concretar lista y nrF'CII I'

•

Se acuerda que la reunión sea el jueves 8 de abril a las 16.OO. horas.

•

Se realizó la reunión, aúnfalta información, se la enviarán y podrá terminar la lista.

•

La Coordinación Comercial, envió la lista de precios, quedan los de manejo de contenedores y
detalles.

•

Sigue pendiente, se reunirán A TM Y Comercialización.

•

Se reunieron JI están verificando detalles, en cuanto concreten, se presentará.

•

Queda pendiente (ijar los precios.

[ ... ]
6.- CQMETRA informa que Telecom e.~/á illvestiglmdo cO/llos Bal/cos los precios V condiciones de los
servicios, para definir si cOl/viel/e coll/ratar directo o seguir con los Brmcos. SPP y eSi se pondrál/ de
acuerdo para defel/der los precios V condiciolles.
•

OSI presentó precios, espera que las empresas cumplan con mayores.

[ .. .]
8.- GRUMER ell MOl/terrev.
•

ORUMER debe estar en la mesa y no se acepta que Banxico este en ninguna junta del comité de
la plaza.

[.. ·1
9.- Bimba es un cliente atendido actualmente por OSI y PPP. Ambos le solicitall al res/o de la m esa.
especialmel/te a TAMEME, se abstel/gal/ de il/tervellir ellla co/izaci6l/({ue eIlál/ solicitlllulo.

[ ... ]
10.- Se comento que ya es tiempo de il/cremelltar a Telllle.I:, se acuenla ({ue sea el 4%.

•

Spp veS] va lo il/forlllaroll, están pendiente de respuesta. Se le solicita a Tameme (file
presel/te la carta en el misll/o selllido.

[ ... ]
/2.- TAMEME il/(ormll (file TECNQVAL EN Toluca [sic]. ofreci6 a QXXQ pagar el 50% del precio de
lámparas detectoras de hillete.~. TA MEME solicita qlle TECNQ VA L se abstellga de /tacer estos
ofrecimiel/tos y respete el aCllerdo de /10 tomar volulllell.
•

TAMEME informa que le estál/ cal/celal/do 12] domicilios de QXXO a (avor de TECNQVAL
se ordel/6 a esta empresa l/O los tomara.

l3.- TAMEME solicita que SEPSA se desista del Ofrecillliell/O que /tizo a Caja Popular Me.l:iclII/{/,
SEPSA /01116 Ilota e il/forlllará.
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•

•

TAMEME aclara que el caso fúe en Aguascalien/es, SEPSA investig ará. [énfasis añadido]".

ix) Documento denominado "Orden del día j unta del comité de T. v.", de fecha diecisiete de noviembre
de dos mil diez. 622

" [ ... ]
México, D.F.
17 de noviembre de 2010.
Orden del día junta Comité de T V.
A .~i.\·tel/:

COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, GRUMEN y TECNOVAL.

[ ... ]
1.- Se solicitó ulus empre.m .~ il/tegrul/tes del Comité e/uborar ul/a lista de sus clielltes que lu competencia
IUlva visi/udo, COI/ el fil/ de uclarllF I/ue el/ el acuerdo se indica ql/e l/O se tomarál/.

[ ... ]
3.- Se acordó el/viar lu C/lrtu solicittlllllo il/cremel/to u todos los Bal/cos durul/te el mes de I/oviembre de
2010.

[ ... ]

•

La idea es p edir a los Bancos Ul/ incremento del 6%. y a ese es el porcentaj e de la inflación del
sector.

•

GRUMER el/vió l/l/U CllFtll [a]IXXE [sic] el resto se lu [sic] .semul/a que el/tTII.

•

[ ... ]
6. GSI presellfurá el/ lu próximll ¡l/lita 1/11 reporte del resultado al aumento de precios.
•

Se acuerda que las empresas presenten una lis/a de sus clientes compartidos para que se defina
la estrategia. [énfasis añadido]".

x) Docwnento denominado " Orden del día Comité de T. V. ", de fecha diecisiete de mayo de dos mil
once.623
"México D. F.
17 de mayo de 2011.
Orden del día Comité de T V.
Asisten,
1.- Se ucordó el/viar la cartu solicitalldo il/cremel/to u todos los BUl/cos I/l/TIlnte el mes de I/oviembre
20/0.
• Lel idea es pedir {/ los Bal/cos 1/1/ il/cremel/to del 6%. y a que ese es el porcentaje de la inflación
del sector.

622
623

r oli 05 8129 a 81 3 !.
rolios 8158 a 8162.
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Se acuerda enviar a los Bancos la carta solicitando el incremento sin el porcentaje, a más tardar
el 20 de Nov iembre.
•

GRUMER ellvió IIIU/ alrla

•

Todas las empresas se comprometieron a entregar en esla semana.

[a] IXXE [sic] el resto se la [sic] semal/a qlle el/tra.

o GRUMER solo le (alta el/tregar a BANORTE, SEGURITEC le (alta 4 bal/cos, TECNOVAL
el/tregó todo, GSI el/tregó 8al/amex, SEPSA el/tregó 3 v termil/II estll semalla.Pllra GSI cada
empresa elltregará Sil carta.

[ ... ]
Se debe buscar ul/mecal/ismo que hllga que las empreslls 110 rOll/pal/ los precios.

[ ... ]
2.- Pellje busClll/do COllsel/SO pllra Ilplicarlo.
o

Nada aún. (comen ta GRUMER que hay otra empresa de T V. SEGUSA7').

Se acordó l/l/e se debe teller el "COIISe/lSO" de todas las empresas, se establecerlÍ COl/t(lctO COI/
Tall/eme v SPP.

•

o

•

Pel/diel/te hasta que se imegrel/ TAMEME v SPP.

[ ... ]
o En este momento no se insistirá en la propuesta, se acuerda que se buscará que los Bancos acepten que
la empresa que transporta sea la que procesa. No se puede hacer responsable de lo que no reciba y procese.

[ .. .]
4.- TECNOVAL il/(orllla {(l/e se reul/ió con TAMEME y le il/(ormó el detalle dell/lIís mel/Ol', aclaram/o
que le debe $/80,000.00, estáll allalizalldo como compel/sarlo.
o

No hay respl/esta (/e Tllmeme.

o

Sigue sin respuesta.

[00 .]
o Sin adelanto, se il/(ormllrá 1/ Tallleme l/l/e sí [sic] /lO asiste alas jl/I/tas IIIS c01l/pllliías opil/all
que se "liberarlÍ" el mercado.

[00 .]
7.- TECNOVAL comel/ta ql/e SPP y TAMEME estlÍlI ofrecielldo precios bajos. SEPSA il/(orma que se
cOl1lullicó con SPP v le ratificaron ql/e Sil política es de l/O bajar precios. [énfasis añadido]".

3) Minutas de reuniones de LA MESA.

i)

Documento titulado "Minula Junla Comité de T. TI", de fecha tres de febrero de dos mil nucvc.624
"México, D.F. , 3 de Febrero

lsic] de 2009.

Minuta Junta Comité de T V.
624

Folios 7924 a 7927.
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•

Asis/en: Come/m, Sepsa, Seguri/ec, SPP, Tameme, Tecl/oval v Grumer.

roo .]
J.2 Bcmor/e, SPP y Sepsa il/forman que presel/taron lis/a de precios eliminal/do el paquete, esperilll
respuesta.

loo. ]
3.2 Peaje:
•

Debido (1 {(ue míl/ l/O se cOl/cre/a la firma de los cOl/tmtos tle "Peaje", GSI recomienda que se
I/egocie por plaza, caso por mso, Vil que los Bal/cos no tienen la misma postura el/ relación a este
asunto. Se acuerda que se il/icie la estmtegitl el/ Veracruz y Puebla (13/ 1/09).

[oo. ]
4.- Resultado de IlIs pláticas de SPP con Banamex sobre el il/cremento de precios.
•

SPP informa que yil ofrecieron el 4 %, a Cometm tilmbiél/ en limbos casos l/O es oficial. Se
buscará {ormaliwr lo anterior y cobrar los servicios (fue damos sin cobro. Gmmer va acordó el
4% (/3/1/ 09).

loo. ]
5.- Bancomer, il/cremen/o de precios, alÍn no es/a
propuesta de Ca;eros Autoll/lÍticos, Sepsa ya lo eSla
Afirme y Soriana (! 3///09).
•

r·· .]

No IU/y adelal/to, Tameme propuso el 5%, Cometm 5%, la solución depende de la autorizaciól/
del Comité. Se acordó cerrar con el 4.5% a partir de enero incluyelldo el cobro de E.stadÍll.

8. - HSBC incremento, Come/ra esta
9% (13/1/ 09).
•

[sic] claro. Se acuerda que se el/viará al Bal/co la
[sic1negociando, lambién lo es/(¡ [sic] haciendo con

•

[sic] negociando, no tiene nada claro aún, se acuerda presentar el

Se presentó la propuesta, la respuesta se deberá tener el 29 de enero.

[énfasis añadido]".

ii) Documento titulado "Minuta de Comité de T V" de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez. 625
" México D.F., 31 Agosto

[sic] de 20 10.

Minllta de Comité de T. V.
Asistell.· COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, GRUMER, SPP y TECNOVAL.

[lo .]
1.- Comercial Mexicana pendiellle incremento de precios, proponer 6.5 % (/3/1/091.

[. lo]
•

625

Se acuerda que las empresas visitarlÍl/ III cliente y el resultlldo se comentarlÍ. AlÍlIl/o se cOI/creta
la reunión .se harlÍ en la próxima junta.

Folios 8106 a 8110.
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8. - Se comentó sobre la cOllveniel/cia de definir la fecha del aviso del il/cremento de precios a los Bal/cos.
•

Se acuerda que se les enviarán los nuevos la primera semana de Octubre, por escrilo.

•

Se reunirá el Comité de Comercializaciól/ para fijar precios
comentará en la próxima jUllta del Comité de T. V.

V

estrategia, se presel/tará

V

[ ... ]
10. - Se analizarán las posibles alteTllativas para destrabar las empresas que no acepta" JI/crementos.
•

El Comité de Comercialización establecerá contacto con las empresas pam defil/ir estralegias
cOI/jumas v romper las barreras que IIOS impiden illcremel/tar los precios. [ . .. ] [énfasis

añadido]. "
iii) Documento titulado "Minuta de junta del comité de T V" de fecha tres de noviembre de dos mil
diez. 626
"México D.F.

•

3 de noviembre de 2010.
Minuta de junta del comité de T V
Asisten COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL v GRUMER.
1.- Se ratifica el acuerdo V se insiste en el illcremel/to de precios. Se acuerda celebrar las jUl/las los
miércoles. y se hará el seguimiento del incremento de los precios.

[ ... ]
2.- Se avisará a las empresas no asislieron a la junta pasada, el resultado de la misma, ya que debemos
actuar unidos para cOI/seguir las melas fijadas en el Comité.
3.- Se solicitó alas empresas il/legrantes del Comité elaborar una lista de sus c1iellles que la compelellcÍI/
hava vi.~itado, COI' el lb, de aclarar que en el acuerdo se i"dica que 110 se tomarán.
o

TECNOVALya envió su lista, GRUMER la enviará.

[ ... ]
5.- Se I/cordó ellviar la carla solicital/do incremento a todos los Bancos durallte el mes de noviembre de
2010.
•

La idea es pedir a los Bancos un incremento del 6%, ya ese es el porcentaje de la inflación del
seclor.

•

Se acuerda enviar a los Bancos la carta solicitando el incremento sin [Ijar el porcentaje, a más
tardar el 20 de Noviembre.

[ ... ]
7.- En la siguiente junta se revisará el Peaje, buscalldo cOl/senso para aplicarlo.

[ ... ]

626

Folios 8126 a8128.
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•

8.- eSI presentará en la próxima jl/nta l/n reporte del resultado al al/mento de precios.

•

Se acuerda que las empresas presenten una lista sus e/ientes compartidos para que se defina la
estrategia.

9. - SPP presentlmí lista de cliel/tes ql/e perdi6 el/ el plIsado reciellte.

•

Cometra contactará con SPP.

[ ... ]
Asuntos Generales:

[ ... ]
2. Se acuerda seguimos relll/iel/do alÍl/

,1'; l/O

asiste Tameme v SPP. [ .. ,] [énfasis añadido]"

iv) Documento titulado "Minula de día jllnla del Comilé de T V" del veintitrés de febrero de dos mil
once. 627
"Ok., Lista.
México D.F. 23 de Febrero [sic] de 20//.
Minuta de día junIO del Comité de T V.
Asisten, TECNOVAL, SEeUNITEC
estaba en Tijl/ana).

A

V

COMETRA. (No asistió SEPSA, eRUMER se disculpo [sicJ y

/.- Se acordó el/viar la carta solicitando incremel/to a todos los Bal/cos dllrilllte el mel' de I/oviembre
2010.

•

La idea es pedir a los Bal/cos 1111 illcremellto del 6%, ya ese es el porcelltaje de la i,,(lación del sector.
Se aCl/erda el/viar él los Bal/cos la carta solicital/do el illcremento sill mar el porcel/taje, él más tardar
e/ 20 de Noviembre.
•

eRUMER el/vi6 IIIUI carta IXXE [sic]. el reslO lo enviará la próxima semana.

•

Todas {as empresas se comprometieron a entregar en esta semana.

•

eRUMER solo le {alta el/tregar a BANONTE, SEeURITEC le {itlta 4 bancos, TECNOVAI
elltreg6 todo, eSI entreg6 Bal/amex, SEPSA elltregó 3 y termilla e,l'ta semal/a. Para clUla
empresa elltregllfá SI/ cartl'.

•

Se insistirá en la propuesta del 6%, IOdos enviarán la carta y esperarán a las negociaciones
para cubrir la inflación.

[ ... ]
3.- Peaje bllsCIIlldo cOl/sel/so para aplicarlo.

•

Na da alÍlI. (comellla eRUMEN que IUlv atrIl empresa de T. V. SEeUSA TI .
Se acordó ql/e se debe teller el "collsellso" de todas las empresas, se establecerá cOlltacto COIl
Tameme v SPP.

627

Folios 8148 a 81 52.
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Pendiente hasta que se integren TAMEME y SPP.
Sin movimiento.
En este momento no se insistirá en la propuesta, se acuerda que se buscará que los Bancos
acepten empresa que transporta sea la que procesa. No se puede hacer responsable de lo que
no reciba y procese.

[ ... ]
•

OSI informa que se hizo una junta con los Bancos que atiende el grupo, en la que se tocó el
asunto del peaje en el norte. El problema está creciendo ya que un Diputado está interviniendo,
de momento se está viendo a los Bancos; pero seguro estos nos involucrarán.

[ ... ]
5.- TECNOVAL informa que se reunió COII TAMEME y le illformó el detalle del mlÍs mellaS, ae/aralldo
que le debe $/80,000.00, estlÍlI (1//{/IiZlllrdo como compensarlo.
No hay respuesta de Tameme. [ ... ]

•

[énfasis añadido]"

De los documentos identificados como "Órdenes del día" de diversas fechas, así como de los
documentos identificados como "Minuta de la Junta de trabajo" y/o "Minuta Junta Comité de T V", se
acredita Jo siguiente:
l. La existencia de LA MESA.
2. En estos documentos se plasmaban los acuerdos y discusiones de LA MESA, celebrados
durante los años de dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil siete, dos mil nueve, dos mil diez y
dos mil once. Los cuales, en adminiculación con las comparecencias analizadas en la presente
resolución, además acreditan que las discusiones y acuerdos de LA MESA se prolongaron por
lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
3. En dichos documentos se muestra que las ETV's representadas en las reuniones de LA MESA
por sus ejecutivos fueron: COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, PANAMERICANO [identificada en
dichos documentos como SPP], TAMEME, TECNOVAL y GRUMER.
4. Estos documentos fungían como herramienta para dar seguimiento a los acuerdos y
discusiones de LA MESA.
5. Las discusiones y acuerdos tratados en LA MESA Y plasmados en las "Órdenes del Día",
estaban relacionados con la fijación de la CUOTA DE PEAJE Y el incremento de precios, el
"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO Y el MECANISMO MÁs-MENOS. Es decir, con la
comisión de las prácticas monopólicas absolutas en el MERCADO INVESTIGADO, previstas en
el artículo 9°, fracciones 1 y Il, de la LFCE 201 1 y/o LFCE 2006, según corresponda.
Asimismo, muestran los informes y reportes que sc comunicaban entre ETV's competidoras,
en lo referente a los avances que las negociaciones acordadas tenían de forma periódica.
6. De la adminiculación de las comparecencias, respecto del establecimiento de la CUOTA DE
PEAJE, con las "Órdenes del Día" se evidencia el consenso de las ETV's para aplicarlo, la
269
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•

fccha en la que daría inicio su cobro y la forma en la que se regularían las tarifas cobradas
por las ETV's competidoras entre sí, a través de convenios celebrados entre éstas.
7. De la adminiculación de las comparecencias, respecto de la fijación de precios, con las
"Órdenes del Día" se evidencia la forma en que las ETV' s acordaban el incremento anual de
precios a sus clientes. Así como el envío de las cartas a los bancos, en las que se estableció
el incremento de precios por los servicios en el MERCADO INVESTIGADO.
8. De la adminiculación de las comparecencias, respecto del "congelamiento" del MERCADO
INVESTIGADO Y el MECANISMO MÁs-MENOS, con las "Órdenes del Día" se evidencian las
discusiones entre las ETV's para mantener la "excl usividad" de determinados clientes y la
búsqueda de un mecanismo que hiciera que las empresas respetaran los precios acordados en
LA MESA, por virtud del cual se compensaban a los clientes.

b) Visita de verificación a PANAMERICANO del cinco de noviembre de dos mil quince. 628
Mediante la visita de verificación realizada por la Al el cinco de noviembre de dos mil quince en el
domicilio de PANAMERICANO, se obtuvieron diversos elementos de convicción, mismos que fueron
integrados al EXPED IENTE mediante acuerdo emitido por la DGIPMA el siete de septiembre de dos
mil dieciséis,629 los cuales se señalan a continuación:

1)

Correo electrónico del treinta de agosto de dos mil diez, enviado por EHiGUERA, con el asunto
"Recordatorio Junta Comité T. V. CANACAR 31 AGOSTO 2010".630

A

Enriqv. H;guanll

D.:

' Enviado el:

~

lunes. 30 de- agosto d e 2010 04.56 p. m.

Pat~:

•

A

A.ecOtdatorJo ) .... nt.. Comh. T.V. CANACAR 31 AGOSTO 20tO

Asunto;

Les recueróO que el dia de mar\ana 31 de agosto de 2010, sellevatA.1I c .. be) la junta del Comité d. Ttaslado de Valores
CANACAR. ~n el ul6n delHotcl Riazor .. t.s 18.00 ho..-..s.

Como s.emp/4t MS rec\Mf'do la importancia de Su asístena,,'aque

aeradKef'~

me confltmen por esta 'IIfa .

Sin rrnh les. envio "' .... cordial saludo.
Atentamente .

~

)

LIC. tnnqu4!

H I.uef~

CoordInador del
CANACAR .

Gana .

Comlt~

d e T.V .

Del correo electrónico antes expuesto, se acredita lo siguiente:

628
629
630

El acla de la visita de verificac ión obra en los folios 1547 a 1572.
Folios 14036 a 14039.
Folios 14102y 14 103 .
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1. EHIGUERA convocó a diversos ejecutivos de ETY's competidoras para una reunión de LA
MESA a celebrarse el treinta y uno de agosto de dos mil diez, dentro de los que se encuentran:
CHUERTA, JRODRÍG UEZ, UIÑÍGUEZ, RC UENCA y ROLlVA en representación de empresas que
conforman GRUPO GSI (SEPSA, COMETRA, SEGURITEC y TECNOVAL), NGALARZA en
representación de PANAMERICANO, MGARCÍA en representación de TAMEME y JTÉLLEZ en
representación de GRUMER.

2. Las reuniones de LA MESA se desarrollaron también dentro de las instalaciones del Hotel
Riazor, lo cual se confirma con las comparecencias analizadas en la presente resolución.

•

Los elementos recabados durante las visitas de verificación realizadas a COMETRA y PANAMERICANO,
consistentes en información extraída de medios de almacenamiento óptico (disco DVD), cumplen
con los requisitos para ser considerados como elementos aportados por la ciencia, debido a que
contienen la ce¡tificación que acredita el lugar, tiempo y circunstancias en que fue adquirida y
obtenida la información de mérito, además de que existe fiabilidad en el método en que fue generada,
comunicada, recibida o archivada, tal como se desprende de las actas de verificación respectivas, y
de los valores Hash MD5 y Hash SHAl,631 así como de las rutas completas de cada archivo. Además,
existe la posibilidad de consultar la información actualmente .
Asimismo, mediante el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis,632 emitido por el titular de la
DGIPMA se ordenó la impresión y certificación de los correos y documentos obtenidos de la visita
de verificación de COMETRA antes referidos. Por otro lado, mediante acuerdo de siete de septiembre
de dos mil dieciséis,633 emitido por el titular de la DGIPMA, se ordenó la impresión y certificación
del correo antes expuesto, obtenido de la visita de verificación de PANAMERICANO.
A. Arreglo entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, GRUMER, PANAMERICANO V
TAMEME, así como de las personas físicas que actuaron en su representación, respecto de las
prácticas monopólicas absolutas en el MERCADO INVESTIGADO, previstas en el artículo 9°,
fracción 1, de la LFCE 2011 y/o LFCE 2006, según corresponda.
Como se describe en las secciones anteriores, el DPR hace referencia a posibles conductas entre
agentes económicos competidores entre sí, consistentes en contratos, convenios, arreglos o cualquier
combinación, con el probable objeto o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta
o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto, a través de : i) establecer coordinadan1ente el monto del
cobro denominado CUOTA DE PEAJE Y ii) fijar precios de referencia para los servicios ofertados en el
MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos. Al respecto, en el presente
apartado se analizarán los elementos de convicción que integran el EXPEDIENTE respecto de las
conductas imputadas en ese sentido en el DPR.
A.l Establecimiento coordinado del precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE
63 1

Folios 14150 y 14151 referentes a la visita de verificación de

P ANAMERICANO .
632

6JJ

Folios 7682 y 7959.
Folios 14036 a 14039.
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A.1.1 Comparecencias
El DPR refiere a las comparecencias realizadas durante la etapa de investigación por diversas
personas físicas . En este sentido, respecto de las conductas analizadas en el presente apartado, se
transcribe el contenido de las comparecencias citadas, mismas que se valoran como testimoniales:
A)

EHIGUERA

En su comparecencia, EI-IIGUERA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
31Teglo entre agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE
PEAJE, mismas que se transcriben a continuación:

"[ .. . ]
1./0. Indique si en el seno de la CANACAR se discutiÓ el cohro del/omil/ado 'Cl/ota de Pea;e', 'Guía de
Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas', durante el PERtODO [del año dos mil cinco

a la fecha de su comparecencia].
Nu se discUlió en el seno de la CANACAR. Se discutió el/ la Mesa ql/e va he relerido. Al margen del Cumité
de Traslado de Valores se constituyó un grupo de ejecutivos de diversas empresas de traslado de valores,
que, como ya he dicho se le solía llamar la 'Mesa '. Las reuniones eran independientes a dicho Comité.
Recuerdo que las reuniones de la Mesa en dos mil nueve, dos mil diez y hasta mayo de dos mil once, se
realizaban en el Hotel Riazor de la Ciudad de México. Antes de dos mil nueve, probablemente la CANACAR
habrá prestado algún salón para esas reuniones de la Mesa aunque la Mesa no dependía de CANACAR en
ningÚn sentido. Como VII he se/;alado, dado ({l/e VO tomaba l/ata de lo que se decía, el/ la Mesa se
comultabl/ll telllas de !tI i/ldustria V se llegaba a acuerdos que girahal/ el/ tomo 1I ajl/ste de precios,
segmel/taciÓI/ de e/iemes y cuota de peaje relaciol/ados COI/ los servicios de trasltldo de valores y servicio~'
a cajeros al/tomáticos. No recl/erdo cual/do comel/zaron esas reul/iofles de ejecl/tivos, pero
probablemellle il/icitlrol/ entre ell/l;o dos mil y ell/l;o dos mil dos. Lo que sI recuerdo, es que (jl/alizarol/
el/ mayo de dos mil al/ce.

•

Yo tomaba notas de las reuniones. Sin embargo yo no tomaba decisión alguna fli intervenía en las
discusiones.

l ... ]
/.:/5. En relación con su respuesta a los numerales ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno, il/dique si la.~
empresas se/;aladas discl/tían Y/o il/tercambiaban informaciól/ por clllllql/ier medio (es decir, en
reuniones, vía electrónica, por teléfono, etcétera) respecto de condiciones del servicio y cuota de peaje.

No sé con precisión cómo se comunicaban los miembros de la Mesa, pero me parece que sí discutía" e
illlerc(l/I/biarof/ información 1II respecto. Lo cierto es que en algunas comunicaciones electrónicas
pudieron haberm e marcado copia a mi correo electrónico.
Insisto el/ ({l/e mi fl/l/ciól/ era simplemeflfe la de tomar I/otas el/ !tIS rel/niones y cOI/vacar a los asistel/tes
a las misnUls.

[ ... ]
/52. A continuación se pOI/e a la vista del compareciente /lna serie de copias certi(ictulas de doc/lmel/tos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del día para lajunta de trabajo
de la Cámara (..) " 'Ordel/ del Día' Y/o 'Ordel/ del ,lía {Iara la J/lnta de Trabajo' de diferel/tes (I/;OS
(2003,2004,2007,2009,2010 l' 2011 ), los cuales se en/istan en el ANEXO TRES de la presente acta,
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mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A/-20/6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:

lj Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuola de
Peaje ', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/ o 'Guías prepagadas '.
Yo sólo tomaba IlOtas de los acuerdos que se tomaball en la Mes(l. Lo que puedo decir es que el peaje sí
se llegó a discutir ell la Mesa. SeglÍlI recuerdo, el pe(lÍe era UII cobro que se IIaeía elltre empresas
trallsportistas de valores por permitir la elltrada de UII vehículo COII valores de ulla empresa, a las
illstalaciolles de otra, para elltregar valores. Más de eso, 110 sé pues 110 COI/OZCO los detalles operaciollalel'
de dicllos acuerdos de la Mesa, los cuales va he referido en respuestas a/lteriores. [énfasis

añadido]".634
Conclusiones de la comparecencia de EHIGUERA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. EHIGUERA se comunicó, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO y JTÉLLEZ de
GRUMER, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de tratar sobre la
CUOTA DE PEAJE en las reuniones de LA MESA de manera presencial.
2. EHIGUERA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE en el MERCADO
INVESTIGADO.
3. Que la CUOTA DE PEAJE era un cobro que se hacía entre ETV's por permitir la entrada de un
vehículo con valores de una ETV a las instalaciones de otra, para entregar valores.

B)

CHUERTA

En su comparecencia, CHUERTA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE
PEAJE, mismas que se transcriben a continuación:

"[ ... ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, seliale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutíall ell la 'Mesa'

•

~,

Se llegó a discutir sobre ajustes de precios, segmentación de clientes y cuota de peaje el' relación COII los
servicios de traslado V procesamiento de valores y servicios a cajeros automáticos. No obstante, insisto en
que esos no eran los temas fundamentales discutidos en la 'Mesa '. Los temas más importantes eran
problemas de seguridad y regulación comunes a la industria.

634
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[ ... ]
66. Indique si ha tenido comunicación durante el PERIODO con Noé Calana Cómez respecto de la 'Cuota
de Peaje ', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesam ientu de efectivo.
Probahlemente se 11lIya discutido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación era allí en esa 'Mesa',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algún correo electrónico.

[ ... ]
79. Indique si ha tenido comunicación dural/te el PERIODO con Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
la 'Cuota de Pel/;e', 'GlIía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de emrega-recepción' y/o 'Guías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros
automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Prohablemel/te se hava discutido al respecto el/ la 'Mesa' la comunicación era allí en esa 'Mesa ',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algzín correo electrónico.

[ ... ]
87. Indique si ha tel/ido cOfl1lwicación dural/te el PERtODO COI/ Martfl/ Garda Vival/co respecto de la
'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje ', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de lraslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
Probablemellte .fe haya discutido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación era allí en esa 'Mesa',
excepciunalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algún correo electrónico.

•

l .. ·]
J28. Respecto del servicio de gestión de efectivo o procesamiento de valores, señale si las empre.wlI que
(ormal/ parte del Crupo [GRUPO GSI] relacio/lllllas COI/ el MER CA DO INVESTIGA DO, 111m realizado
1/lglÍI/ cobro dUrl/llte el PERIODO a las empre.\'ltS de trl/slado de valores por el/tregar dichos valores en
sus bóvedlls e il/stalaciol/es.

No recuerdo con precisión. Sé ql/e el/ MOl/terrey SEPSA sí lo llegó 1/ ('obmr.

[ ... ]
135. En relación con su respuesta al numeral anterior, il/dique si IlIs empresas seliallldl/s discutel/ vio
il/tercambillblll/ i"formaciól/ por cualquier medio (es decir, en reuniones, vía electrónica, por te/~ro"o,
etcétera) respecto de li/ 'CI/Otf/ de Peaje ', 'Guía de Peaje ', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción '
y/o 'Guías prepagadas '; relacilJl/llllos COI/ 111 prestaciól/ de los servicios de tTllSlilllo de valorelJ', atención
a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efect ivo.
Como ya he señalado en respuestas anteriores, [¡/ colllunicacióllal respecto (l/e ellla 'Mesa '. Es posible
que excepcionalmente Raúl Cuenca o Enrique Higuera hayan enviado correos electrónicos, pero eso no
era la regla.

[.. ·1
142. A continuación se pone a la vista del cumpareciente una serie de copias certificadas de docl/memos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Ordell del día pI/m la junta de tmbajo
de la ÜíIlUITI/ ( ••• J', 'Ordell del Ola' vio 'Ordel/ del dfa pI/Ti/ lit JI/lila de Trabajo' de di(erentelJ' mios
(2003, 2004, 2007, 2009, 20 I O v 20 I1 J, los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acla,
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mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil diecisr.!is, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuota
de Peaje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje ', 'Guía de entrega-recepción' vio 'Gulas prepagadas'.

Lo que puedo decir es que conozco el conceplO v se llegó a discutir en la 'Mesa' porque era /111 tema
importante, inclusive, de seguridad. Hay una necesidad legítima de que los riesgos y costos que implicaba
recibir y otorgar valores en instalaciones de nuestras propias empresas fueran compartidos y
externalizados a las empresas que accedían para recoger o entregar esos valores y que únicamente hacían
el traslado de valores.

[ ...]

•

146. A continuación se pone (1 la visla del compareciellle una copia certificada de un documento titulado
'CANACAR, Sector Transporte de Valores, Guía de Peaje ', mismo que se obtuvo en la visita de verificación
defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-20/6-098, dicho
documemo se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis.
En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:
i) Refiera si reconoce el documento referido.
No lo recuerdo.
ii) Señale el objeto del documento.
SeglÍn puedo apreciar, parecería ser un documento de la 'Mesa' con relación a las discusiones sobre
peaje. Pareciera una propuesta de cómo manejar el concepto del fIIalllamado 'pe(lje'.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del documento en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) En relación con la frase: 'a) Establecer una CUOla que nos permite recuperar los gastos en que

incurrimos por atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver ane.r:o 1)', indique a
qué 'cuota ' y 'gastos' se refiere.
Bueno, insisto en que no recuerdo estos documentos que me exhiben. Pero como señalé en mi respuesta a
la pregunta ciento cuarenta y tres, el peaje file UII concepto que se llegó a discutir en la 'Me.m' porque
era un tema importatlte, inclusive, de seguridad. Hay una necesidad legítima de que los riesgos y costos
que implicaba recibir y otorgar valores en instalaciones de nuestras propias empresas júeran compartidos
y externalizados a las empresas que accedían para recoger o entregar esos varares y que lÍnicamente
hacían el traslado de valores. La empresa que recibe valores en sus instalaciones por parte de otra,
necesita gastos adicionales en personal de proceso y seguridad, e inclusive realizar adecuaciones a
instalaciones.

[ ... ]
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•

iv) Explique el cOnlenido del 'anexo 1'.
SegÚn Plldo[sic] deducir, parece IlIIa propuesta de ¡lila tarifa de peaje. Recuerdo que se habló (le teller
gUÍfls de peaje, que eral/ (locl/mel/tos que adquiría la empresa que accedfa a il/stalaciol/es de otra
empresa de traslado de valore.5 (1 el/tregar o recibir valores.

[O! .]
v) En relación con laJi"ase: 'b) Nombre del cOl/cepto 'Guía de peaje", explique (1 qué se refiere C(}/I 'Gufa
de peaje (Ver al/exo 2) '.
Insisto en que era un docllmen/o que adquiría la empresa que accedía a instalaciones de otra empresa de
traslado de valores a entregar o recibir valores.

[ ... ]
vi) Explique el contenido del 'anexo 2 '.
Parecel/ ser formatos (le guías de peaje.

[ ... ]
vii) En relación con la Ji"ase: 'c) Entre los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
autorizados para compensar o bonificar las CUOlaS establecidas (Ver anexo 3)', indique a qué 'convenios '
y 'cuotas estahlecidas' se refiere.
Se pretel/dió elaborar cOl/vel/ios por escrito elltre empresas de la 'Mesa' para que 110 fuese I/ecesario
pagar el total del peaje el/tre ItIS empresas y solamel/te aplicar l/l/a especie de compel/sacióll. Pero
desconozco si se llegaron a firmar.

•

[O! .]
viii) Explique el contenido del 'anexo 3 '.
Me parece que es un ejemplo de convenio de peaje que se proyectó entre empresas de la 'Mesa ' [énfasis

añadido ]".635
Conclusiones de

la

comparecencia de CHUERTA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
l . CH UERTA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE en el MERCADO
INV ESTIGADO.
2. CHUERTA manifestó que se comunicó, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO,
JTÉLLEZ de GR UMER y MGARCÍA de TAMEME, es decir, entre agentes económicos
competidores, con el objeto de tratar sobre la CUOTA DE PEAJE en las rewliones de LA MESA
Yexcepcionalmente por correo electrónico.
3. CHUERTA manifestó que por lo menos tiene conocimiento de que SEPSA realizó cobros a otras
ETV's por el concepto CUOTA DE PEAJE en Monterrey, Nuevo León.
635

Folios 23880 a 23944.
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4. Las "Guías de Peaje" eran documentos que adquiría la ETV que accedía a instalaciones de
otra ETV a entregar o recibir valores.
5. Las empresas que confomlaban LA MESA idearon un sistema de compensación para el pago
de la CUOTA DE PEAJE a través de la firma de convenios escritos entre las ETV' que
conformaban LA MESA, para no pagar el total del peaje y solo aplicar una compensación entre
éstas.
C)

JTÉLLEZ

En su comparecencia, JTÉLLEZ realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE
PEAJE, mismas que se transcriben a continuación:

"[ ... ]

•

56. En relación con su respuesta a los numerales veinticinco y veintiocho, respecto del servicio de traslado
de valores, se/iale si GRUMER IUI realizado alglÍn pago durante el PERIODO a las empresas de gestión de
efectivo por el/tregar dichos valores el/ las bóvedas e illstalaciolles de éstas Últimas.
GRUMER sí ha realizado pagos por dejar los valores el/ otra empresa, cOI/Ocí el tema de estos pagos ell
dos mil doce.

[ ... ]
58. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y seis, e.xplique el! qllé cOl/sÜtió dicho pago.
Exiglal!ulI pago por cada ocasión {(/le elltfllba IIIl camiól/ de GRUMER a la il/stalaciól/ de la otra empresa
para entregar I/alores.

[ .. .]
59. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y seis, señale si le llamaban de alguna forma en
particular a dicho pago.
No, decían que tenía GRUMER {(ue pagar por el/trar.

[ ... ]
60. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y seis, indique la fIlZÓI/ social, dellomil/acióll o
nombre comercial de la empresa o empresas que realizabal/ diclto cobro.
SEPSA liada más.

[ ... ]
6/. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y ocho, indique si el cobro referido era por camión
o comprendía otros rubros.
Entiendo que era sólo por camión.

[ ... ]
62. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y ocho, indique si el camión de GRUMER podía
entrar con cualquier cantidad de valores.
No lo tengo claro pero creo que sólo era por unidad o camión y no por el monto de valores que llevaba.
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[ ... ]
63. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y seis, explique cómo fue que conoció sobre dicho
pago.
Al tomar la Gerencia Operativa en dos mil doce en PROSEGUR SEGURIDAD, la mClIr.l"al de MOl/terrey de
GRUMER reportó dentro de SI/S gastos este cOl/cepto de pagar la entrada de los camiones a SEPSA.

[ ... ]
64. En relación con su respuesta al numeral cincuenta y seis, señale las ciudades en las cuáles se le exigió
dicho pago a GRUMER.
Soll/mente e/l MOl/terrey.

[ .. .]
67. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique si SEPSA notificó a GRUMER sobre el término
de dicho pago.
Yo dí instrl/cciones al Gerellfe de la SI/cursal de Grumer en Monterrev ql/e dehm/ de hacer ese pago y
hablara COII el Germte de Operacio/les de S EPSA en Monterrey para que se sllspendiem.

[ ... ]
74. Tiene conocimiento de la existencia de un cobro denominado con alguno de los siguientes términos:
'Cuota de Peaje', 'Guia de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' o 'Guias prepagadas ';
durante el PERIODO.
Tengo conocimiento de la 'GI/ía de entrega-recepciólI' pero sirve pare/ denlOstmr el mmbio de cl/.I·todil/
de los vulores de l/na perso/l(/I/ empresa a otm.

•

De 10.1' otros términos referidos sólo COI/Oc( el de 'Gasto de Pe(lje' del cuso referido del pago que se hizo
(/ SEPSA en MOllferrey.

[.. ·1
8 1. En relación con sus respuestas a los numerales setenta y cuatro y se/el/ta y seis, indique si en el seno
de la CANACAR se discutió el cobro denomindado [sic] 'Gas/o de Peaje '.
Recl/erdo ql/e se discl/tió sobre el tlSOde i/lstalaciol/es el/ e.~e cOl/cepto, ,~i/l recordar los periodos o {echas.

[ ... ]
82. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale en/re quiélles se discutió el l/SO de
il/stalaciolles el/ el cOl/cepto de 'Gasto de Peaje'.

[ .. .]
El compareciente procede a COl/lestar lo siguiente: 'elltre los miembros de la CANACA R'.

[ ... ]
83. En relación con su rejpuesta al numeral anterior, indique quiénes son los miembros de la CANACAR
que usted mel/cionó.
Las emprems ql/e seJilllé allferiormell/e y ql/e .Hm PANA MERICANO, COMETRA, SEPSA,
S EGURITEC, TECNO VA L, TA MEME y GRUMER.
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[ ... ]

A
A

91. A continuación se le mostrará la impresión de un documento enviado por
de 1-IS8C, y dirigido a
Director de Logística y Gestión de Efectivo de Grumer de México, S.A. de C. V. " el veintiuno de abril de
dos mil diez, suscrito en México, D.F. (ANEXO CUATRO).

A

En relación con la impresión del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:
i) Señale si reconoce a la empresa 'Grumer de México, S.A. de C.

v.' en el documento referido.

Si pero está mal escrita porque se denominación social es Grupo Mercurio de Transportes S.A. de C. v., y
su marca es Grumer.
ii) Señale si conoce a
Si.

A

iii) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

•

A

Porque él fungió como Director de Logistica [sic] y Gestión de Efectivo en P¡WSEGUR SEGURIDAD, sin
recordar el periodo de él en dicha empresa.
iv) Señale si conoce a
Si.

A

v) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

A

A

Porque en el tiempo que fifi Asesor Comercial en PROSEGUR CONSULTORíA, eventualmente visitaba a este
cliente (HSBC).
En relaciól/ con el contenido materia de la impresión del documento en comento, l·e le pide al
compareciente que explique COII detalle la siguiel/te il/formación:
vi) Indique, basado en su conocimiento, en qué consiste el concepto 'Cuota de Peaje '.

[ ... ]
La autoridad declara fondado la objeción del abogado por las razones expuestas por lo que procede a
reformularse la pregunta en los siguientes términos: 'ImUque basado en su conocimiel/to ven relación
COI/ su respuesta al numeral setenta V cuatro si el concepto referido en este documel/to COI/lO 'CuOtl/ de
peaje' está relaciol/ado al COl/cepto que refirió como 'gasto de peaje"
A lo que el compareciente contestó: se puede pensar que si
a. En relación con la frase 'En el año 2005, nos informaron que por soliciwd de los miembros de la
CANACAR y autorizada por las compañías de traslado que la integran, se instrumentario un concepto de
cobro derivado de los costos incurridos por el uso de la infraestructura destinada para el ingreso de otras
compañías de traslado de valores así como el personal destinado para la atención de los mismos', explique
basado en Sil conocimiento y en relación con Sil respuesta a los numerales selenta y seis y ochenta, si tuvo
conocimiento de la solicitud de la CANACAR:
Sí. j.; hubo una discusión sobre el tellla por la petición de algullas empresas. 1/0 recuerdo cuales. (le
{¡acer un cobro por el liSO de las i/lstl/lacio/les y seguridad. pero reitero que GRUMER y PROSEGUR
SEGURIDAD IIl/l/ca cobrarol/ a lIingu/la empresa por este cO/lcepto.

[ ... ]
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En relación con sus respuestas a los numerales cincuenta y seis, sesenta y seis, y sesenta y siete, indique si
las razones por las cuales le urdenó al Gerente de la Sucursal de GRUMER Monterrey se relacionan con
los argumentos señalados en este documento:
N o /otll/J. Ll/ primem porque en su momento putlo "l/ber .~ido un acuerdo entre empresas del mismo
ramo y no se teníl/ que "acer del conocimiento de algÚn cliente. Con Ii, tercem ql/e dice las empresa.l·
((l/e lo aplican /10 Cl/entlm COI/ la misma in{re,\'tl/trl/ctum [sic] de servicios. Pam la (eclUl del documel/to
abril de dos mil diez, ni GRUMER ni PROSEGUR SEGURIDAD eran caja gel/eral de HSBC por lo cual
tmnpoco cOl/sidero {fue tiene fundamento el escrito y sI/pongo {(l/e es un texto que I/lI/lIIlarol/ a tOllas las'
empre,wl.I' de [mslado de valores.

[ ...]

A

92. A continuación se le mostrarlÍ la impresión de 1111 correo electról/ico en vil/do por
l/ la cl/enta del Lic. Javier Téllez, el miércoles veintiseis [sic] de
de dos mil oc"o con el aSl/l/to
'Gastos de peaje' (ANEXO CINCO).

"""lO

En relación con la impresión del correo electrónico referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:

i)

Seí'lale si reconoce la recepción del correo electrónico referido.

[ ... ]
Pur lu que el compareciente contestó lo siguiente: No lo recuerdo por lo que me remiio a los documentos
que obran en el expediente.
ii)

A

Seijale si conoce a

Sí.
iii)

En relación con

A

S il

iv)

Señale si conoce a

A

respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

Porque fl/e empleado de GRUMER y en alg{un

A

•

[sic] tiempo estuvo asignado a la sl/cursal en Monterrev.

Sí.
v)

En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

A

Porque file empleado Gerente de Operaciones en GRUMER México.
vi)

En relación con su respuesta al inciso anterior, indique el periodo de tiempo en el que
fi le empleado de GIIUMER México.

A

A

No lo tengo muy claru pero debió ser de dos mil siete a dos mil diez.
En relación con el contenido materia del correo electrónico en comento, se le pide al compareciente que
explique con detalle la siguiente información:
vii)

En relaciól/ COI/ la frase 'le detallo el gasto ele peaje {(l/e se "a !tecito COII P{///(/fllericrmo "
il/dique basado en s u conocimiento y en relación con S1l respuesta a lus numerales cincuenta y
seis, sesenta y seis y setenta y cuatro, si el cOl/cepto referido por el compareciel/te como 'Gasto
(le peaje', está relaciol/ado COII el cOllcepto 'gasto ele peaje' del correo el/ COfllellto:

Sí e.\'lfÍ relacionado insislO no recuerdo este docl/mento.
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viii)

En relación con su respuesta la [sic] inciso anterior, indique las razones por las que considera
que ambos conceptos están relacionados

Del documel/to del veilltiséis de marzo habla de que el/tra a depositar
sigl/ificaría el cOl/cepto de gasto de peaje.
ü:)

1IIlOS

dlas a la semalla, que

El/ relaciól/ con su respuesta a los numerales treinta y nueve, cuarenta y ochenta y en relación
COII la (rase 'le detallo el gasto de peaje que se ha hecho COIl Pal/americal/o ' il/dique. basado
en su conocimiento, si la empresa idel/tificada como 'Pallameric{lI/o' es la misma que refirió el/
dichas respuestas.

Se illducirla que así es.
x)

En relación con su respuestas [sic] a los numerales cincuenta y seis, sesenta y seis y setenta y
cuatro, así como al inciso vii) del presente numeral, explique, basado en su conocimienlO, los
datos que se presentan en las columnas tituladas 'MES ', 'OlA ' Y 'COSTO '.

[ ... ]

•

Por lo que el compareciente contestó lo siguiente: supongo que la Columna de mes, corresponde a febrero
marzo y los días a los señalados del calendario y el costo y el total que seílala el documento no es muy claro
porque el documento está fechado el veintiséis de marzo y dice que hasta el viernes veintiocho de marzo se
lleva /111 gasto de peaje por veilltiul/ [sic] mill/ovel/ta pesos. [ ... ] [énfasis añadido] ". 636
Conclusiones de la comparecencia de JTÉLLEZ:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. JTÉLLEZ manifestó que entre los miembros de la "mesa de CANACA R", incluidos:
PANAMERICANO, COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME y GRUMER, se discutió
el cobro denominado "Gasto de Peaje".
2. JTÉLLEZ manifestó que el concepto "Gasto de Peaje" es posible relacionarlo con el concepto
CUOTA DE PEAJE. Asimismo, manifestó que a petición de algunas empresas se discutió dicho
concepto, consistente en " hacer UI/ cobro por el uso de las illstalaciol/es y seguridad".637

3. JTÉLLEZ manifestó que GRUMER realizó pagos "por dejar los valores ell otra empresa,,;638 y que
dicho pago consistía en el pago exigido por cada ocasión que entraba un camión de GRUMER
a las instalaciones de otra empresa al momento de la entrega de valores. 639
4. JTÉLLEZ manifestó que la "Guía de entrega-recepción" sirve para demostrar el cambio de
custodia de los valores de una persona u empresa a otra.
5. JTÉLLEZ manifestó que la empresa que realizó el cobro referido en el numeral anterior, fue
SEPSA, en la sucursal de SEPSA Monterrey.
636
637

6J8
6J9

Fol ios 11 58 a 1254.
Folio 11 86.
rolio 11 73.
Ídem.
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•

6. JTÉLLEZ manifestó que la sucursal de GRUM ER en Monterrey reportó dentro de sus gastos el
pago de la entrada de sus camiones a las instalaciones de SEPSA.
7. En adminiculación con el correo electrónico de veintiséis de marzo de dos mil ocho enviado
40
A
por
a JTÉLLEZ, mi smo que le fue exhibido en su comparecencia; JTÉLLEZ
manifestó que el concepto referido en su comparecencia como "Gasto de peaje", está
relacionado con el concepto "Gasto de peaje" del correo electrónico señalado. Asimismo, de
dicho correo electrónico sc evidencia que GRUMER realizó pagos a PANAMERICANO por el
concepto de "Gasto de peaje", que resulta ser lo mismo que la CUOTA DE PEAJE, durante los
meses de febrero y marzo de dos mil ocho.64 1

D)

MGARCíA

En su comparecencia, MGARCíA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE
PEAJE, mismas que se transcriben a continuación:

"[ oo. ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
Se habló sohre ajustes de precios, sohre asignación de clientes y también sobre el cobro del servicio
denominado 'pellje', todo ello en relación con servicio~' de traslado V procesllmienlO de vlllores.

[oo. ]

•

67. In dique si ha tenido comunicación durante el PERIODO con Noé Galarza Gómez respecto de la 'CI/ota
de Peaje', 'GI/ía de Pellje ', 'Gasto de Peaje', 'GlIía de el/trega recepción' vio 'GI/ÍftS prepIIglldIlS','
relllcionlldos con /(, prestación de los servicio.l· de tfflslado de valores, atención a cajeros alllomáticos y
geslión o procesamiento de efeclivo.
Sí, en la 'Mesa' ~'e trató el tema del peaje, como lo he referido en respuestas anteriores.

[oo. ]
80. Indique si ha tenido comunicación durante el PERIODO con Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de la
'CI/ota de Pellje', 'GI/fa de Peaje', 'GllstO de Peaje', 'GI/ía de entrega-recepción' vio 'Gl/íllS prepag(/(Ias'j
relacionados con la prestación de los servicios de trl/slado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
Sí, en lit 'Mesa' se trató ese temll. como lo he referido en re~pllestas anteriores.

[oo .]
RR. Indique si ha tenido comunicación durante el PERtODO con José Ricardo Rodrígllez Tello respecto de
11/ 'el/Ollt de Peaje', 'Gufl/ de Peaje " 'Gasto de Pellje', entrega -recepción' ylo 'Guías prepllglulas ';
relacionados con la preslaciún de los servicios de Irasllldo de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.

En dicha comparecencia
1188.
641 Folios 1187 a 11 90.

640

J T ÉLLEZ

manifestó que

A

fue empleado de
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Si, en la 'Mesa' se trató ese tema, como lo he referido en respuestas anteriores.

[ ... ]
136. En relación con su respuesta al numeral anterior indique si las empresas señaladas discuten y/o
intercambiaban información por cualquier medio (es decir, en reuniones, vía electrónica, por teléfono,
etcétera) respecto de !tI 'Cuota de Pellje', 'GUÍlI de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción'
vio 'Guías prepagadas'¡ relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención
a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Sí. Se hizo en/as reuniones de la 'Mesa " pero nada tenía que ver CANACAR con eso.

[ ... ]

•

/43. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del dio para la junta de trabajo
de la Cámara ( ... )', 'Orden del Día' y/o 'Orden del día para la Junta de Trabajo' de diferentes años
(2003, 2004, 2007, 2009,2010 Y 20/1), los cuales se en listan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciel/te que e.xplique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuota
de Peaje', 'Guía de Peaje ', 'Gasto de Peaje ', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guias prepagadas '.
Como he indicado, el 'pellje' si se discutió el/la 'Mesa', Se tra/aba de 1m servicio que implicaha cobrar
persO/lIll de 1/1/0 empresa accedra a otra empresa de traslado de ¡lalores a el/tregar o recibir
¡Ialores. No recuerdo detalles de lo que se haya hablado en la 'Mesa ' al respecto, pero sin duda se habló
del tema.

CUO/lI10

[ ... ]
147. A continuación .~e pOI/e a la vista del compareciellle llIla copia certificada de UI/ documel/to titulada
'CANA CA R, Sector Transporte de Valores, Guía de Peaje ', mismo que se obtuvo en la visita de verificación
defecha dos dejzmio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-AI-20/6-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos
mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del documento en comento, se le pide al
compareciente que explique. hasado en su cOl/ocimie/lto. la siguiente información:
iii) En relación con 111 fra.~e: 'a) Estahlecer llIla cllota que /lOS permite recllperar los gasto.~ el/ que
il/currimos por atel/der v recibir los vlllores de las distilllas empresas de valores (Ver al/exo 1).' il/dique
a qllé 'cuota' y 'gastos' se refiere.
Supol/go que se refiere ala cuo/a de peaje. servicio que va re{er( el/ respuestas al/teriores. No sé a qué
gastos se refiere, pues no soy al/tal' de ese documento.

[ ... ]
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v) En relación con la frase: 'by Nombre del concepto 'Guia de p eaje ", explique a qué se refiere con 'Guía
de peaje (Ver anexo 2) '.
La gufa de peaje era el documento que se adqlliría por pl/rte de l/l/a empresa ql/e pretellllíl/ ellfrar a
instalaciones de otra empresa a ellfregar o recibir valores. Específicamente esta que me lIluestran, no la
conozco.

[... J
vi) Explique el conlenido del 'l/nexo 2'.
Veo que son (orllll/los de gllías de pellje.

[ ... ]
vii) En relación con la frase: 'c) Enlre los miemhros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
(/ulorizados para compensar o bonificar las cllotas estahlecidas (Ver anexo 3)', indique a qué 'convenios'
y 'cuolas establecidas ' se refiere.
Se intenlaron convenios' entre las empresas de la 'Mesa' para regular el tema del peaje. No recuerdo que
hubiesen tenido éxito. [ ... ] [énfasis añadido]". 642
Conclusiones de la comparecencia de MGARCÍA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE P EA JE , se acredita lo siguiente:

•

l. MGARCÍA manifestó que en LA M ESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores.
2. MGARCÍA manifestó que entre otros, en LA MESA se comunicó con NGALARZA quien
participaba en representación de PANA MERICANO, JTÉLLEZ quien participaba en
representación de GR UME R, y JRODRÍGUEZ quien participaba en representación de COMETRA
con el objetivo de tratar la CUOTA DE P EA JE.
3. MGARCíA manifestó que la CUOTA DE PEAJ E se trataba de un cobro cuando el personal de una
ETV accedía a otra ETV a entregar o recibir valores.
4. MGARCíA manifestó que la "Guía de Peaje" era un documento que se adquiría por una ETV
que pretendía ingresar a las instalaciones de otra ETV a entregar a recibir valores.
5. MGARCíA manifestó que entre las ETV's que formaban parte de LA MESA se intentó suscribir
convenios para regular la CUOTA DE PEAJE.
E)

UIÑíCUEZ

En su comparecencia, UIÑíGUEZ realizó diversas manifestaciones en relación con un arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE, mismas
que se transcriben a continuación:

''[. ··1
642

Folios 25094 a 25159.
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65. Indique si /111 tel/iclo comul/icuciól/ ilurunte el PERIODO COI/ Noé Galarza Gómez respecto de la 'Cuota
de Peaje', 'Guia de Peaje', 'Gaslo de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efeclivo.
SI, se tuvo el/ las reul/iol/es de la 'Mesa', misma a la que me he referido el/ respuestas all/eriores.

[ ... ]
78. Indique si hatel/ido comul/icaciól/ dural/te el PERIODO COI/ Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
la 'Cuota de Peaje '. 'Guía de Peaje', 'GaslO de Peaje', 'Guía de enlrega recepción' y/o 'Guías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros
automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

Sí. se tuvo el/ las reul/iones de la 'Mesa', misma a la que me he referido el/ respuestas al/teriores.

[ ... ]

•

86. Indique si ha tel/iflo comllllicacióI/ dural/te el PERIODO COI/ Martfu Garda Vival/co resnecto de /(,
'Cuota de Peaje'. 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega recepción' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efeclÍvo.

Sí. se tuvo elllas reuniones de la 'Mesa', misma a la que me he referido el/ respuestas anteriores.

[ ... ]
127. Respecto del servicio de gestión de efectivo o procesamiento de valores, sel1ale si las empresas que
forman parte del Grupo Seguridad Integral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, han realizado
algún cobro durante el PERIODO a las empresas de Iraslado de valores por entregar dichos valores en sus
bóvedas e instalaciones.
Si la pregullla se refiere al del/omil/{Ido 'pe!lje', la respuesta es sí. No pOllría precisar el PERIODO el/ que
se ha realizado dicho cobro pero SEPSA lo ha cobrado ell MOl/terrev v Ciudad Juárez. El/ Ciudad Juárez
recuefllo que se cobró quizá algul/os meses.

[ ... ]
128. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique si recuerda a cuanto ascendió el cobro del
'peaje'.
No lo recuerdo con precisiól/. Tel/dría que ver las facturas. Pero fluís o mel/o.~ para dos mil diez se habrá
cobrado el/tre del/ v doscientos pesos. Ya para dos mil quince yo diría que la cuota file de mil cien pesos
más o menos.

[ ... ]
134. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y dos y ciento treinta y tres il/dique .si las
empresas señalada!>' discutel/ )//0 interCllmbiabal/ il/formaciól/ por cualquier medio (es decir, el/
reulliolles. vía electróllica. por teléf0110. etcétera) respecto de la 'Cuota de Peaje '. 'Guía de Peaje', 'GIIStO
de Pellje " 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas '; relacionados con la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

S/ se realizó. EII relaciólI COII las reulliolles de la 'Mes!I'. misml/ a la que me he referido en respue.\·tal·
anteriores. II/s comlll/icl/ciol/es se dllbal/ directllmente durllllte las reulliolles de la 'Mesa'. flleroll
presel/ciales. Raramellte l/OS comllllicábamos por correo electróllico, plles aUl/qlle probllblemellle hllvlI
sucedido. ello fue más biell la e.'l.:cepci6n. Ya he referido ell respuestm; prevÍlls que las comul/icaciolles
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en La 'Me.m' fueron para llegar a acuere/oI sobre precios y clientes en relació" a los j·ervicioI Iobre los
([u e se lile cueItio//{l.

[.. .J
1-12. A cont inuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reunioneI, litulados: 'Orden del día para lajunta de trabajo
de la Cámara ( ..)', 'Orden del Día' y/o 'Orden del día para la Jun/a de Trabajo' de diferentes años (2003,
2004, 2007,2009,2010 Y 20 11), los cuales se enlistan en el ANEXO CUA TRO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No. CO FECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
con/este lo siguiente:
En rehlció" CO/l el cOl/tel/ido //lateria e/e las copias certi(icrulas de los documentoI el/ comelllO, se le pifle
al compi/Teciel/te que explique, basado el/ su conocimiento, la siguiente información:
ii i)

Los tema.~ referidos el/ dichas órdenes del {lía q/le estél/ relaciol/ados o hagal/ referel/cia ti ItI
'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaj e', 'GaslO de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías
prepagadas '.

Yo l/O elaboré esos doc/lmelllos. Lo ([/le puedo se/jalar es que el peaje .mrgió COI/lO /ll/a reacciól/ alife
díversos problemas el/ la industria, f/l//llamel/talmel/te la l/eceIideltl de ({/le los riesgos v costos q/le
implicaba recibir y otorgar valores e/l i/lItalaciones de I//lestras propicls empreIaI f!lerclll compartidos y
exteT//alizados (/ I(/.~ empreIas q!le accedía/l para recoger o el/tregar esos valores y ([l/e IÍl/icC/llle/lte
hacía/l el traslado (le valores.

•

Esa eXlernalización es plenamente justificada: la empresa que recibe valores incurre en riesgos y costos
adicionales, pues implica dar acceso a las cajas generales de algunos bancos. Implica poner más personal
de seguridad y de proceso de efec/ivo para recibir o entregar valores, gas/os especiales para su atención,
inclusive en horarios extendidos a los normalmente laborables.
EIl algúlI momellto, probablemellte lIacia dos mil siete, lile parece ql/e se acordó el/ ItI 'Mesa' ql/e el
cobro por peaje se gel/eralizara a toda ltl il/dl/stria, el/tre empresas ([l/e pertel/ecf(1Il a la 'Mesa' vel/tre
"([l/elle/s ({l/e /10.
La verdad de las cosas es ([ue el cobro del pee/je I/I/Ilca se gel/eralizó. Hasta dOl/de tel/go cOl/ocimiellto,
por parte de SEPSA, ésta sólo cobró peaje ell MOllferrey y el/ Cil/dad Jmírez, aUI/([/le el/ esta última ciudad
recuerdo ([/le se cobró /(111 sólo algl/nos meses.
Después, has/a los bancos presionaron conjuntamen/e para que se eliminara peaje, Y lo lograron, porque
el esfuerzo de la 'Mesa' sobre el tema se desactivó probablemente hacia dos mil diez.
Sí lIubo cobros posteriores a dos mil once por concepto de peaje, pero l/O fuero/l producto de la 'Mesa "
sil/O de decisiolles IlIlilaterales de SEPSA.

[... 1
146. A con/inuación se pOlle ala vista del compareciellte ulla copia certific{llla de 1/1/ docl/mel/to titulado
'CANACAR, Sector Tra/l,I'(Jorte de Valores, Guía de Peaje', mismo que se ob/l/vO en la visita de
verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-AI-20/ 6098, dicho documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha frece de
junio de dos mil dieciséis.
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En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:
i)

Refiera si reconoce el documento referido.

No lo recuerdo.

ii)

Señale el objeto del documento.

Parece ser un documento de la 'Mesa' en relación el [sic] acuerdo del pellje. PlIrece ser ulla propuestll
de cómo operllría el peaje.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la cop ia certificada del documento en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii)

•

En relación con lafrase: 'a) Establecer lino cuota que nos permite recuperar lo gastos en que
incurrimos por atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1). '
indique a qué 'cuota' y 'gastos' se refiere.

Se refiere II la cuota de peaje. Y gastos se refiere a aquellos que va mel/cioné: personal adicional de
seguridad v proceso, asi como instalaciones especill/es, inclusive en llOrario.5 más lIllá del normlllmente
labomb/e, pllm atender II empreslls que reciben o elltreglln ¡llIlores de v pllm clljll genem/ de blllICOS.
Esos costos y riesgos son adicionales en que incurre una empresa de traslado de valores que resguarda la
caja general de un banco y es legítimo externa/izar esos costos.

[ ... ]
iv)

Explique el contenido del 'anexo 1'.

PlIrece ser III propuestll de 111/(1 tllrifll por cOl/cepto de peaje, que opeNlrla medillllte gulas que adquiria
la empresa que accedía a ;'Istalaciolles de otra empresll de traslado de valores a entregllr o recibir
Vlllores.

[ ... ]
v)

En relación con lafrase: 'b) Nombre del concepto 'Guía de peaje ", e.xplique II qué se refiere COII
'Guíll de peaje (Ver anexo 2) '.

Era 1II1 documellto que se ideó pllra que fuese adquirido COIl allticipllciólI por III empresa que pretendla
entrar o salir de installlciones de otra empresa de traslado de vlIlores y que sirviese como 'boleto' o
contrllseria de entrlldll a eSlIs illstalaciolles.

[ ... ]
vi)

Explique el contenido del 'anexo 2 '.

Parece tratllrse de formlltos de 1IIU/ guíll de peaje.

[ ... ]
vii)

En relación con la frase: 'c) Entre los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrilO
y autorizados para compensar o bonificar las cuotas establecidas (Ver anexo 3)', indique a qué
'convenios ' y 'cuotas establecidas' refiere.

Elltre los miembros de la 'Mesll' rlO /rubo cobros por pellje. sillo más biell comperlsaciO/les por cm/lI
lIcceso de ullas y otras empreslls II sus instlllllciolles. De hecho. se firmaron algunos com1ellios por
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escrito. inclusive elltre empre.\·as del Grupo, para que esto se formalizara. Sin embargo, jue muy dificil
llevar el control inclusive entre las propias empresas del grupo.

[ .. . ]
viii)

Expliq1le el contenido del 'anexo 3 '.

Parece ser '111 convenio estól/dar de pe(/je que se proyectó ellfre empresas de la 'Mesa '. [ ... ].643
CONCLUSIONES DE LA COMPARECENCIA DE UIÑÍGUEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. UIÑíGUEZ manifestó que en LA MESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores y, excepcionalmente por medio de correos
electrónicos.
2. UlÑíGUEZ manifestó que en LA MESA se comunicó, entre otros, con NGALARZA quien
participaba en representación de PANAMERICANO, JTÉLLEZ quien participaba en
representación de GRUMER y MGARCíA quien participaba en representación de TAMEME con
el objetivo de tratar la CUOTA DE PEAJE.
3. UlÑíGUEZ manifestó que SEPSA realizó cobros por el concepto de CUOTA DE PEAJE en
Monterrey y Ciudad Juárez.
4. UfÑíGUEZ señaló que en el año de dos mil diez el monto cobrado por el concepto CUOTA DE
PEAJE fue aproximadamente entre $100.00 (cien pesos 001100 M.N.) Y $200.00 (doscientos
pesos 001100 M.N.).

•

5. UTÑíGUEZ manifestó que la CUOTA DE PEAJE surgió por los riesgos y costos que implicaba
recibir y otorgar valores en las instalaciones de ETV's, que estos fueran compartidos y
externalizados a las ETV's que accedían para recoger o entregar valores.
6. UIÑíGUEZ manifestó que aproximadamente en dos mil siete, se acordó en LA MESA, que la
CUOTA DE PEAJ E se generalizara a toda la industria, es decir, entre las empresas que
pertenecían a LA MESA Yentre las que no pertenecían a LA MESA. Asimismo, señaló que entre
los miembros de LA MESA no hubo cobros por CUOTA DE PEAJE, sino compensaciones por
cada acceso de una ETV a las instalaciones de otra y, que de hecho, para ello se firmaron por
escrito algunos convenios entre las ETV's.
7. UINíGUEZ señaló que la CUOTA DE PEAJE operaría a través de la "Guía de Peaje", que era un
documento que se ideó para servir como "boleto" o "contraseña" para la ETV que pretendía
entrar o salir de las instalaciones de otra ETV.

643

Fol ios 13943 a 14012.
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F)

ROLlVA

En su comparecencia, ROU VA realizó diversas manifestaciones en relación con 1m arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE P EAJE, mismas
que se transcriben a continuación:

" [ ...]
67. Indique si ha tel/ido comul/icaciól/ dural/te el PERraDO COII Noé Galarza Gómez respecto de fu 'Cuota
de Pe(lje'. 'Guia de Peaje ', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, alención a cajeros automáticos y
gestión o procesamienlo de efectivo.
EIl la 'Mesu' se trlltó el temu del peuje, como lo he referido en respuestas anteriores. No obstante, no
podría recordar y asegurar si esta persona estuvo especíjicamente en alguna reunión concreta en la que
se haya tratado este tema concreto que se me cuestiona.
80. Indique si I/{/ tel/ido comullicuciól/ (¡urllllfe el PERraDO COll JaI,ier Nicolás Téllez Purdo respecto de

•

l!! 'Cuota de Peuje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías

prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros
automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

[ ... ]
EIl lu 'Mesu' se tr(l/ó el temu que se me cuestiOl/{/. como lo he referido en respuestas anteriores. No
obstanle, no podría recordar y asegurar si esta persona estuvo especificamente en alguna reunión concreta
en la que se haya tratado este tema que se me cuestiona.

[ .. .]
88. Indique si hu tellido comunicaciól/ durullte el PERIODO COIl José RiC(lrdo Rodríguez Tello respecto
de la 'OlOtU de Peaje '. 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de Iraslado de valores, atención a cajeros
automáticos y geslión procesamiento de efectivo.
Es muy probable que sí porque somos colegus del mismo GRUPO.

[ ... ]
136. En relación con su re!>puesta al numeral anterior indique si las empresas seíialadas discuten y/o
intercambiaban información por cualquier medio (es decir, en reuniones, vía electrónica, por teléfono,
etcétera) respecto de la 'Cuota de Peaje'. 'Gufu de Peuje '. 'Gusto de Peaje'. 'Guía de entrega-recepcióll '
vio 'Guías prepagadus ' relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros aulomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Con respecto a las reuniones de la 'Mesa " la cOlllunicación era, hasta dOllde logro recordar,
es decir allí mislllo elllas reul/iol/es.

pre.~ellciul.

[ ... ]
143. A continuación se pOl/e a lu vistu del compareciel/te la COpill certifiC(lda de Ull correo electróllico
a la Cl/enta
enviado por [ARODRÍGUEZ] desde la cuenta
el ol/ce de agosto de dos mil ocho COIl elasullto: 'Colltmlo servicio de peaje' y
COII el archivo udjul/lO: 'Colltrato7"eclloval.doc', el cual se en lista en el ANEXO DOS de la presente acta,
mismo que se obtuvo en la visita de veríjicación de fecha dos de j unio de dos mil dieciséis, ordenada

A

A
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medial1le el oficio No. COFECE-A J- 2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del correo electrónico en comento, se le pide
al compareciente que explique dicha información.
iii) En relación con la frase' El precio que se fIja para el año de 2008, es de $ 100.00 por cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada', señale a qué se refiere.
COMETRA V TECNOVAL se cobrar{(/11 cien pesos por evel/to. es decir por acceso a inslllluciones de ul/a y
otru por personul de cada empresu pura recoger () entregur valores. El cobro era por evellfO. Sill embargo,
1/0 se cobró enlre COMETRA y TECNOVAL el peuje, plles (Imbas sal/ purte del GRUPO.

[ ... ]
iv) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comen/o, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.
SegÚn alcanzo a recordar, ellfre empresas del GRUPO se acordó que firmaríall cOl/venios para ordenar el
(Ullciollllllliellto del 'peaje'. EII este caso se tratu de 1/11 proyecto de convenio ell/re COMETRA V TECNOVAL
al respecto. Cada evellto de {Icce.so a illslahlciolles pum enlrega o recepciól/ de valores por parle de 1l1U/
11 otra empresu a illslalaciolles de la olm parle, cuusur/u UI/ cobro de ciell peIOs. Sin embargo, como
indiqué, entre empresas del GRUPO nunca se cobró el peaje.

[ ... ]
145. A continuación se palie u lu vislu del compureciellle una serie de copias certificadas de documen tos
relacionados con órdenes del dio de diversas reun iones, ti/l/lados: 'Ordell del día parulu jUlllu de trubujo
de la Ctímaru ( ... )', 'Orden del Díu ' vio 'Ordell del dirl puru lu Jul/fu de Trubujo' de di(erelltes (Iñm'
(2003,2004,2007,2009,2010 v 20/1), los cuales se en/istan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron ellla visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-20/6-098, dichos documentos se ordenaroll imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

•

[ .. .]
En relaciólI con el contenido materia de las copias certificadas de los documentos en comento, se le p ide
al compareciente que explique, basado en su conocimiellto, la siguiente información:
iii) Los temas referidos ell dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuota
de Peaje', 'Gula de Peaje', 'Ga~·to de Peaje ', 'Gllla de entrega-recepciólI ' vio 'Guías prepugadas'.
A claro que yo no elaboré esos documentos y no podría asegurar si corresponden con exactitud a lo que se
haya discutido en la 'Mesa '. Ahora bien, lo que puedo señalar, como lo he hecho a lo largo de esta
comparecencia es que el cOllcep/o que se dio en deflolllil/ur 'peaje' sí se discutió enlu 'Mem'.
El denominudo 'pea je' es un servicio. Comprellde el acceso a ills/u/aciolles de UlUl empreS{1 de trus/ado
de valores por parte de otra empresu de tmslmlo de valores paru enlregur o recibir valores. Para permitir
la entrada o recepción de valores por parte de una empresa ajena, la empresa dueña de las illstalaciones
incurre en costos y riesgos adicionales que tienen que ser recuperados. Por eso surge el 'peaje '. Lo cierto
es que TECNOVA I. nunca cobró el peaje. No era un lema relevante para TECNOVA L. Me parece que
TECNO VA L firmó alglÍlI cOllvenio CO II COMETRA pum compell.m rse lu cuota del peaje, por ser parle del
mismo Gil! //'0.

[ ... ]
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149. A continuación se pone a la vista del compareciente IIna copia certiOcalla de 1111 documento /i/ulado
'CANAC4 R. Sector Transporte de Valores. Gufa de Peaje', mismo que se obtuvo en la visita de verijicación
defecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A/-20 16-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha frece de j unio de dos
mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia cer/ijicada del documento en comento se le p ide al
compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguienfe información:
Ui) En relación con la Fase: 'a) Es/ablecer una CUOla que nos permite recuperar los gastos en que
incurrimos por atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1). ' indique a
qué 'cuota' y 'gastos ' se refiere.
Como señalé en respuestas anteriores, el peaje es llIl servicio cuyo ofrecimiento le cuesta a la empresa
que recibe ell sus instalaciones a per.m nal de otra empresa para que recoja o entregue valores; no
obs/ante esa atención de personal de otras empresas se prolonga inclusive en la noche, lo cual conlleva
contrOlar personal adicional incrementando riesgos y CaSIOs. Ahora bien, para TECNOVAL ese nunca file
un lema impar/ante porque nunca cobró peaje.

•

[ .. .]
v) En relación con lafrase: 'by Nombre del concepto 'Guía de peaje ", explique a qué se refiere con 'Guía
de peaje (Ver anexo 2) '.
La guía era el documento que adquirfa la empresa que pretendía emrar a instalaciones de otra empresa.
COII ese documento podÍlI entrar. Pero repito que TECNOVAL nunca cobró peaje.

[ ... ]
vii) En relación con la Fase: 'c) Entre los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
au/orizados para compensar o bonijicar las cuotas es/ablecidas (Ver anexo 3) ', indique a qué 'convenios '
y 'CUOlaS establecidas' se refiere.
Se imentó que hubiere convenios para regular el tema del peaje. Nunca tuvo éxilo.
Creo que sólo prosperó /In contrato entre TECNOVA L v COMETRA sobre este tema del peaje, pero nunca
se cobraron peaje por ser parle del mismo GRUPO. [ ... ] [énfasis añadido ]".644

Conclusiones de La comparecencia de ROL/VA
En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. ROLlVA manifestó que en LA MESA se di scutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores. Asimismo, manifestó que entre otros, en LA
MESA se comunicó con NGALARZA quien participaba en representación de PANAMERICANO,
JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y JRODRíOUEZ quien participaba en
representación de COMETRA con el objetivo de tratar la CUOTA DE PEAJ E.

2.

644

ROLl VA

manifestó que la CUOTA DE PEAJE es un servicio que comprende el acceso a
instalaciones de una ETV por parte de otra ETV para entregar o recibir valores; ya que para

Fo li os 25 170 a 25212.
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permitir la entrada o recepción de valores por parte de una empresa ajena, la empresa dueña
de las instalaciones incurre en costos y riesgos adicionales que tienen que ser recuperados.

G)

3.

manifestó que la "Guía de Peaje" era el documento que adquiría la ETV que pretendía
entrar a instalaciones de otra ETV, con ese documento se podía entrar.

4.

ROUVA

manifestó que para regular la CUOTA DE PEAJE se intentó suscribir convenios.
Asimismo, señaló que COMETRA y TECNOVAL suscribieron un convenio para compensar la
CUOTA DE PEAJE, pues ambas empresas son parte de GRUPO GS!.

5.

ROUVA

ROu VA

reconoció recibir el correo electrónico que contenía como documento adjunto el
contrato entre COMETRA y TECNOVAL; además señaló que dichas empresas se cobrarían cien
pesos $100.00 (cien pesos 00/1 00 M.N.) por evento, es decir, por el acceso a las instalaciones
de la otra ETV.
JCRUZ

En su comparecencia, JCRUZ realizó diversas manifestaciones en relación con un arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE, mismas
que se transcriben a continuación:

"[O...]
135. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro, il/dique si
!t1.1· empresas se/ialadas discutell ylo intercambiaban il/formación por cI/alql/ier medio (es decir, ell
rel/I/iones. \lía electróllica. por teléfollo. etcétera) respecto de la 'CI/ota de Peaje'. 'GI/íl/ de Peaje'. 'Gasto
de Peaje', 'Guia de entrega-recepción' y/o 'Guias prepagadas '; relacionados con la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

•

No recuerdo sobre ese tema en particl/lar. Si il/tercambillll/Os in(ormaciólI (l/e lIecesariamel/te ell la
'Mesa'.

[ ... ]
J44. A continuación se palie a la vistrt del compareciente l/na copia certificada de

1/1/ docl/mellto titulado
'CANACAR. Sector Trllllsporte de Valores, CI/Ífl de Peaje '. mismo que se obtuvo en la visita de verificación
de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis.

[ .. .]
En relación con el contenido materia de la cop ia certificada del documento en comento, se le pide al
compareciente que expliq1le, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) En relación con la frase : 'a) Establecer una cuota que nos permite recuperar los gastos en que
incurrimos por atender y recihir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1).' indiq1le a

qué 'clIota ' y 'gastos' se refiere.

Sin poder yo eSlablecer lo que el aUlor quiso referir, lo {(l/e sé es I/"e el pellje era 1111 cobro cl/llIlllo l/l/U
empresa transportaba valores que ef/tregabll vio recibía el/ illstalaciol/es lIe atril empresa, es lIecir, era
1111 cobro por l/SO lIe illstall/ciolles.

[ ... ]
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iv) Explique el contenido del 'anexo 1 '.
Parece ser el precio de las guías de pe(1¡e para las f echas que allE se indican. No conozco más de ese
documento.

[ ... ]
v) En relación con lafrase: 'b) Nombre del concepto 'GuEa de peaje ", explique a qué se refiere con 'Guía
de peaje (Ver anexo 2) '.
Sé ql/e la gl/ía de peaje era UII docl/mellto ql/e compraball Ir/s empresas ql/e queríall acceder a
illstalaciolles de otras a ellfregar o recibir valores.

[ .. .]
vi) Explique el contenido del 'anexo 2 '.
Parece ser IIl1a gllfa de peaje, como lo acabo de se/lalar

[énfasis añadido]".645

Conclusiones de la comparecencia de JCRUZ:

•

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. En LA M ESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los serVICIOS de traslado y

procesamiento de valores.

H)

2.

JCRUZ

señaló que la CUOTA DE PEAJE era un cobro que se hacía cuando una ETV entregaba
y/o recibía valores en instalaciones de otra empresa, cs decir, era un cobro por uso de
instalaciones.

3.

.JCRUZ señaló

que la "Guía de Peaje" era un documento que compraban las ETV' s quc querían
accedcr a instalaciones de otras a entregar o recibir valores.

JRODRÍGUEZ

En su comparecencia, JRODRÍOUEZ realizó diversas manifestaciones en relación con un arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE, mismas
que se transcriben a continuación:

" [ ... ]
58. Indique el objetivo de la COIllUllicaciólI qlle ha sostellido COII Noé GalrITza GÓmez.
En respuestas anteriores he indicado que el ob¡elo de esa comunicación en la 'Mesa ' fu e tratar temas
generales de la industria como problemas de seguridad, fundamentalm ente. Es posible que ellla 'Me.m '
también se havall tocado temas como ajuste.~ de precios, segmentaciólI de clielltes y 'cuota de pel/je '.

[ .. .]
62. Indique el objetivo de la coml/nicacilÍn ql/e ha sostenido COII Javier Nicolás Téllez Pardo.

64 5
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En respuestas ameriores he indicado que el objeto de esa comunicación en la 'Mesa' fue tratar temas
generales de la industria como problemas de seguridad, fundamentalmente. Es posible que en la 'Mesa'
también se IUlVill/ tocado temas como ajustes de precios, segmentllcilÍn de e/iemes v 'cllota de peaje'.

[..·1
64. Indique el objetivo de la cOIlIIlI/icación qlle 1/(1 sostenido COI/ Martíl/ Gareía VivIlI/co.
En respuestas anteriores he indicado que el objeto de esa comunicación en la 'Mesa' fite tratar temas
generales de la industria como problemas de seKuridad, fundamentalmente. Es posible que en la 'Mesil'
también se IU/I'i/l/tocado temas COIIIO ahute.I' de precios, segmentaciólI de e/iellles v 'cllota de peaje'.

[ ... ]
66. Indique si ha tenido comunicación durante el PERtODO con Noé Galana Gómez respecto de la 'Cuota
de Peaje'. 'Gllía de Peaje', 'Gasto de Peaje'. 'Guía de emrega-recepcilÍn' ylo 'Gu[as prepilgadas';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
Sí, es probable qlle se !taya ilisClltido enlil 'Mesa', a la que me he referido en respuestas anteriores,

[ ... ]
144. A continuación se pOI/e lIla vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del dla para la jllnta de trabajo
de Iil Cámara ( ... ) '. 'Orden del Dla' ylo 'Orden del día pam la Juntll de Tri/bajo' de di(eFente,~ mios
(2003,2004.2007.2009,2010 v 201 II. los cuales se en/istan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se oblUvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

•

[... J
En relación con el contenido materia de las cop ias cerlificadas de los documentos en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuota
de Peaje', 'GI/ía de Pellje ', 'GlIsto de Peaje', 'GI/ÍlI de el/trega-recepción' vio 'GI/íl/S pFepagiu/(ls '.
Yo no elaboré esos documentos, no puedo explicarlos. Lo ¡jl/ico {(ue puedo sena/aF es {(ue el peilje
probablemente sise discutió el/ la 'MeslI'.
148. A continuación se pone a la vista del compareciente una copia certificada de 1/1/ documellto titulado
'CANA CA R, Sector Transporte de Valores, GI/ía de Peaje', mismo que se obtuvo en la visita de verificación
defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A/-20/6-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece dejunio de dos
mil dieciséis.
En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que cantes/e la
siguiente:
i) Refiera si Feconoce el documel/to referido.

•

Sí.

ii) Señale el objeto del documento.
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Es //11 modelo paru cobmr /(t 'cuolu de peuje'. Sin embargo hago la aclaración de que COMETRA nunca lo
aplicó.

[ ... ]
iii) En relación con la Fase: 'a) Establecer una cuota que nos permite recuperar los gastos en que
incurrimos por atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1). ' illdique u
((/lé 'c/lota' y 'gustos' se refiere.
Alu 'cuotu Ile peuje ' y guslos puru recibir /llIidudes de olms empresus Imllsporlislus. lules como persollul
de seg/lridud y de proceso udiciol/ul y ell ulg/llloS cusos. adec/laciólI a illslaluciolles puru esa recepciól/
de /llIidudes. S in embargo, es/o nunca se aplicó por parte de COMETI/A.

[oo .]
iv) Explique el contenido del 'anexo 1'.
Señala segÚn veo, /111 precio por 'gura de peuje '. que se l'IIpol/e umpururíu el ucceso u i/lstuluciolles de
la empresa emisorl/ de la g/líl/.

[oo .]

•

v) En relación con lafrase: 'by Nombre del concepto 'Guía de peaje" , explique u qué se refiere CO II 'Guíu
de peuje (Ver anexo 2) '.

Se tmló de UII documellto q/le se creó PI"U q/le fuese compmdo previumellle por lu empresu q/le queríu
ucceder o sl/lir de ills/uluciolles de o/m empresu de traslullo de valores y ql/e sirviese como 'elllmda' o
COlllrase/ia de elllradu u esas i/ls/uluciolles.

[oo .]
vi) Explique el contenido del 'anexo 2 '.
Es un formato de una 'guía de peaje' que se propuso. Sin embargo COMETRA nunca lo aplicó.

[oo .]
vii) En relación con la frase: 'c) Entre los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
autorizados para compensar o bonificar las cuotas establecidas (Ver anexo 3)', indique a qué 'convenios'
y 'cuotas establecidas' se refiere.
Bueno, segÚn recuerdo, elllre lus empresus que perlellecíllll u la 'Mesu ' Illlllca se cobró 11/ 'cuolu de
peaje', porque se ucorduroll cOlllpellsuciolles 'virll/ules' (es decir le voy a cobrar, pero /10 le cobro) por
cada ucceso de /lIlas y otras empresas u Sl/S illstalaciolles. COMETRA firmó cOllvellios por escrilo,
;,/c[¡uive COIl empre.ms del propio GRUPO, para regular es/a (ig/lm.
Lo cierto es que fue muy diflcilllevar el control de estos accesos inclusive entre las propias empresas del
GRUPO. Por eso nunca aplicó.

[oo .]
viii)Explique el contenido del 'anexo 3 '.
Bueno, precisamente es/o parece ser un proyecto de convenio como los que acabo de mencionar sobre la
,cuota de peaJe.
. 'P ero COMETRA nunca I o ap l"I CO. [ • •• ] [ enlaSlS
' C: ' ana
d'1dO]" . 646

646

Folios 23776 a 23839.
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Conclusiones de

la

•

comparecencia de JRODRíCUEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
l. JRODRÍGUEZ manifestó que en LA MESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores. Asimismo, manifestó que entre otros, en LA
MESA se comunicó con NGALARZA quien participaba en representación de PANAMERICANO,
JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y MGARCÍA quien participaba en
representación de TAMEME con el objetivo de tratar la CUOTA DE PEAJE.
2. JRODRÍGUEZ señaló que la COTA DE PEAJ E se estab leció por los gastos de recibir lmidades

de otras ETV ' s, tales como personal de seguridad y en algunos casos, adecuación a
instalaciones para esa recepción de unidades.
3. JRODRÍGUEZ señaló que la "Guía de Peaje" amparaba el acceso a las instalaciones de la ETV
emisora de dicha guía. Se trató de un documento creado para ser comprado previamente por
la ETV que quería acceder o salir de las instalaciones de otra ETV, servía como "entrada" o
"contraseña".
4. JRODRÍGUEZ señaló que entre las empresas que pertenecían a LA MESA no se cobraba la
CUOTA DE PEAJE, sino que acordaron compensar dicho pago a través de convenios.
i\simismo, manifestó que para regular la CUOTA DE PEAJE, COMETRA firmó convenios por
escrito, incluso con empresas de GRUPO GSI.
1)

•

RCUENCA

En su comparecencia, RCUENCA realizó diversas manifestaciones en relación con un arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE, mismas
que se transcriben a continuación:
"[O... ]
81. Indiqu e si ha tel/ido comllllicaciól/ dUrflllte el PERIODO COI/ Noé Galarza Cómez respecto de la 'Cuota
de Peaje', 'CI/fa de Peaje', 'GaslO de Peaje', 'Guía de enlrega-recepción' y/o 'Guias prepagadas '.
Sí, se tuvo el/

la.~

reuniol/es de la 'Mes/I', misma a la que me he referido en respuestas anteriores.

[ ... ]
85. Indique si 111/ tel/ido cOlI/ul/icacióI/ dural/te el PERIODO COI/ Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
la 'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje ', 'Guía de entrega- recepción' y/o 'Guías
prepagadas '.
Si, se tI/VII el/ las rel/I/iol/es de la 'Mesa', misma a la que lile he referido en respuestas anteriores.

[ ... ]
87. Indiqu e s i ha tel/idll cOlllul/icaciól/ dI/Tal/te el PERIODO COI/ Martfl/ Carda Vival/co respecto de la
'CI/ota de Peaje', 'Cuia de Peaje', 'Ga.~to de Peaje ', 'Cuía de entrega recepciól/ ' y/o 'Guías prepagadas '.
Sf, se tuvo el/ las rel/I/iolles de la 'Mesa', misma a la que me he referido en respuestas anteriores.
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[ ... ]
168. Respecto del servicio de gestión de efectivo o procesamiento de valores, se/iale si las empresas del
Gmpo relaciol/adas COII el MERCADO INVESTIGADO, hal/ realizado algÚI/ cobro durallte el PERIODO a
II/s empresas de lrasll/do de VI/lores por entregar dicltos valores el/ sus bóvedas e il/stalaciolles.

Si !t/ pregl/I/ta se refiere al del/omil/ado 'pel/je', la respl/esll/ es sí. No podría precisar el periodo el! que
se Ita realizado lliclto cobro pero sé ql/e SEPSA y REGIO lo Itl/II cobrado el/ MOl/terrev y Cil/dl/d Juáre",

[ ... ]
J 74. JI/diql/e si el/ el sel/o de 11/ CANACAR se discutió el cobro del/omil/I/do 'Cuota de Peaje', 'Guía de
Peaje', 'Guia de entrega-recepción' y/o 'Guías prepagadas ', durante el PERtODO.

No, en el seno de la CANACAR no se discutió nada de eso. Se discutió ellla 'Mesa' que ya he referido el/
respuestl/s al/teriores.

[ ... ]

•

184. A continuación se pOli e a la vista del compareciellfe la copia certificada de un correo electról/ico
el/viada por su asistel/le, [ARODRÍG UEZ] desde la cuenta
a la cuellfa
, el ollce de l/gasto de dos mil oclto COII el asunto: 'Contrato Servicio Ile
Peaje ' y COII el arcltivo I/dj/IIIIO denomillado: 'Col/tratoSepsa.doc', la cual se enlista en el ANEXO DOS
de la presente acta, y que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis,
ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I- 20 16-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

A

A

[ .. .]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del correo eleclrónico en comen/o, se le pide
al compareciente que explique dicha información.
iil} En relación con la fi'ase 'El precio ql/e se fija para ell//io de 2008, es de $100.00 por cada pel/je
(evel/to), es decir por cada acceso que lenga la unidad blindada' señale a qué se refiere.
Creo que la fi'ase es muy clara. En el caso del proyecto de convenio, se cOI/templa que COMETRA le
cobraría a SEPSA los ciel/ pesos se/jalados por cada evellfO. El servicio de peaje se proyectó se cobrara
por occeso a instalaciones. Es decir, cada vez que una I/I/idad blil/dada de SEPSA el1traba a il/stalaciol/es
de COMETRA para acceder a el/tregar valores o recibirlos. causaba ese cobro. Era Ul/ cobro por evel/to.

[ .. .]
iv) En relación con lafi'ase 'El precio que sefya para el año de 2008, es de $ /00.00 por cada peaje
(evenlo), es decir por cada acceso que lenga la unidad blindada', señale si diclto peaje es el cobro
denomil/ado 'Cuow de Peaje ' o 'Guía de Peaje '.
Así es.

[ ... ]
v) En relación con lafrase 'Sepsa girará las instrucciones pertinenles a sus sucursales para que cada una
de sus unidades porte y muestre el presente controlo al momento de solicitar la recepción o entrega de los
valores de sus clienles ', señale a qué se refiere.
Se refiere a q/le se cOI/templó, que, /1/11/ vez firmado el cOl/vel/io se 1/Iostrar(a/lI/a copill alife la empresa
a c/lyas il/stalaciol/es se accedra para tel/er la autorizaciól/ delllcceso.
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[ ... ]
vi) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comen/o. se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.

Se me muestra el COllvellio proyec/ado elltre COMETRA l' SEPSA . Digo proyectado porque no es/á firmado
por ninguna de las empresas. Pero retTeju cómo se pensó operuríu el peuje entre empresas tT(lllsportistlls
de valores. Cada evento o acceso u illstuluciolles de COMETRA por SEPSA, pam elltrega o recepciólI de
wllores, ell este caso, cal/mrla 1/11 cobro de cien pesos. Elltre empresllJ del Grupo, nuís l/l/e cobros se
hicieron compensaciones.

[ .. .]
185. A cOl1linllación se pone a la vista del compareciente la copiu certificuda de 1/11 correo electróllico
ala cuellta
enviudo por su asistente, [ARODRÍOUEZ] desde la cuenta
el ol/ce de agosto de dos mil ocho COII el aSl/lllo: 'Colltrato servicio de peaje' l'
COII el archivo IIdjl/lltO: 'ColltratoTeclloval.doc'. la cual se en lista en el ANEXO DOS de la presente acta,
y que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante
el oficio No. COFECE-A/-20 I 6-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

r···]

iii) En relación con lafrase 'El precio que se fija para el año de 2008, es de $100.00 por cada peaje
(even to), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada', señale a qué se refiere.
Creo fll/e la (rase es IIll/y e/ara. EII el caso del proyecto de convenio, se cOlltemplu I/ue COMETRA le
cobmTÍa a TECNOVAL los cieJI pesos selilllados por cadu evento. El servicio de peuje se provectó se
cobram por acce.W u instuluciolles. Es decir, cadll vez que I/lIal/llü/ud blilldada de TECNOVAL elltrabll u
illstalaciolles de COMETRA paTll ucceder a entregar valores o recibirlo~', cuusaba e.~e cobro. EmulI cobro
por evelllo.

•

[ ... ]
iv) En relación con la frase 'El precio que se fija pam el afio de 2008, es de $/00.00 por clula peaje
(evellto), eI decir por cuda ucceso que tenga la unidad blindada', señale si dicho peaje es el cobro
denominado 'Cuota de Peaje ' o 'Guia de Peaj e '.
Así es.

[ ... ]
v) En relación con la frase 'Tecnoval girará las instrucciones pertinentes a sus sucursales para que cada
una de sus unidades porte y muestre el presente contrato al momento de solicitar la recepción o entrega
de los valores de sus cliemes ', señale a qué se refiere.
Se refiere a que se cOlI/empló, que, IIl1a vez firmado el cOllvellio se mostmríaulla copia allte la empresa
a cllyas illstalaciolles se uccedía para tener luautorizaciólI del acceso.

[ ... ]
vi) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comento, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha iriformación.
Se me muestra el COllvellia proyectado elltre COMETRA l' TECNOVAL. Digo proyectado porque no está
firmado por ninguna de las empresas. Pero refleja cómo se pellsó operaría el peaje elltre empresas
tTlll/sportistas de va/ores. Cm/a evento o acceso a illslalaciolles de COMEJ"RA por TECNOVAL, pam elltrega
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o recepci611 de valores, causarla UII cobro de /00 pesos. Entre empresas del Grupo, lIuís que cobros se
hicieroll compellsaciolles.

[oo .]
186. A continuación se pOlle a la vista del comparecimte la copÜ/ certificada de UII correo electróllico
mviado por su asistellte, [ARoDRÍGUEZ] desde la cuenta
a la cuellta
elollce de agosto de dos mil ocho COII el aStlllto: 'Colltrato servicio de
peaje' y COII el archivo adjullto: 'ColllratoTameme.doc ', la cual se enlista en el ANEXO DOS de la
presente acta, y que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis,
ordenada mediante el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

[oo .]
iii) En relación con la frase 'El precio que se rija para el año de 2008, es de $ 100.00 por cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada ', señale a qué se refiere.

•

Creo que la frase es muy clara. En el caso del provecto de cOllvellio, se cOlltempla que COMETRA le
cobrarÍl/ a TAMEME los ciell peso.~ se/ialados por cuda evento. El servicio de peaje se provect6 se cobrara
por acceso a illstalaciO/Ie!>·. Es decir, cada vez que UIIU ullidad blilldada de TAMEME entraba a
instalaciolles de COMETRA para acceder a elllregar valores o recibirlos, causaba ese cobro. Era UII cobro
por evellto.

[oo.]
iv) En relación con la frase 'El precio que .~e fija para el mio de 2008, es de $/00.00 por cada pea je
(evenlo), es decir por c{((la acceso que tellga la unidad blindada ', seí1ale si dicho peaje es el cobro
dellomillado 'Cuota de Peaje' o 'Guía de Peaje '.
Así es.

[oo .]
v) En relación con lafrase 'Tameme girará las instrucciones pertinentes a sus sucursales para que cada
una de sus unidades porte y muestre el presente contralo al momento de solicitar la recepción o entrega
de los valores de sus clientes', señale a qué se refiere.
Se refiere a que se cOlltemp/6, que, ulla vez firmado el convellio .~e mostTl/ría ulla copia allte la empresa
a cuyas il1.~talacio/les se accedla para teller la autorizaci6/1 del acceso.

[. oo]
vi) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comento, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.
Se me muestra el Convenio proyectado elltre COMETRA v TAMEME. Digo proyectado porque no está
firmado por ninguna de las empresas. Pero refleja cómo se pens6 operaria el peaje elltre empresas
transportistas de valores. Cada evento o I/cceso a instalaciOl/e.~ de COMETRA por TAMEME, para elltrega
o recepci611 de valores, en este caso, cau.mr{a un cobro de cien pesos. El cO/lvenio no se cOllcretó V /lO
recuerdo que COMETRA hubiese cobrallo a TAMEME lIi 1/11 solo peso por peaje.

[oo .]
18 7. A continuación se pO/le a 111 vista del cOlllpareciellte [a copia certificadl/ de IIn correo electr6/1ico
enviado por su asistellte, [ARoDRÍGUEZ] desde la cuenta
a [1/ cuenta

A
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A

relacio/Uuhl II 'Noé Galarza Gómez'
el ol/ce de agosto de dos mil ocho
COI/ el asunto: 'CoI/trato servicio de peaje ' v COI/ el archivo 1/(IjUl/tO: 'p(J/tafllericanoCol/trato.doc '. la
cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta, y quemismo [sic] que se obtuvo en la visita de
verificación defecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-AI-2016098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fe cha trece de junio
de dos mil dieciséis.

[lO .]
iii) En relación con la frase 'El precio que se rija para el año de 2008, es de $ /00.00 p or cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada', señale a qué se refiere.
Creo que la frase es muy ciara. EII el ca.I·O del provecto de convenio, se cOI/templa qlle COMETRA le
cobrarla a PANAMERICANO los ciel/ pesos se/jalados por cada evento. El servicio de pellje se proyectó .5e
cobrara por Ilcceso a il/stalaciofles. ts decir, cada vez que /1/1(/ ul/idml blindada de PANAMERICANO
el/traba a instahlciol/es de COMETRA para acceder a elllregar valores o recibirlos, Ca/lSabl1 ese cobro.
Era /11/ cobro por evelllo.

[lO .]
iv) En relación con la f rase 'El precio ({lIe se @a para el (l/io de 2008, es de $100.00 por cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada ', señale si dicho peaje es el cobro
del/omil/(ulo 'Cllota de Peaje' o 'Guía de p eaj e '.
Así es.

[10 ' ]
v) En relación con la fras e 'Panamericano girará las instrucciones pertinentes a sus sucursales para que
cada una de sus unidades porte y muestre el presente contrato al momento de solicitar la recepción o
entrega de los valores de sus clientes', señale a qué se refiere.

•

Se refiere a q/le se cOI/templó, ({lIe, u//{/ vez firmado el convenio se mostraría II/U/ copia l/IIte la empresll
1I cuvas il/stalaciol/es se acced{a para tel/er la autorización Ilel acceso.

[lO .]
vi) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comento, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.
Se me muestra el Convenio proyectado elllre COMETRA y PA NAMERICA NO. Digo proy ectado porque no
está firmado por ninguna de las empresas. Pero refleja cómo se pellsó operllfíll el pellje elllre empresas
tral/sportistas de valores. Cada evel/to o acceso 11 il/.5talaciones de COMETRA por PANAMER1CANO. para
entrega o recepción de valorec~. ell este caso. causaríll U/l cobro de ciel/ pesos. Sin embargo. //0 recllerdo
1!lIe este provecto de cO/lve/lio u fU/VII formalizado v tampoco recuerdo filIe COMETRA haya cobrado a
PANAMERICANO 111/ solo peso por 'peaje'.

[lO .]
/ 88. A conlinuación se pone (/ la vistll del compareciellle !tI copia certificada lle 11/1 correo electrónico
xala cuenta
el/vÍtulo por Sil Ilsistel/te. [ARoDRÍaUEZ] desde la Cl/enta
relacionada 11 'Javier Téllez Pardo '
el Ol/ce de agosto de (/os mil oclto COI/ el
aSlll/to: 'CoI/trato servicio de peaje' y con el archivo adjllnto: 'ConlrawGTllmer.doc', la cl/al se enlista
en el ANEXO DOS de la presente acta, y que se obtuvo en la visita de verificación de f echa dos de junio
de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 / 6-098, dicha cadella se ordenó
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A
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[ ... ]
iii) En relación con la frase 'El preciu que se [¡jo para el G/io de 2008, es de $ 100.00 por cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada ', señale a qué se refiere.
Creo que la frase es muy clara. En el caso del provecto de convenio, se contempla (fue COMETRA le
cobrar!a a CRUMER los cien pesos se/lalados por cada evento. El servicio de peaje se proyectó se cobrara
por acceso 1I illstalacione.f. Es decir, calla vez que 11Ila 11Ilil/ad blimlalla de CRUMER entraba a
instalacione.s de COMETRA para acceder a elltregar valores o recibirlos, causabll ese cobro. Era 1111 cobro
por evento.

[ ... ]
iv) En relación con la frase 'El precio que se mil pllm el mio de 2008, es de $100.00 por cada peaje
(evento), es decir por cada acceso que tenga la unidad blindada ', señale si dicho peaje es el cobro
denominado 'Cuota de Peaje' o 'Guía de Peaje '.
As! es.

•

[ ... ]
v) En relación con la fras e 'Grumer girará las instrucciones pertinentes a sus sucursales para que cada

una de sus unidades porte y mues/re el presente contrato al momento de solicitar la recepción o entrega
de los valores de sus clientes', señale a qué se refiere.
Se refiere a l/ue se cOI/templó, I/ue, 111111 vez firmado el convenio se mostmría una copia ante la empresa
a cuyas instalaciones se I/ccedía pamtener 111 autorización delllcceso.

[ ...]
vi) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comen/o, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.
Se me mues/ro el Convenio proyectado entre COMETRA V CRUMER. Digo proyectado porque no está
firmado por ninguna de las empresas. Pero re([eia cómo se pellIó operl/ríll el peaje entre empreslls
trallsportistas de valores. Cada evento o acceso a instalaciones de COMETRA por CRUMER, para entrega
o recepciólI de valores, en este CI/SO, CIII/SIlTÍl/ un cobro Ile cien pesos. Sin embargo, no recuerdo que este
proyecto de Convenio se IIoya (ornllllizado V tampoco recuerdo que COMETRA IIaya cobrado 1/ CRUMER
un solo peso por 'peaje'.

[ ... ]
/9/. A continuación se pone a la vista del cOlllpareciellte IIna serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, tilulados: 'Orden del díll para la junta de trabl/jo
de la Ctímam( ... )', 'Orden del Día' vio 'Orden del día pl/m la JUllta de Trabajo' de d¡(erelltes mio,l'
(2003,2004,2007.2009.2010 y 201 I ). los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acla,
mismos que se ob/uvieron en la visita de verificación de/echa dos dejunio de dos mif dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad COII el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
iv) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a la 'Cuola
de Peaje', 'Guía de Peaje ', 'Gaslo de Peaje ', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas "
Yo no elaboré esos documenlos, pero conozco los conceptos sobre el 'peaje "
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Con el cohro de! peaje, se huscaba {fl/e la empresa que transportaba y el/tregaha los valores y IlccedÍlI 11
las il/stalaciol/es (hóvedas) de la empresa I/ue recihía los vlllores, asumiera/os costos por estos servicios
y los riesgos en {fue incurre la empresa administradoTII de la caja hal/carill.
Tengo cOl/ocimiellto de {fl/e el acuerdo para el cobro del peaje ell 111 'Mesa '. tiel/e alltecedellfes desde
dos mil cllatro, en que el/ 111 'Mesa ' Ilcordó cobrar el peaje como servicio entre IIls propills empresas de
traslado de valores. S e pSA y ReGIO lo aplicaron ell Monterrey y Ciudlld JlIlírez.

[ ... ]
Pam {¡mIles de dos mil siete se IIcordó ell 111 'Mesa' que el peaje se cobrarll elltre todas las empresas
transportistas de vlllores. incluyelldo desde luego aquel/lis que IIsistllll/lllas reuniones de la 'Mesa' desde
el primero Ile enero de dos mil ocho. LlIs empresas del Grupo también comenzaron a pagar peaje a otras
empresas transportistas de valores. Se proyectó Ul/ cOl/vel/io estlÍl/dar el/tre algulla.5 empresas
tTlIII.\'(wrtistlls elllre dos mil siete y do.~ mil ocho. No obstante. los cOl/venios prlÍcticamellle /10 se
cOl/cretaron Y el cobro del peaje I/I/I/CII l'e pudo I/evar a cabo completamente porque pocas empresas
habíllll {¡rmado los cOl/venios proyectados. Había il/c1l/sive el acuerdo Ile que se compellSllTlllllos cobros
por peaje elltre las empresas concurrentes a la 'Mel'll '. A unque el cobro por concepto de peaje era
simhólico, de cien pesos por acceso. no se podía Ifevar el control ni entre las prop ias empresas del Grupo.
S e pSA y Re GIO (ueroll las empreslls Ilel Grupo {fue aplicaron el peaje en Monterrev y Citu{¡1I1 JulÍrez.
pero en ningÚn CIISO el cobro file gelleTIIliZlldo.
Recuerdo que hubo una denuncia ante la entonces Comisión Federal de Competencia en dos mil nueve,
por p arte de empresas que se quejaban del cohro de este servicio. La verdad de las cosas es que estaban
buscando un subsidio por la vía de no asum ir riesgos por la estadía de los valores. Inclusive empresas a
las que no les gustaba el cohro de peaje, buscaron utilizar a los bancos para presionar y eliminar el cobro
del peaje. El peaje (ue Ul/ temll de controversia COI/ los bancos. pero nunCII se generalizó m cobro. No
todlls las empre.m s lo cobraban y l/O se cobTllha a todas las empresas. IlIclusive. l/O todas las sI/cursa les
de l/l/a misma empre.m lo cohrahall.

•

En dos mil diez I¡[gll/IOS Ballcos como Banorte, HSBC, Santander y Scotia Bank, presiO/lIlron I1 las
empresas de traslado de valores para que se elimil/ara el cobro del peaje. Mandaron cartas en términos
muy parecidos a S¡;:PSA y SEGURITEC. LII 'Mesa' acordó /10 ceder a !tI presión de los bal/cos vargumentlIT
el porqllé de su legítimo cohro como un servicio demandado y ofrecido entre empresas de u"aslado de
valores y las implicaciones de riesgo y seguridad. SepSA y SeGURITEC contestlITOn a los hlllICOl' cartas ell
abril de dos mil diez.

[ .. ·1
Lo cierto es que el e.\ luerzo colectivo de !tI 'Mesa' por cobrar el peaje y la esltlllla se desactivó con la
illlervención de los bal/cos. ESIOS últimosfueron exilOSOs en su presión conjunta a las empresas de traslado
de valores. Posteriormente a eso, las negociaciones por estadía y peaje se dieron individualmente con los
bancos por parte de las empresas de Iras/ado de valores. En todo caso el esfu erzo colectivo de la 'Mesa '
se difuminó.
Cuando TAMEMEy PANAMERICANO dejan de asistir a las reuniones a mediados de dos mi diez, las pláticas
sobre peaj e y estadio prácticamente desaparecen. Aunque en noviembre de dos mil diez se intentó revivir
en la 'Mesa' el esjilerzo colectivo por hacer el cobro, ante la inasistencia de dichas empresas, la 'Mesa '
vio inútil seguir impulsando el tema.
En todo caso. los cobros por concepto de peaje que se IIIIYlIIl mantel/ido en ciudades del norte del paÚ.
con posterioridad a mayo de dos mil al/ce, fuerol/ producto de negociaciones il/dividl/ales de las
Sl/cl/r~'ales de IlIs empreIlls que los cobrarol/ COI/ IIquel/as empreIlls que los pagarol/, y/lO prodllcto de
IIcuerdos de 111 'Mesa'. La estadía se negoció también en lo sucesivo deforma individual con los bancos,
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sin ningún éxito por parte de las empresas del Grupo. Ello porque los acuerdos de la 'Mesa' se desmantelan
definitivamente en mayo de dos mil once y el tema del peaje y la estadía se desactivó con la presión de los
bancos.

[ ... ]
196. A continuación se palie a la vi.~ta del compareciel/te 111111 copia certificada tle Ul/ tlocumel/to titulado
'CANACAR, Sector Trmlsporte tle Valores, Gufa de Pea;e ', mismo que sé obtuvo en la visita de verificación
defecha dos dejzmio de dos mil dieciséis, ordel/ada mediante el oficio No. COFECE-A I- 20 16-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis.

[ ... ]
iii) Señale el objeto del documel/to.

Era tlar a cOl/ocer el objeto y la

ju.~ti{icaciólI

del cobro del 'peaje'.

[ ... ]
iv) En relación con la frase: 'a) Establecer una cuota que nos permite recuperar los gastos en que
incurrimos por atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1) . ' indique a
qué 'cuota' y 'gas/os' se refiere.

•

Cuota. es el precio que tel/tlrla ((/le pagar la empresa q/le accede a las il/stalaciolles de la empresa que
tiel/e la caja gel/eral de los bal/cos para la el/trega o recepciól/ de valores. Gastos, se refiere a aquellas
erogaciones en que incurre la empresa que tiene la caja general para poder recibir y entregar valores,
como el personal destinado exclusivamente a atender la recepción o entrega de valores y lo más importante
es cubrir el riesgo en que incurre por el resguardo de los valores, que incrementa las primas de seguros.

[ ... ]
vi) En relación con lafrase: 'b) No mbre del concepto 'Guía de peaje ", explique a qué se refiere con 'Guía
de peaj e (Ver anexo 2) '.
Guía de peuje, es 1111 documellto ((ue I/eml lu empresa que accede a retirar o il/gres(" los valores. Cudu
gu{u tielle UII costo. como se mellciolla el/ la tublu delallexo I del documel/to que se me exhibe.

[ ... ]
viii) En relación con la frase: 'c) Entre los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
autorizados para compensar o bonificar las cuotas establecidas (Ver anexo 3)', indique a qué 'mesa
Canacar" se refiere y quiénes formaban parte de la misma, asimismo señale a qué 'convenios' y 'cuotas
establecidas' se refiere.
La 'mesa Canacar' se refiere a la 'Mesa' que he mencionado mzíltiplemente a lo largo de mis respuestas
en esta comparecencia.
Lo.~ cOl/vellios SOIl aquel/os cOl/ vel/ios de peaje que se proyectó celebrar elltre empresas participa l/tes de
la 'Mesu '. Como he señalado, esos convenios no se celebraron.

•

Las cllotas son aquel/as que se preveían en los proyectos de convenios. Prácticamente no se aplicaron,
salvo SEPSA y REG/O que los aplicaron en la zona norte de México. [ . .. ] [énfasis añadido ]".647

~

647

Folios 12466 a 12583.
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Conclusiones de [a comparecencia de RCUENCA:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
l . RCUENCA manifestó que en LA MESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores. Asimismo, manifestó que, entre otros, en
LA MESA se comunicó con NGALARZA quien participaba en representación de
PANAMERICANO, JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y MGARCÍA quien
par1icipaba en representación de TAMEME con el objetivo de tratar la CUOTA DE PEAJE.
2. RC UENCA manifestó que SEPSA realizó cobros por el concepto de CUOTA DE PEAJE en
Monterrey y Ciudad Juárez.
3. RCUENCA señaló que a linales de dos mil siete se acordó en LA MESA que la CUOTA DE PEAJE
se cobrara entre todas las ETV's, incluyendo a aquellas que asistían a las reuniones de LA
MESA, desde el primero de enero de dos mil ocho. Para ello, se proyectó un convenio estándar
entrc dos mil siete y dos mil ocho, con el acuerdo de que se compensaran los cobros por
CUOTA DE PEAJE entre las empresas concurrentes a LA MESA.
4. RCUENCA reconoció los correos electrónicos de once de agosto de dos milocha enviados por
su asistente ARoDRíGUEZ, a cada una de las cuentas de correo electrónico de UIÑíGUEZ,
ROLlVA,
[empleado de TAMEME], NGALARZA y JTÉLLEZ,
A
respectivamente; en los que adjuntó cl "Con/ralO Servicio de Peaje" a suscribirse con SEPSA,
TECNOVAL, TAMEME, PANAMER ICANO YGRUMER, respectivamente. En todos ellos, para el año
dos mil ocho se fijó la cantidad de $100.00 (cien pesos 001100 M.N.) por cada acceso.
Asimismo, señaló que dichos convenios reflejan como operaría la CUOTA DE PEAJ E Y que
entre las empresas de GRUPO GSI se hicieron compensaciones de dicha cuota.

•

5. RC UENCAseñaló que en el año dos mil diez, algunos bancos solicitaron que se dejara de cobrar
la CUOTA DE PEAJE; sin embargo, en LA MESA se acordó no ceder a dichas presiones, y para
ello SEPSA y SEGURITEC contestaron con cartas a los bancos en abril de dos mil diez.
6. RC UENCA manifestó que la CUOTA DE PEAJE es el precio que tendría que pagar la ETV que
accede a las instalaciones de otra ETV para la entrega o recepción de valores.
7. RC UENCA manifestó que la "Guía de Peaje" es el documento que llena la ETV que acude a
retirar o ingresar valores en otra ETV.
J)

NGALARZA

En su comparecencia, NGALARZA realizó diversas manifestaciones en relación con un arreglo entre
agentes económicos competidores entre sí, para el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE, mismas
quc se transcriben a continuación:
" [ ... ]
J03. Indique si fUI tenido comunicación durante el PERIODO con EI/rique Ablllu/io de JesÚs Higuera
G{uza respecto de la 'Cuota de Pe{lje'. 'Cuía de Peaje', 'CaSIO de Peaje', 'Guía de entrega-recepción'
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y/o 'Guías prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros automáticos y gestión o', procesamiento de ef ectivo.
SI, ya que él estaba presente en las 'Reuniones CANACAR'.

[ ... ]
107. Indique si ha tel/ido cOl/llmicación durante el PERIODO CO/I RaÚl Cuenca Adame respecto de la
'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
Si, ya que él estaba presente en las 'Reuniones CANACAR'.

[ ... ]

•

111. Indique si IUI tenido cOlllunicaciáll durante el PERIODO con Uba{do J¡jiguez A rellano respecto de la
'Cuota de Peaje', 'Guia de Peaj e', 'Gasto de Peaj e', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
SI, ya que él estaba presente en las 'Reuniones CANACAR'.

[ .. .]
115. Indiqu e s i ha tenido comllllicación durante el PERIODO COIl José Ricardo Rodríguez Tello respecto
de la 'Cuota de Pe{lje " 'Guía de Peaje ', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros
automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, ya que él estaba presellfe elllas 'Reuniones CANACAR '.

[ ... ]
127. Indiqu e si Ira tenido cOlllllllicacián durante el PERIODO con Constantino Huerta Barragál/ respecto
de la 'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaje', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción' y/o 'Guías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros
automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, va que él estaba presente en las 'Reuniones CANACAR',

[ ...]
143. Indique si ha tel/ido cOllllll/icacián {Iurante el PERIODO con Javier Nicolás Téllez Pardo re.~pecto de
la 'Cuota de Peaje', 'Guía de Peaje ', 'Gasto de Peaje', 'Guía de enlrega-recepción ' y/o 'Gl/ías
prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cqjeros
automáticos y gestión o procesam iento de efectivo.

sr,

•

~

VII

que él e~'/aha presente en las 'Reuniones CANACAR',

[ .. .]
/51 . Indique si Ira/enido cOlllunicacián durante el PERIODO COI/ Mar/II! Carela Vivanco respecto de la
'Cuota de Peaje', 'Gl/ia de Peaj e ', 'Gasto de Peaje', 'Guía de entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas ';
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
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en el tiempo que es/!/ vo en PANAMERICANO, en el contexto de prepararnos para las 'Reuniones
CANACA R ' o instrumentar los acuerdos de las 'Reuniones CANA CA R ' Y posteriormente, ¡>(I que él estaba
preseflle el/ las 'Rel/I/iol/es CANA CAR' el/ represelllaciól/ de TAMEME.

~

[ ... ]
/ 65. Respecto del servicio de gestión de efectivo o procesamiento de valores, selÍale si las empresas que
{ormal/ parte de PANAMERICANO relaciol/adas COI/ el M ERCA DO INVESTIGADO, hal/ realiZlulo algtíl/ cobro
dUrtll/te el PERIODO a las empresas de trtlIlado de valores por entregar dichos valores en SI/S bóvedas e
iI/stala dOl/es.

[ ... ]
166. En relación con su respuesta al numeral anterior, indique si recuerda a cl/al/to {ucendió el cobro del
'peaje '.
Tellgo cOllocimiellto que las cal/tidades cobradas variab{lI/ de entre 5900.00, $1,000.00 Y $/,100.00 pesos
depe/l{(ie/l{lo de la sl/cl/rsal.

[ ... ]
167. Respecto del serVICIO de traslado de valores, se/j{/Ie si las empresas que (ormall parte de
PA NA MERICANO relaciolladas COII el MERCA DO INVESTIGADO, lum re{/fizado tll{{tíl/ pago durante el
Pli fllODO a las empresas de gestiól/ de efectivo o procesamiellto de valores por elltregar dicho.~ valores
ell /{u hóvedtls e illstalaciones de esta,~ últimas.
Se realizarol/ ctllI/(}el/sc/ciolles con otrtU ell/pre,Hls de tras/{ulo de valores.

•

[, .. ]
/72. En relación con su respuesta al numeral ciento setenta y uno illdique si las empresas selitl/{u/{/s
discl/ten vio intercamhiaball il/formación por cl/alquier medio (es decir, ell rel/I/iol/es, vÍl/ electról/ica,
por telérol/o, etcétera) respecto de ItI 'Cuow de Peaje', 'Cuía de Peaj e', 'Casto de Peaje ', 'Guía de
entrega-recepción ' y/o 'Guías prepagadas '; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesallliento de efectivo.
Sí, como tema de las 'Reul/iol/es CANACAR' discl/tíamos y lIegdhml/os a acuerdos respecto del servicio
de recepciól/, entrer!ll y m{/l/iohrc/ de em'ases co" valores de clientes para i"grel'{/r l//al' áreas de proce,~o,
incluyel/{Io la elahoruciól/ de proyecto {le cOl/tmtos pum su cobro.

[.. ,1
180. A continuación ,~e pOl/e a la vista del compareciente la copia certificada de 1/1/ correo electról/ico
enviado por [A R ODRÍG UEZ] desde la Cl/ellltl
{/ la cuellla
el ol/ce de ago,~to de dos mil ocho COII el asullto: 'Col/trtlto servicio (le
peaje ' y COI/ el archivo adjulllo: •PallameriCUlIOCOl/trato.doc', mismo que se obtuvo en la visita de
verificación de fecha dos de j unio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de confo rm idad con el acuerdo de f echa trece de j unio
de dos mil dieciséis.

A

A

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:
i) Re/iera si reconoce haber recibido el correo electrónico referido j unto con su archivo adjunto.
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sr (ue mi dirección de correo electrónico, por lo que aunque no recuerdo en especifico haberlo recibido
ni recuerdo el contenido del archivo adjunto, seguramente lo recibí.

[ ... ]
ii) Refiera si reconoce que la cuenta en la cual recibió el correo electrónico es la que tiene asignada como
cuenta institucional.
No tengo actualmente asignada esta cuenta de correo. Los correos han sido cambiados en el tiempo por
la empresa y este domil/io de correo lo tuve asignado en el pasado.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del correo electrónico en comento, se le pide
al compareciente que explique dicha información.
iii) En relación con la frase 'El precio que se roa para el {(Iio de 2008, es de $/00.00 por cada peaje
(evellfo), es decir por cada acceso que tenga la unidad blÍlulada " seíiale a qué se refiere.

•

El precio se refiere al cobro por cada acceso que tuvieran las Unida(les B/il/(lad(ls en este caso de
COMETRA a nuestras Ílutalacilllles viceversa para entregar valores de clientes para ser illgresados a la
sala de proceso, cOl/ocido como cllOta de peaje.

°

PA NAMERICANO emitió gufas prepagadas el/ favor de COMETRA •

[ ... ]
iv) En relación con laji-ase 'Panamericano girará las instrucciones pertinentes a sus sucursales para que
cada una de sus unidades porte y muestre el presente conlrato al momento de solicitar la recepción o
entrega de los valores de sus clientes ', seíiale a qué se refiere.
Era pllTa que todas las sucursales tUllieral/ ul/a copia del collfrato co" COMETRA v cOllocieral/ las
cOl/diciol/es bajo las cuales le cobrarlal/ a COMETRA COI/ la cuota de peaje que se describe en el contrato.

[ ... ]
v) En relación con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comento, se le pide al compareciente que explique con detalle dicha información.
Es una propuesta de cOlllTilto elltre PA NAMERICA NO v COMETRA cuyo objelivo era definir las
las cuales se le cobraría a COMETRA por la cuota de peaje.

ba.~es

bajo

[ ... ]
186. A continuación se pone a la vis/(I del compareciel/te ulla copia certificada (le UII documel/to lilulado
'CANACAR. Seclor Tral/sporte de Valores, Guía de Peaje', mismo que se obll/vo en la visita de verificación
defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada median/e el oficio No. COFECE-A I- 2016-098, dicho
documento se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos
mil dieciséis.

[ ... ]
ii) Señale el objeto del docum ento.
Es II/la propuesta para operar el cobro de Gulas de Peaje a 1(1.\· empres(ls de Iras/("Io por (lccesar a
illslalaciones de 1111 tercero para 1(1 e/llrega de valores de cliellles (11 área de Proceso de Valores.

[ ... ]
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•

En relación con el contenido materia de la copia certificada del documento en comento, se le pide al
compareciel1le que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) En relación con la frase : 'a) Establecer una cuota que nos permite recuperar los gastos en que
incurrimos por a/ender y recibir los valores de las distintas empresas de valores (Ver anexo 1). , indique a
qué 'cuota ' y 'gas/os ' se refiere.
'Cuota' se refiere ti 1111 cobro por la mención de las empresas (Precio del servicial y 'g(/stos' (/ los
generados ellla recepción por las úreas de seguridad y operaciolles de la empres(/ que recibe los valores'.

[ ... ]
iv) Explique el contenido del 'anexo I '.
Es el precio por guía.

[ ... ]
vi) Explique el contenido del 'anexo 2 '.
Es un docl/memo de COMIDIIA conocido como Gllfa de Peaje cOllsistellte en el registro de la entrada de
cada III/idad de tf(/.~/ado de valores il/gresados' a las il/su/laciol/es de COMETRA.

[ .. .]
vii) En relación con la /rase: 'c) En/re los miembros de la mesa Canacar habrá convenios por escrito y
aUlorizados para compensar o bonificar las cllotas establecidas (Ver anexo 3) ', indique a qué 'convenios'
y 'cuotas establecidas' se refiere.
Por 'convenios ' se refiere al 'anexo 3' que contiene el convenio a celebrar por dos empresas para atender
la recepción y el acceso a inslalaciones con valores de clientes, y por 'cliota establecida' a la presentada
en el 'anexo l' Y <{l/e se refiere al precio de eSle servicio.

•

'Compel/sar o bonificar la cllota ' es el pago entre dos comp(lIíias a través de la compensación. [ ... ]

[énfasis añadido]".648
Conclusiones de

la comparecencia de NGALARZA

En relación COIl la imputación contenida en el DPR, consistente en establecer coordinadamente el
monto del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, se acredita lo siguiente:
1. NGALARZA manifestó que en LA MESA se discutió la CUOTA DE PEAJE en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores. Asimismo, manifestó que, entre otros, en
LA MESA se comunicó con EHIGUERA, RC UENCA, UIÑíGUEZ, JRODRíGUEZ y CHUERTA
quienes participaban en representación de GRUPO OSI (COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y
TECNOVAL), JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y MGARCÍA quien
participaba en representación de T AMEME con el objetivo de tratar la CUOTA DE PEAJE.
2. NOALARZA manifestó que PANAMERICANO realizó cobros a otras ETV's por entregar valores
en sus bóvedas e instalaciones y que el cobro de la CUOTA DE PEAJ E variaba entre $900.00
(novecientos pesos 00/1 00 M.N.) Y $1 ,100.00 (mi l cien pesos 00/100). Asimismo, señaló que
PANAMERICANO realizó compensaciones con otras ETV's por el pago de la CUOTA DE PEAJE.
648

Folios 23998 a 24085.
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3. NGALARZA reconoció el correo electrónico de once de agosto de dos milocha enviado por
ARODRÍGUEZ (asistente de RC UENCA) a su cuenta de correo electrónico, en el que se adjuntó
el "Contrato Servicio de Peaje" a suscribirse con COMETRA. En dicho contrato, para el año dos
milocha se fijó la cantidad de $1 00.00 (cien pesos 00/1 00 M.N.) por cada acceso. Asimismo,
señaló que dicho convenio refleja las condiciones de la CUOTA DE PEAJE que se cobraría a
COMETRA.
4. NGALARZA señaló que "Cuota" se refiere a un cobro por atención de las ETV's por la
prestación del servicio (atender y recibir los valores de las distintas empresas de valores).
5. NGALARZA señaló que la "Guía de Peaje" es el registro de la entrada de cada unidad de traslado
de valores ingresado a las instalaciones.
6. NGALARZA señaló que a través de convenios entre las ETV's se compensó la CUOTA DE
PEAJE.
K)

•

Valoración de las comparecencias

En las comparecencias analizadas anteriormente se dieron respuestas que implican hechos propios de
los comparecientes; dichas manifestaciones se valoran en su carácter de confesional, por lo que
prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, los comparecientes también realizaron manifestaciones que se refieren a hechos de
terceros, las cuales se valoran en su carácter de testimonial, por lo que dicha valoración se realiza en
ténninos de lo establecido en el artículo 215 del CFPC. En este sentido, prueban respecto de las
personas morales con las cuales tienen o tenían una relación de trabajo o de representación y, respecto
de los demás emplazados.

I. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones.
De conformidad con la fracción 1 del artículo 215 del CFPC, se establece como primer elemento para
considerar al momento de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás
en lo esencial del acto que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte,
la fracción VI del mismo articulo establece otro criterio: la claridad y precisión de la substancia del
hecho declarado y sus circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras,
coincidiendo (en los cuadros marcados con color gris o sombreados en la siguiente tabla) como a
continuación se indica:
Establecimiento coordinado del monto o precio del cobro denominado CUOTA
Manifestaciones
En LA MESA se discutió el
cobro de la CUOTA DE PENE
en relación con los servic ios
de traslado y procesamiento
de valores.
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Ex istió comuni ca ción entre
los representantes de GR UPO
GS I (COMETRA. SEPSA,
SEGURITEC y TECNOVAL).
PANAMERICANO, GRUMER y
T AMEME respecto al cobro
de la CUOTA DE PEAJE en
relación con los servi cios de
traslado y procesamiento de
valores.
Las ETV ' s que form aban
parle
de
LA
M ESA
in tercambiaban
informaci ón vía electrónica,
respecto al cobro de la
CUOTA DE PEAJe.
En LA M ESA se acord ó que
se reali zaran con venios O
COlllrato s entre empresas
competidoras COn el objeto
de cobrar y/o compensar la

•

•

pan e
compensaban el pago de la
CUO'J A UE PEAJE.
La CUOTA DE PEAJE se
trataba de un cobro cuando
el personal de una ETV
aeeed ía a las instal aci ones de
otra ETV a entregar o recibir
valores
La " Guía de Peoj e" O " Guía

de entrega-recepción" era

un
documento
que se
adq uiría por una ETV que
pretendía ingresar a las
instal aciones de otra ETV a
. a recibir valores.

n. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.
La fracción IT del artículo 215 del eFPe establece que para valorar la prueba debe considerase que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII establece que deberá tomarse en consideración que
quienes declaren den razón fundada de su dicho.
En todos los casos los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mi smos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el M ERC ADO IN VESTIGADO a nombre de las empresas del GRUPO GSI , TAMEME, PANAMERICANO
YGRUM ER, lo cual confirma la razón por la que conocen los hechos que refieren.
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IIJ. Los demás criterios.
No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
fisica o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con las empresas del GRUPO GSI, T AMEME, PANAMERICANO YGRUMER.
En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas actúan o actuaron en el mercado de
conformidad con los intereses de sus empleadores o sus representadas.

•

Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de sus respectivas
empresas y los que no. Respecto de los hechos narrados que sostienen las imputaciones del DPR, son
elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de sus respectivas empresas,
atendiendo precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de
las mismas.
A.I.2 Pruebas ofrecidas por el Denunciante. 649
A continuación, se valoran los elementos obtenidos a través de la DEN UNCIA, que se tuvo por
presentada mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince;65o las pruebas ofrecidas por el
DENUNCIANTE se valoran como copias simples o impresiones:651
1) Documento enviado por
Gerente de Sucursal de TAMEME a:
A
"COMETRA, SA. DE e V", "SEGURITEC, SA. DE e V " , "SERPAPROSA , DE e V", "GRUMMER, SA.",

y Transportes Lock, S.A. de C.V., el veinticuatro de octubre de dos mil cinco, en la ciudad de Puebla:
" [ ... ]

Folios I a 28, con anexos en los folios 29 a 69.
Folios 80 a 90.
65 1 Resulta aplicable la siguiente tesis de rubro: "TRANSFERENCIAS ELECTR6NICAS

649
650

NO ES DOCUMENTO PRIVADO CUYO
VALOR SEA EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA S IMPLE La impresión de intemet de una transferencia electrónica no puede ser
valorada como unll copia ,imple de un dOCl/mell/o privado. toda vez ((ue no puede implllársele a persona algwllI su elabortlción o
materialización ante la (alta de firma autógrtl(a para e!ix/os de su reconocimiento, sino que en /érminos de los artículos 123 7, 1238,
1242 Y 1245 del Código de Comercio, así como del diverso 2 10-A del Código Federal de Procedimien/os Civiles, de aplicación
Sllple/oria al de Comercio, goza de la naturaleza de descubrimiento de la ciencia. por lo q/le ((ueda al prudente arbitrio del juzgador
la valortlción de la informaciólI recabada de medios electróllicos. Así. en aras de crenr seguridad j uridica en los usuarios de los
servicios elec/rónicos, el legislador es/ableció reglas específicas para la valOl'ación de la documen/al electrónica. de tal suer/e que 110
puede valorarse como si se lratara de una copia simple de documentos privados. sino que queda a la prudencia del juzgador, en la
inteligencia de que debe a/enderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada. comunicada, recihida
o archivada la información contenida en los medios electrónicos, como son el código de cap/uro, la cadena de caracteres generada
con motivo de la /ransacción electrónica, sel/o digi/al o cualquiera que permi/a autenticar el contenido de ese documento digital y no
elemen/os ajenos a la na/uraleza de los documen/os elec/rónicos; si el documento no file objetado defalsedad por la par/e actora y la
objeción file en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que se argumentara que dicho pago correspondiera a bienes, servicios o
cualquier otra diversa; mien/ras que si exis/ió el reconocimiento láctico de la exis/encia de dicho pago, conlará con p leno valor
probatorio." [TAl; Registro 2009 165: lOa. Época; 'Lc.c.; Gaceta SJ.f.; Libro 18. mayo de 2015; Tomo 111 ; Pág. 2400. l.3o.C.220 C

(lOa.) poca: Décima Época.
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•

Por medio de /0 presente, reciba un cordial saludo y aprovecho para comentarles que derivado del
incremento en el uso de las instalaciones y personal necesario para la recepción de los valores que sus
unidades blindadas nos entregan, así como el incremento de los mon/os resguardados en nues/ras bóvedas.
Se han vis/o afectados nues/ros cos/os de operación, así como nues/ras primas de seguro empresariales,
por es/os mo/ivos les no/ificamos lo siguiente:
l.

Pam poder entregar valores en nuestms instalaciones, a par/ir del Ira. de noviembre del presente
deberán en/regllr el docl/mellfo denomil/{ulo 'CONTROL DE ACCESO DE UNIDADES
BLINDADAS AJENAS A NUESTRA EMPRt-'SA '.

11110,

2.

Las gl/(as o formatos estareí" II III vellfll en "uestras illstlllllciolles ubicadas en la Calle 10 Pie. no.
IJOJ Col. Cen/ro de esta Ciudad de Puebla, a par/ir del 28 de noviembre 2005 en paque/es de 20
gu íos clu.

J.

Esta gUÍlI tendrá un costo I/nitario de $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) v S% será válidll
pam el acceso l/e IIIIIII/nidad blil/dada, cada vez que requiera entrar o/ro, o la misma unidad blindada
deberá en/regar a nuestro personal de seguridad una nueva guía de acceso.

4.

Cada vez que sus unidades blindadas entreguen valores con su respec/iva guía de con/rol de acceso,
és/a úl/ima ampara la recepción has/a 15 envases de efeclivo, los envases excedentes serán cobrados
a resultas a razón de $.-7. 00 (Sie/e pesos 00/ 100 M.N.) cada envase en exceso. [ ... ] [énfasis

añadido ]".652

A
2) Documento enviado por
, Gerente de PANAMERICANO a: COMETRA,
SEGURITEC, T AMEME, "GRUPO MERCURIO, S.A. DE C. V" Y Transportes Lock, S.A. de C.V., el
veintiséis de octubre de dos mil cinco, en la ciudad de Puebla:
" [ ... ]

•

Me dirijo a ustedes para informarles, que derivado del incremento en el uso de las ins/alaciones y personal
necesario para la recepción y en/rega de valores, así como el incremen/o de los montos resguardados en
nues/ras bóvedas. Se han elevado considerablemente nueSlros cos/os de operación así como nuestras
primas de seguro empresariales, por estos mOlivos les no/ijicamos lo siguiente:
l.

PlITII poder efectl/ar el//regll recepciól/ l/e va/ores ell nl/es/ms ills/a/aciol/es, a partir del Ira. de
I/oviembre l/e/ presente lIIio, deberiÍlI ell1regar el documellto denomillado 'GUIA DE ENTREGA
RECEPCJON DE VALORES'.

2.

Las gl/ías o formatos eS/llrál/ lllll venta ennl/estreu illstalaciones ubicadas en la Av. JO Norte 2216
de esta Cd de Puebla, a partir del J/ de octubre 2005 en paquetes de 5 guías clu.

J.

Esta gl/(lItelldrá 1/11 costo I/I/itario de $900.00 (noveciel/tos pesos 001/00 M.N.) mlÍs ¡VA v solo será
válida pam 1/1/ evel/to de el//rega- recepciól/ de va/ores. cada vez que requiera entregar o recibir
deberá en/regar a nues/ro personal de seguridad una nueva GUIA DE ENTREGA RECEPCfON DE
VALORES.

4. Cada vez que su personal entregue o reciba valores con su respectiva guía, ésta última ampara la

cantidad de 15 envases de efectivo. los envases exceden/es serán cobrados a resultas a razón de $.7. 00 (Siete pesos 00/ 100 M N.) cada envase en exceso [ ... ] [énfasis añadido ]".653

652
653

Folio 33.
Folio 34.
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3) Documento enviado por
a Transportes Lock, S.A. de

, Gerente de Sucursal COMETRA Puebla,
A
c.v., el veintiséis de octubre de dos mil cinco:

"[ ... ]
Me permito informarte que es necesario establecer con ustedes un contrato de servicio para la recepción
de valores en nuestras instalaciones para lo cual deseamos reunirnos a la brevedad posible para revisar
los detal/es, para efectos de .firma de can/rato es necesario se nos proporcione los datos jiscales y copia
de su R. F. C. va que a partir del próximo nUlrtes 01 de Noviembre [sic], se aplicara [sic] el siguiellte
cobro.
Por cadll recepción con unllláximo de quince envases es de $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.)
Observaciones:
Se (Ieberá adquirir ell nuestro departamelllo de (acturación la guía correspondiente para su acceso a
depositar valores por cada unidad [ . . . ]

•

Se hará un cargo adicional de $ 7.00 (siete pesos 00/ 100 M.N.) por la recepción de cada envase en exceso
de quince en cada servicio cobrado ajin de cada mes.
Se repercutirá el IVA en lafaclUración.
Esto con motivo de los incrementos a los montos resguardados en nuestras bóvedas generado por los
valores que su empresa nos entrega, elevan nuestros costos operativos e ¡ncremen/an las primas de seguros
que paga nuestra empresa [ ... ] [énfasis añadido ]".654

Juárez:

A

A

, Gerente Sucursal de PANAMERICANO, a "c.
Gerente de Sucursal Far & Tec", el dieciséis de febrero de dos mil diez, en Ciudad

4) Documento enviado por

"[ .. .]
Por medio de la presente me permilO enviarle un cordial saludo yola vez hacer de su conocimiento que
por disposición de mies/ro empresa, a partir del día 22 de Febrero [sic] del año en curso, el ingreso a
nuestra área de transfer para las operaciones de entrega y recepción de valores. para empresas de
traslado de valores no reguladas por CANACAR. tellllrá UII costo de $1,100.00 [ ... ] /luís ¡VA, el mal se
mallejará con guías pre-pagadas. que deberán ser solictadas con anticipación en nuestras ojicinas.

[ ... ]
Se considera l/na gllfa por Unidad Blilldada eslO quiere decir que no se podrán hacer operaciones de
varias unidades blindadas con una sola guía [ ... ] [énfasis añadido ] .655

5) Documento enviado por
Gerente Sucursal de PANAMERICANO, a "FOR &
A
TECH TECHNOLOG1ST TRASLADO DE VALORES SA DE CV", el tres de marzo de dos mil diez, en
Ciudad Juárez:

"[ ... ]
Por este conducto me permito informarle, que ante la necesidad de man/ener condiciones de logística y de

654
655

Folio 35.
Folio 36.
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•

operaclOn aceptables para nuestra orgamzaclOn y por disposiciones de seguridad en las áreas de
recepción y manejo de valores, a pllrtir de/ d{{/ 08 de nU/rzo 2010, cadl/ u/lidad que il/grese a I/uestras
imtalaciofles deberá presel/tar para S il acce,I'(} IIIU/ gufa de peaje, la cual tel/drá 1/11 costo de $1,100.00
nuÍl' I VA , de l/O ser asf, fl O se le permitirá ell/cceso,
Debo hacer la aclaración que esta medida aplica para todas las ETV
Las guías deberán ser prepagadas V las podrál/ IId((lIirir 11 travé' de nuestro depllflllmento de (lIctllraciá/l
ubicadoenA, Lopez [sic] Maleas [ ... ] [énfas is añadido)".656

A

6) Documento cnviado por
Gerente de SEPSA a "Servicio
Panamericano. Regio Translados [y] Fortec", del cinco de marzo de dos mi l diez, en Ciudad Juárez:

" [ ... ]
Por este conduClo me permito informarles que derivado al alto costo en infraestructura de equipos de
seguridad e instalaciones, así como en el recurso humano, para el manejo, proceso y resguardo de valores
de nuestros clientes.
A partir del día/I/nes /5 de marzo del presellte, toda empresa de traslado de vIllores ((l/e desee ingresar

a I/I/ estras illstalaciofles deberá pagar l/l/a gufa de peaje.

La,l' gufl/s deberáll ser prepl/glll/as y podrán ser adquiridas en Av, Henry Dunant #4827, Col. Progresista
en el área defaclllración de esta empresa, las cuales serán vendidas por lotes de diez.
Las guias deberán ser presentadas en el área de control de accesos, una vez dentro deberá entregar una
copia al personal de bóveda y la anexa se quedara [sic] con ustedes [ .. . ] [énfas is añadido)" .657

A

7) Documento enviado por

A

•

de HSBC" a
"Director de Logística y Gestión de Efectivo" de "Grum er de México, S. A.
de C. V", del veintiuno de abril de dos mil di ez, en la Ci udad de México: 658

" [ .. .]
EI/ el mio 2005, /IOS illformaroll que por solicitud de los miembros de la CANACAR y autorizada por las
compañías de traslado que la integran, se ills/fllmelltarfa llll cOllcepto de cobro derivado de los costos
incurridos por el liSO de la infraestructura des tinada para el ingreso de otras compañías de traslado de
valores así como del personal destinado para la atención de los mismas. A este cobro se le dellomil/o [sic]
'Cuota de Peaje' y se aplica a cadaullidad de traslado de valores de diferellfes empresas a la propia, al
asistir ante la necesidad de recolectar o en/regar valores ya sea por servicios propios de la institución o
derivados de la atención de nuestros clientes.
Desde esajécha, se han identificado diferentes situaciones que debilitan los argumentos que en su momento
se utilizaron para justificar la aplicación de dicha CUOla y liene que ver con factores que están afectando
nuestro servicio e imagen hacia los clientes, resaltando principalmente las siguientes:
•

No exisle o no tenemos el documento que define las condiciones (alcance, nivel de servicio,
infl'aestmctura, etc.), y que describe el servicio que se esta [sic] cobrando, lo cual complica la
medición, Iransparencia y aclaraciones tanto de nuestros servicios como los de nuestros clientes.

•

.s. Folio 37.
617 Folio 38 ,
658 Fo lio 40.
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•

No se está aplica"do por todas las compmUas de tmslado de valores.

•

Las empresas ql/e lo aplica", l/O cl/el/tal/ co" la misma il/(raestTllctl/ra de servicio. (H(IV casos el/
(/lle se cl/enta con acceso exc lusivo para otras compmlfas. otms COI! el mismo acceso de los
camiones propios e il/clu.m otra.~ se atiende en una venta"illa o por medio de un "tral/s[er"
prácticamente e,,/tl calle).
lo.~

•

No se aplica el mismo cobro el/ ul/a misma plaza a todas las empresas. la tarifa puede variar desde
100 pesos "asta 1.000 pesos por acceso.

•

No se aplica a nivel nacional.

•

No todas las compmiías lle tmslado de valores que dan servicio a nuestra clientela están de acuerdo
en el cOl/cepto de cobro v mucllo mel/os el/ el importe.

[00 .]

•

De acuerdo a lo al/terior. me permito solicitarle la revocación del cobro de /tI 'CUOt(1 de Pe(lje' por los
accesos originados por los servicios con l/l/estros cliel/tes V por dem(ís procesos relaciollados COI/ la
admillistmciólI de diclUls cajas.
Esta peticiólI obedece a la forma como desde UII illicio fl/e illstrumel/tado é.~te [sic] cobro. misnUl (fl/e
ha trascelldido IIacia lIuestros c[jelltes. afectamlo los precios v el/ algul/os casos forzálldolos a cambiar
a .m compa/Jla de traslado a la misma de proceso. situaciól/ cOl/traria [ ... )"

[énfasis añadido]. ,,659
De los documentos antes expuestos, se desprenden las siguientes conclusiones:
i)

Los documentos señalados con los incisos 1), 2) Y 3) anteriores, se refieren al establecimiento
de la CUOTA DE PEAJE, Y fueron enviados por gerentes regionales de TAMEME,
PANAMER ICANO Y COMETRA a distintos competidores, todos en la Ciudad de Puebla y, todos
en entre el veinticuatro y veintiséis de octubre del año dos mil cinco.

ii) Los documentos señalados en el inciso anterior hacen referencia al costo de la "Guía" por un
monto equivalente a $900.00 (novecientos pesos 001100 M.N.) y, que solamente ampararía
un acceso por unidad. Además, se establece que esta cuota ampararía el equivalente a quince
envases, cobrando el excedente a razón de $7.00 (siete pesos 00/1 00 M.N.).
iii) Los documentos señalados con los incisos 4), 5) y 6), se refieren al establecimiento de la
CUOTA DE P EAJE, Y fueron enviados por gerentes regionales de PANAMERICANO y SEPSA a
distintos competidores, en los meses de febrero y marzo de dos mil diez, todos en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

•

iv) Los documentos señalados con los incisos 4) y 5), hacen referencia al costo de la "Guía" por
un monto de $1 ,100.00 (mil cien pesos 00/1 00 M.N.) + IVA a las empresas de traslado de
valores.

tgt

v) El documento señalado con el inciso 7) anterior, enviado por HSBC a "Grumer de México, S.A.
de C. V.", muestra como este banco le solicitó la revocación de la aplicación de la CUOTA DE
6'9

Fol io 40.
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PEAJE acordada entre los miembros de la CANACAR y autorizada por las compañías de traslado
de valores. Debido a la falta de homogeneidad en el cobro de dicha cuota y los débiles
argumentos empleados para justificarla.
Ahora bien, los documentos obtenidos a través de la DENUNCIA se valoran como copia simple o
impresión, por lo cual son adminiculados con otros elementos para generar convicción que acredite
su contenido y autoría, debido a que se tratan de elementos aportados por la ciencia que no cumplen
con los requisitos que establece el artículo 2 17 del CFPC para que constituyan prueba plena. Por lo
anterior, se hace la siguiente relación:

1. El documento identificado con el inciso 1) anterior, fue exhibido en la comparecencia de
NGALARZA, quien manifestó lo siguiente:
., I 87. A continuación se pone a la vista del compareciente una copia certificada de un documento firmado
por el Lic.
[sic]
Gerente de la Sucursal de Transportes Blindados
Tameme, S.A. de C. V. en Puebla, mismo que obra en el expediente al rubro citado, de fecha veinticuatro
de octubre de dos mil cinco.

A

A

L... ]
ii) Señale el objeto del documento.

Dar a cOllocer la fijaciólI de la cuota de peaje cobrada por TAMEME ell Puebla.

[ ... ]
i)Explique a que se refiere cada uno de los principales puntos de dicho documento:

•

r·.. ]

l . - Es el documento de cobro para proporcionar el servicio de acceso a las instalaciones de TAMEME y
recepción de valores de clientes.
2.- Domicilio de TAMEME Puebla.

3. - Precio de la Guía y forma de operar al ingresar.
4. - Numero de envases o bolsas de efectivo que incluyen por guía y el cobro del exceso por cada envase
adicional.
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimiento es porque
trabajo en PANAMERtCANO con el cargo de Director Comercial de Instituciones Financieras y porque
participé en las 'Reuniones CANACAR' [ . .. ] [énfasis añadido]".660

2. El documento identificado con el inciso 2) anterior, fue exhibido en las siguientes
comparecencias:
a) A NGALARZA , quien manifestó lo siguiente:
"188. A continuación se pone a la vista del compareciente una copia certificada de un docl/fIlentofirmado
por el Sr.
Gerente de la Sucursal de PANAMERICANO en Puebla, mismo que obra en
el expediente al rubro citado, de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco.

A

660
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En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:

[ .. .]
ii) Señale el objeto del documento.

Es la notificación a otras empresas de trasllulo de valores del cobro por accesar a las instalaciolles de
PANAMERICANO para la entrega de valores de clientes hacia el área de proceso de valores; argumental/do
el ineremelllo en los costos operativos V de seguridad ellla atención a tercero.s.

[ ...]
iv) Explique a que se refiere cada uno de los principales puntos de dicho documento:

[ ... ]
1.- Gula es el documelllo de cobro para proporciollar el servicio de acee.so a ll/s illstall/ciolles de
PANAMERICANO V recepción de valores de c1ielltes.

•

2. -Domicilio de PANAMERICANO Puebla, donde referencia que se hará la venta de guías y la forma en que
se venderán.

3. - Precio de la Guía y forma de operar al ingresar.
4. - Numero de envases o bolsas de efectivo que incluyen por guía y el cobro del exceso por cada envase

adicional [ . . . ]

[énfasis añadido]".661

b) A JTÉLLEZ, quien manifestó lo siguiente:

A

"90. A continuación se le mostrará la impresión de un documento enviado por
Gerente de 'Servicio Pan Americano de Protección, SA. de C. V ' a diversas empresas, entre ellas a
'GRUPO MERCURIO, SA. DE C. V', el veintiséis de octubre de dos mil cinco, suscrito en Puebla
(ANEXO TRES).
En relación con la impresión del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:
i)

Señale si reconoce la empresa 'GRUPO MERCURIO, S.A. DE C. V.' en el documellto referido.

Si pero está mal escrita porque solo pusieron Grupo Mercurio nada más y su denominación social es
Grupo Mercurio de Transportes S.A. de C. V.
xii)

En relación con sus respueslas a los numerales cuatro y siete, refiera si tuvo conocimiento del
documento denominado 'GUlA [sic] DE ENTREGA RECEPCION [sic] DE VALORES'.

Conozco un documento que se flama asi, pero 1/0 tiene que ver eOIl e.ste amllto, sino con un comprobante
que demue.stra el cambio de custodia Ile los valores elllre cllalqllier pen'OlIll, empresl/s de trI/sIl/do de
VI/lores o instituciones, ese documento también es f1anllulo Guía de Traslado de Valores.
xiii)

En relación con sus respuestas a los numerales cuatro y siete, refiera si tuvo conocimiento si GRUPO
MERCURIO, S.A. DE C. V luvo que entregar a Servicio Pan Americano de Protección, SA. de C. V,
el documento denominado 'GUIA [sic] DE ENTREGA RECEPCION [sic] DE VALORES' para
entregar sus valores.

El abogado del compareciente objeta la pregunta en términos del artículo 67 y 69 de las Disposiciones
Regula/arias y 99 Y 101 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la

661
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materia por tratarse de lIna pregunta insidiosa en términos de la definición contenida en el artículo 10 1
del ordenamiento antes referido y a que el compareciente en respuesta a la pregunta inmediata anterior
manifestó conocer la existencia de cierto documento denominado 'Guía de entrega recepción de valores'
aclarando que el mismo nada tiene qlle ver con el contenido del documento mostrado como anexo tres por
lo que la respuesta que emita a esta pregunta resultaría confusa y podría llevar a una manifestación
contraria a la verdad. Asimismo en respuestas anteriores el compareciente ha manifestado no reconocer
como supuesto representante del denominado 'G RUPO MERCURIO, SA . DE C. V.'
al Sr.

A

La autoridad declara fllndada la objeción del ahogado por las razones expuestas por lo que procede a
reformlarse [sic] la pregunta en los siguientes términos: 'En relación con sus respuestas a los numerales
cuatro y siete, refiera si tu vo conocimiellfo de 111 exigellcill tle IIlgÚII documellto pllra /11 elltregll de SI/S
vlllores 11 Servicio PIIII A m ericlIl/o tle ProtecciólI. S.A. de C. V. '
A lo qlle el compareciente contesto: 'Cllemos en el documel/to Guía lle TrIlS/IIt1o de VlIlores pero {fue !l'ólo
sirve PI"lI el cambio de C/l.5tollia. ' [ ... ] [énfasis añadido]. "662

3. En relación con el contenido de los doc umentos señalados en los incisos 6) y 7) anteriores, en su
comparecencia RCUENCA, manifestó lo siguiente.
" 191. A cOl/tinuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas rellniones, titulados: 'Orden del día para lajunta de trabajo
de la Cámara( ... ) " 'Orden del Día ' y/o 'Orden del día para la Junta de Trabajo' de diferentes años (2003,
2004, 2007, 2009, 20 I OY 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CUA TRO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. ordenada mediante
el oficio No. COFECE-AI-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

•

[ ... ]
Tellgo cOl/ocimiellfo de {(u e el acuerdo pl/m el cobro del pel/je el/ Il/ 'Mesa ', tiel/e l/Ilfecedel/tes desde
dos mil cl/l/tro, el/ ql/e el/ la 'MeSII' acordó cobrar el peaje COIIIO servicio el/tre las propills empre.5tls de
trasflulo de valores. SEPSA v RECIO lo aplicaroJ/ eJ/ M Ol/terrey y Cil/tlad Jluírez.

[.. . J
S EPSA l' RECIO (l/eroJ/ ll/s empresl/j' del Grl/po que IIplicl"OI/ el pellje en MOllferrev y Ciudlld JulÍrez,
pero eJ/ J/iJ/gúJ/ ClI.SO el cobro (l/e r:eJ/erllliZlulo.

[ ... ]
En dos mil diez algunos Bancos como Banorte, I/S BC. Santander y Seotia Bank [sic], presionaron a las
empresas de Iraslado de valores para que se eliminara el cobro del peaje. MlmdllroJ/ cllrtas en térmil/os
IIIU V pl/recidos II SEPSA y SECURITEC. Ll/ 'Mesl/ ' acordÓ1/0 ceder 11111 presióll de los bancos y lIrgumel/tar
el porqué de S I/ legítimo cobro como //tI servicio demlllllllldo v ofrecido ellfre empresas de traslatlo tle
valllres l' las implicaciolles de riesgo v seguridlld. S EPSA y SECURITEC COl/testaroll a los bal/cos Cl/Ttas
el/lIbrilde dos mildiez. [ ... ] [énfasisañadido]".663

Por otro lado, U IÑIGUEZ en su comparece ncia, manifestó:
" 12 7. Respecto del servicio de gestión de efectivo o procesamiel1lo de valores, señale si las empresas que
forman parte del Grupo Seguridad Integral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, han realizado

662 Folios
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algún cobro durante el PERiODO a las empresas de traslado de valores por entregar dichos valores en sus
bóvedas e instalaciones.

Si la pregunta se refiere al denominado 'peaje', la respuesta es sí. No podrla precisar el PERIODO ell que
se ha realizado dicho cobro pero SEPSA lo ha cobrado en Monterrev v Ciudad JulÍrez. En CÜulad JulÍrez
recuerdo que se cobró quizlÍ algullos meses. [ ... ] [énfasis añadido]". 664

4. El documento identificado con el inciso 7) anterior, fue exhibido en las siguientes
comparecenCIas:
a) A JTÉLLEZ, quien manifestó lo siguiente:

A
A

"91. A continuación se le mostrará la impresión de un documento enviado por
de HSBC, y dirigido a
Director de Logística y Gestión de Efectivo de Grumer de México, S.A. de C. V. " el veintiuno de abril de
dos mil diez, suscrito en México, D.F. (ANEXO CUATRO).

A

En relación con la impresión del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:
i) Se/jale si reconoce a la empresa 'Grumer de México, S.A. de C.
Si pero estlÍ mal escrita porque se [sic] denomillación
S.A. de C. V., V Sllll1arCa es Grumer.
ii) Señale si conoce a

v.' en el documento referido.

[sic] social es Grupo Mercurio de Trtlnsportes

A

Si.
iii) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

Porque él fungió como Director de Logistica
recordar el periodo de él en dicha empresa.
iv) Señale si conoce a

A

[sic] y Gestión de Efectivo en PROSECUR St'CURIDAD, sin

A

Si.
v) En relación con su respuesta al inciso anterior, indique por qué conoce a

A

A

Porque en el tiempo que (ui Asesor Comercial ell PROSEGUR CONSULTORíA, eventualmellte visitaha a
este cliente (HSBC).
En relación con el contenido materia de la impresión del documento en comento, se le pide al
compareciente que explique con detalle la siguiente información:
vi) Indique, basado en su conocimiento, en qué consiste el concepto 'Cuota de Peaje '.

[oO. ]
La autoridad declara fondada la objeción del abogado por las razones expuestas por lo que procede a
reformularse la pregunta en los siguientes términos: 'Indique basado ell Sil cOllocillliellto yen relación
con su respuesta a/llumeral setenta y cuatro si el concepto referido ell este docl/mellto COI/lO 'Cuota de
peaje' está re/aciollado a/ cOllcepto que refirió COI/lO 'gasto de pe(lje"
A lo ({ue el compareciente collfestó: se puede pellsar que sí.

664
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a. En relación con la frase 'En el año 2005, nos informaron que por soliciwd de los miembros de la
CANACAR y aUlOrizada por las compañías de traslado que la integran, se instrumel1laría un concepto de
cobro derivado de los costos incurridos por el uso de la inji'aestructura destinada para el ingreso de otras
compañías de traslado de valores así CO Ill O el personal destinado para la atención de los mismos ', explique
basado en su conocimiento yen relación con su respuesta a los numerales setenta y seis y ochenta, si tuvo
conocimiento de la solicitud de la CANACAR:
Sí, sí "I/bo 111111 (Ii.~cl/siól/ sobre el tema por la peticiÓI/ de algl/I/as emprems, l/O recuerdo c¡u/les, lle
IlIIcer 1/11 cobro por el l/SO de las il/stalaciolles y segl/ridad, pero reitero ql/e GRUMER V PROSEGUR
St:GURIDAD IIIlJ/Cll cobrarol/ a l/il/gul/a empresa por este cOl/cepto,
En relación con los argumentos señalados para justificar la eliminación de dicha cllota, de acuerdo con
laji-ase 'Desde dicha fecha, se han identificado diferentes situaciones que debilitan los argumentos que en
su momento se utilizaron para justificar la aplicación de dicha cuota (..)' señale, basado en su
conocim iento yen relación con S1l respuesta al inciso anterior, si eSlá de acuerdo con éstos.

[ ...]
La autoridad declara fundada la objeción del abogado por las razones expuestas por lo que procede a
reformulane la pregunta en los siguientes términos:
En relación con sus respueslQs a los numerales cincuenta y seis, sesenta y seis, y sesenta y siete, indique si
las razones por las cuales le ordenó al Gerente de la Sucursal de GIWMt.R Monterrey se relacionan con
los argl/lI1el1los sei1alados en este docl/mem o:
No todas. La primera porque el/ Sil momel/to pI/do "aber .5ido 1/1/ acuerdo el/tre empresas del mismo
millo v l/O se tel/ía que "acer del cOl/ocimiel/to de alglÍl/ cliel/te. Con la tercera que dice las empresas que
lo aplican no cuentan con la misma inji-estatrucwra [sic1de servicios. Para lafecha del documen to abril
de dos mil diez, ni GRUIvIER ni PROSEGUR SF.GUIUDAD eran caja general de HSBC por lo cual tampoco
considero que tienejimdamento el escrito y supongo que es un lexto que mandaron a todas las empresas
de traslado de valores [ ... ] [énfasis añadido]",665

•

b) A NGALARZA , quien manifestó lo siguiente:
"189. A continuación se pone a la vista del compareciente l/na copia certificada de l/na carla firmada por
el
S.A. de C.

A

de Grupo Financiero HSBC,
mismo que obra en el expediente al rubro citado, defecha veintiuno de abril de dos mil diez.

En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:

[ ... ]
ii) Señale el objeto del documento.

Es la }"olicitlld del banco el/ re versar el cobro de peaje por la empresa GRUMER a las empre.5a,\' que
ellfreg{/n valores ell .1'11.1' bóvedas {¡l/e administmblll/ 11/ Caja de IlSBC.

[ ... ]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del docllmenlO en comento, se le pide al
comparecienle que explique, basado en su conocimiento, la siguiente i'!formación:

665
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iií) Explique a que se refiere la frase , En el año 2005, nos informaron que por solicitud de los miembros
de la CANACAR y autorizada por las compaílias [sic] de traslado que la integran, se instrumentario un
concepto de cobro derivado de los costos incurridos por el uso de la infraestructura destinada para el
ingreso de otras compañías de traslado de valores asi como del personal destinado para la atención de los
mismos. A este cobro se le denomino 'Cl/ota de Peaje' (..)'
Se refiere a que cinco alios antes de la carta enviada por GRUMER a HSBC, el banco le IwbÍlIII [sic]
informado sobre el acuerdo de las empresas que participaban en las 'Reuniones CANACAR' pam el
cobro de la Cuota de Peaje a las empresas que entregan valores para las áreas de proceIO el/
instalaciones de otra empresa JI que se lleriva de los gastos operativos JI lle ~'egurid(ul para atender este
l·ervicio.

[ ... ]
iv) Explique a que se rejiere la ji'ase 'Me permito solicitarle la revocación del cobro de la 'Cuota de peaje'
por los accesos originados por los servicios con nuestros clientes y por demás procesos relacionados con
la administración de dichas cajas '.

•

Se refiere a la solicitud de HSBC de eliminar este cobro de la Cuota de peak 1I la.~ empresas que
entreguen valores de sus clientes el! las lírells de proceso de HSBC (cajas) ({ue se ubicaban en
imtalaciol/es y se atendían en diferentes complllíías (le trasl(ulo.

[oo.]
v) Explique a que se rejiere la frase 'Esta petición obedece a la forma como desde un inicio fue
instrumentado éste cobro, misma que ha trascendido hacia nuestros clientes, afee/ando los precios y en
algunos casosforzándolos a cambiar su compañía de traslado a la misma de proceso, situación contraria
a la oferta que hacemos nosotros del Servicio de Procesamiento de Efectivo, donde el cliente puede elegir
a su consideración cualquier compañia de traslado y esto en consecuencia afecta la imagen del Banco '.
Se refiere a que el cobro de Cuota de Peaje es/aba siendo impactado y cobTlulo a los cliellles de HSBC
por algunas empresas de traslado que entregaban valore~' en o/ras empresas que operaban áreas de
proceso (caja~) de HSBC V que se les cobraba !tI CUO/II de peaje.

[oo.]
vi) Explique a que se refiere cada uno de los principales puntos de dicho documento .
• Se refiere a que HSBC no contaba con un comunicado formal de GRUMER que detal/ará las
características del cobro de este servicio Cuota lle Peaje y sus alcalices.
o HSBC observa a GRUMER que el cobro de Cuota de Peaje 110 se estahaaplicalldo a tOlIII~' las empresas
de traslado q/le illgresaball a o/ras empresas a entregar valores para la Silla lle proceso del banco.
o HSBC observa q/le la operaciólI e i11.Stalaciolle.5 de las emprems que reciben los valores para su sala
de proceso V q/le CObTlill C/lOtl1 de peaje no atielldell y operell de la misma forma. El servicio V el proceso
operativo 1/0 es ifIllal en todas las empresas.

•

~

o

HSBC observa que existell diferellte

o

No se

[sic] precios por el mismo servicio Cuota de Peaje.

[sic] está estalldarizado el cobro de e~·te servicio a lIivelllllciollal.
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•

• HSeC tenía comentarios o reclamos de a/gl/luls empresas de tra,I'/ado por l/O estar de acuerdo el/ el
pago de la Cuota de Peaje a/ il/gre.mr a otra empresa a el/tregar v/l/ores a las salas de proceso de HSec.

[ ... ] [énfasis añadido)".666
c) A MGARCÍA, quien señaló lo siguiente:
" 150. A continuación se pone a la vista del wmpareciente una copia certificada de una cartajirmada por
de Grupo Financiero /-ISBC,
S.A . de C. mismo que obra en el expediente al rubro citado, defecha veintiuno de abril de dos mil diez.

A

En relación con la copia certificada del documento referido, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:
i) Rejiera si reconoce el docl/mento referido.
No.

ii) Señale el objeto del documento.
Lo de.~collozco, lo que sí recuerdo e,~ que algullos b(II/cOS l/O estab/m de acuerdo COI/ el cobro porque
argl/mentaha" l/l/e l/O tel/íal/ claridild sobre ese servicio V l/lIe Sil image" se deteriorabl/ (/l/te su,~ c1iel/tes
a {flliel/es les ofrecla" el servicio de procesl/11/iel/to y presiol/arol/ a las empresas de la 'Mesa' pl/rl/ /lue
l/O se cohT(/T{I. [ ... ] [énfasis añadido ] " .667

A.I.3 Visita de verificación a

COI\1ETRA

de dos de junio de dos mil dieciséis. 668

Mediante la visita de verificación realizada por la Al el dos de junio de dos mil dieciséis en el
domicilio de COMETRA, se obtuvieron diversos elementos de convicción, mismos que fueron
integrados al EXPED IENTE mediante acuerdo emitido por la DGIPMA el trece de junio de dos mil
dieciséis,669 los cuales se señalan a continuación:

•

[Espacio dejado en blanco]

666
667
668

669

Folios 24067 a 24069.
Folios 25 I 44 Y 25145.
El acta correspondiente a dicha visita de verificación obra en los rulios 7237 a 7250.
Fol ios 7682 a 7959.
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J) Correo electrónico del once de agosto de dos mil ocho, enviado desde la cuenta de corrco dc
ARoDRiGUEZ (asistente de RCUENCA) a la cuenta de correo de UIÑiGUEZ, con el asunto "Con/ralo
Servicio de Peaje",670 con un archivo adjunto denominado "Con/ra/oSepsa.doc".
Coord. de Merudotecola
. De: '

p_:

ce: .
Envlodcr.
AdJuntar:
A.unto:

A.

"Coool. da _ocn!a" <

A

"

A

P

Luna, 11 d"~od.:zooe05:34p.m.
COnlraloSopoa.lloc .
ccintnoto Servicio "" Peaje

Estimodo c.P..Ubaldo:
..

. Se envio "f ";'ilsente contrato,-poro'l/I observacion~ y/o cornKcione$ .
. Sin m6s por el momento. qóedo cM ·tJStecies.

•

.' \

AhInIomente ...
~

. "

c.P. R.áÚI Coenco hIame

.'

, 4

De la impresión del archivo adjunto al correo electrónico, se advierte:
"[ ... ]
Collfrato que celebrllll COn/paliíll Mexicallll de Tramporte de Valores. S,A, de C. v. (COMETRA) l'
Sepsa. S.A. de C. v. (Sepsa) para proporcionar el servicio de recepción, entrega, manejo y maniobra de
envases que contienen valores, así como el acceso a las áreas restringidas de seguridad, con vigellcia 1I
partir del 1°. de Agosto al JI de Diciembre de1200S.
Cláusulas
a) Cometro se obliga a atender a las unidades de su cliente Sepsa que entreguen y/o reciban valores en
sus instalaciones.

[ .. .]
f) El precio que se fija para el aJlo de 2008. es de $100.00 por (,llIla peaje (evento). es decir por cada
acceso que tengllla ullidad blilldada.

[ ... ]
En caso de incumplimiento del pago del servicio de acuerdo a los términos, Come/ra podrá suspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.
México, D.F. a 1°. de agosto de 2008 [ ... ]

670

6"

' ~ . ana
- d'd
1 O]" .67\
[en.laS1S

Folio 8200.
Folio 8201.
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•

2) Correo electrónico del once de agosto de dos milocha, enviado desde la cuenta de correo de
ARODRiGUEZ (asistente de RCUENCA) a la cuenta de correo de ROLl VA, con el asunto "Contrato
ser vicio de peaje",672 con un archivo adjunto denominado "Contrato Tecnoval.doc" .

De:
Para:

A

. "Coord. ~ MM;adot.cnI.~ .<

A

cC: .

"

'.
Enviado: . Lunes, 11 jje·AQosto de 200Il.DS:53-p.rn.. ·· -'.

Adjun"r: . ContratoTecnQY!I!.d.9Cl . . '.'
Aeunlo:
Contrato servlcio <le peaje

'. .

Estimado OC Rafael Oliva: .
Se eti~ el presente conlrolo, pOro s~ obServaciones "Y/~ ~rrecciones.

Sin m6s poC'el momen1o,quado-de ustades.
-,.,' ',,'

Atento mente

c.P. Roúf Cuenca Mame .

..

.

.

.,

, ...
"

., .,:

De la impresión del archivo adj unto al correo electrónico, se advierte:

" [ .. . ]

•

COlltrato que celebrrl/1 CompUlUa Mexicana de Transporte de Valores. S.A. de C. v. (COMETRA) v
Teellovul de México. S.A. de C. V. (Tecllovul) para proporcionar el servicio de recepción, entrega, manejo
y maniobra de envases que contienen valores. así como el acceso a las áreas restringidas de seguridad,
con vigencia a prtrtir del 1°. de Agosto al 31 de Diciembre del 2008.
Cláusulas
a) Come/ra se obliga a a/ender a las unidades de su cliente Tecnoval que entreguen y/o reciban valores en
sus instalaciones.

[ ... ]
j) El precio que se fija para el uño de 2008. es de $/00.00 por cadu peaje (evel/to). es tlecir oor cada

acceso que tel/galrl ul/idad blil/dadu.

[ .. .]
En caso de incumplimiento del p ago del servicio de acuerdo a los términos. Cometra podrá suspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.

, .

MexI CO,

672

673

' " . ana
- d'd
D.F. a 1°. de agosto de 2008 [ ... ] [enlaSlS
1 O ]" .673

Fo lio X203.
Fol io 8204.
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3) Correo electrónico del once de agosto de dos mil ocho, enviado desde la cuenta de correo de
ARoDRioUEZ
(asistente de
RCUENCA)
a la cuenta de
correo
electrónico
"
", con el asunto "Contrato servicio de peaje,,674 con un archivo adjunto
A
denominado "ConlratoTameme.doc".
CoortI. 'de

Mer.,.dotecnla .

0.,
Para:
Envitldo:
Adjuntar:
A.un1o:

"Coold . do MercadoteCnia- ~

Lunes. 11 de

Estimado lic..

A

A.

2:008 050:48 p.m:"' ~.

Contra'toT.,.,..",...doe
. Contrato .s.rvldo d. poN).

A

SCn....tvfa el presente conh"a!0, poro .sus ~~~ y/o cormcCk):n9S.

'Sin triós por.1 momento, quedo d. usted.

.'
~iHtI¡fe

C.P. Raúl Cuenco Adame

•

.,

De la impresión del archivo adjunto al correo electrónico, se advietie:

"[ ... ]
Contrato que celebran Compaiíia Mexicana de Trallsporte de Valores, S.A. de C. v. (COMETRA) y
Trallsportes Blindados Tameme, S.A. de C. V. (Tameme) para proporcionar el servicio de recepción,
entrega, manejo y maniobra de envases que contienen valores, así como el acceso a las áreas restringidas
de seguridad, COIl vigencia (/ partir del l°. (le Ago~·to 1/131 de Diciembre del 2008.
Cláusulas
a) Come/ra se obliga a atender a las unidades de su cliente Tameme que entreguen y/o reciban valores en
sus instalaciones.

[ ... ]
j) El precio que se fija para el {l/io de 2008, es de $100.00 por cada peaje (evellto), es decir por cada
acceso que religa la ullidad blindada.

•
~

[ ... ]

674

Folio 8206.
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•

En caso de incumplimiento del pago del servicio de acuerdo a los términos, Cometra podrá suspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.
México, D.F. a 1°. de agosto de 2008 [ ... ] [énfasis añadido]".675

4) Correo electrónico del once de agosto de dos milocha, enviado desde la cuenta de correo de
ARoDRÍGUEZ (asistente de RC UENCA) a la cuenta de correo de NGALARZA, con el asunto "Contrato
servicio de peaje,>676 con un archivo adjunto denominado "PanamericanoContralo.doc".

Coord. de Mercadotecnia

A

Pana: · .
."Noé Galarza Góm~· <
Enviado: , Lunes, 11 de Ag~de.2008 05:51 p.m.
Adjuntar: PanamericanoContrato.doc
Asunto:
Contrato seMOO de peaje

A

•

.

.

Estimado Uc. Noé E. Galarzo:
Se envío el presente contrato, para sus 'obseryacionés y/o correcciones .
.'.
' .

Sin más por el momerno, quedo de uSt~es.

•

c.P. Raúl Cuenca Adame

De la impresión del archivo adjunto al correo electTónico, se advierte:

"[ ... ]
Colllmto ((l/e celebran Compa/iÜ¡ Mexicalla de Trallsporte de Valores, S.A. l/e C. V. (COMETRA) y
Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C. v. (SERPA PROSA) para proporcionar el servicio de
recepción, entrega, manejo y maniobra de envases que contienen valores, así como el acceso a las áreas
restringidas de seguridad, ('011 vigellcia a partir del 1°. lle A gosto al JI lle Diciembre de/2008.
Cláusulas
a) Cometra se obliga a atender a las unidades de su cliente Serpaprosa que entreguen y/o reciban valores
en sus instalaciones.

[ .. .]
j) El precio ql/e se Oía para el a/io de 2008, es de $/00.00 por eadll peaje (evelllo), es decir por cada
acceso l/l/e tel/ga la l/"idad blim/ada.

675
616

•

Folio 8207.
Folio 8209.
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[ ... ]
En caso de incumplimiento del pago del servicio de acuerdo a los términos, Come/ra podrá suspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.
México, D. F. a l °. de agosto de 2008 [ ... ] [énfasis añadido ]".677

5) Correo electrónico del once de agosto de dos mil ocho, enviado desde la cuenta de correo de
ARoDRíGUEZ (asistente de RCUENCA) a la cuenta de correo de JTÉLLEZ, con el asunto "Contrato
Servicio de Peaje,,678 con un archivo adjunto denominado "ContraloGrumer.doc" .
. '" .COOrd. de MerCadotecnia

)

EIlvlado:

~;'.,
r...

L

Asumo:

ContnItoGrumer.doc
Contrato NIVicio de peaje

"-r:
Adjun ...

•

"Coord: de. M\!Jl:IIdatecola'
"J8\II« T6lez Pardo" <
..
unas. 11 de Agosto de

A

A

>l)
'

·

• . .

·

Estimado lic. Javier;
Se

' 1
enviO ~ presente contrato, poro sus observacio~ y/o correcciones.

Sin /TlÓs por el momento, quedo de usted.
"

;~ . .

"

J,' .

c.P. Roól CuencoAdome·.'
De la impresión del archivo adjunto al correo electrónico, se advierte:

"[ ... ]
COllfrato que celebrall Compmíía Mexicalla de Trallsporte de Valores. S.A. lle C. V. (COMETRA) v
Grupo Mercurio de Transportes. S.A. de C. v. (GRUMER) para proporcionar el servicio de recepción,
entrega, manejo y maniobra de envases que contienen valores, asi como el acceso a las áreas restringidas
de seguridad, con vigellcia a partir del/ O. de Agosto a13/ de Diciemhre (le1200R.
Cláusulas
a) Come/ro se obliga a atender a las unidades de su cliente Grumer que enlreguen y/o reciban valores en
sus instalaciones.

[ ... ]
j) El precio que se fija para el mío de 2008. es de $/00.00 por cada peaje (evelllo). es decir por C(ult,
acceso que tenga la unidad blindada.

677

678

Folio 82 10.
Folio 8212.
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•

[ .. .]
En caso de incumplimiento del pago del servicio de acuerdo a los términos, Cometra podrá sllspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.
México, D. F. a 1°. de agosto de 2008 [ ... ] [énfasis añadido ]".679

6) Correo electrónico del trece de agosto de dos milocha, enviado desde la cuenta de correo de

ARoDRíauEz (asistente de RCUENCA), entre otros, a la cuenta de correo de NGALARZA, con el
asunto "Contrato serVICIO de peaje,>680 con
un archivo
adjunto denominado
"ContraloSerpaprosa.doc".
Coord. de Mercadot.cnla
0.:
P..ara:

cc: .

.

Enviado:

... tIJuntar:
A.unto:

~

<

'

<

M

A
A
A
A
13 de Agosto de 200.! 11:20 amo

ContralDSerpapr058.doc
Conlntto .~do de peaje

"
'

.

Eatirnodo -Lic.. Reynaklo;
So envla el~", controlo, po'" , $liS ob$8rvociones y/o correoclones.
Sin mÓ$ por el momento, quedo d" u.ted, '
AIentomenle

•

c.P. Roúl Cuanoo Adame

De la impresión del archivo adjunto al correo electrónico, se advierte:

" [ ... ]
Contrato l/l/e celebral/ Compaíiía Mexicana de TTllnsporte de Valores, S.A. de C. V. (COMETRA) v
Servicio Pan Americano de Protección, S.A de C. V. (SERPA PROSA) para proporcionar el servicio de
recepción, entrega, manejo y maniobra de envases que cOniienen valores, así COIllO el acceso a las áreas
reslringidas de segllridad, con vigencia a partir (Iello. de Agosto al31 de Diciembre (leI2008.
Cláusulas
a) Come/ra se obliga a atender a las unidades de su clienie Serparposa que entreguen y/o reciban valores
en sus inslalaciones.

[,.. ]
j) El precio que se fija para el {l/lO de 2008. es de $100.00 por cada peaje (eventol. es decir por cada
acceso {file tengll/a unid(u[ blindada.

[,. .]
679
680

Folio 821 J.
Folio X215 .
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En caso de incumplimiento del pago del servicio de acuerdo a los términos, Cometra podrá suspender o
cancelar el servicio sin previo aviso.
México, D.F. a 1°. de agosto de 2008 [ . . . ]

[énfasis añadido]".681

Respecto de los correos señalados en los incisos 1) a 6) anteriores, en adminiculación con el resto del
caudal probatorio analizado en la presente resolución, como son: las comparecencias, y los
docwnentos denominados "Orden del Día" y/o "Orden del día para la .Junta de Trabajo" y "Minuta de la
Junta de trabajo" y/o "Minuta .Junta Comité de T V. ", se acredita lo siguiente:
l. Los correos electrónicos fueron enviados por ARoDRÍGUEZ en nombre de RCUENCA, entre
,682 NGALARZA, JTÉLLEZ y con el asunto
otros a UIÑIGUEZ, ROLlVA,
A
"Contrato servicios de peaje", en agosto de dos mil ocho.
2. Del contenido de los contratos adjuntos a los correos electrónicos, se desprende que el

objetivo de dicha comunicación era dar a conocer el modelo de contrato que suscribirían las
ETV's para que operara la compensación de la CUOTA DE PEAJE pactada en LA MESA.

•

3. Del contenido de los contratos adjuntos a los correos electrónicos, se desprenden proyectos

de contrato entTe: i) COMETRA y SEPSA, ii) COMETRA y TECNOVA L, iii) COMETRA y TAMEME,
iv) COMETRA Y PANAMERICANO Yv) COMETRA y GRUMER, mismos que se habrían acordado
en las reuniones de LA MESA.
4. Los proyectos de contrato adjuntos a los correos electrónicos contemplaban un cobro por
CUOTA DE PEAJE de $100.00 (cien pesos 001100 M.N.), por acceso para entregar o recibir
valores en sus respectivas instalaciones.
7) Documento titulado "CANACAR Sector Transporte de Valores Guía de Peaje" del cinco de noviembre
de dos mil siete, acompañado de cuatro anexos. 683
" [ .. .]
CANACAR
Sector Transporte de Valores
Guía de Peaje
5 de noviembre de 2007.

OB.JETIVO:

Recuperar costos e inversiones que se hacen para la recepci6n
de valores de las empresas transportistas que entregan a las
cajas asignadas por los Bancos.

Folio 8216.
en su comparecencia. se~a I 6: "40. Indique su relación con
hasta el ml0 dos mil trece [énfasis añadidoJ". Folio 25104.
6RJ Folios 7816, con anexos en los folios 7818 a 7821.
681

682 MGARciA,

A

. - - - - - Él (l/e 111; jefe en TAMEME
~
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S ITUACI6N
ACTUAL

Los gastos de ventanilla que originalmente los absorbía el
banco, por la recepción de los depós itos de sus clientes o de las
empresas de Transporte de Valores; ahora son asumidos por las
empresa [sic] de T. V. que tienen la adm inistración de las cajas
sin costo para los Bancos ya que no se incluyen en los precios de
proceso de efectivo. Actualmel/te Sepsa cobra ul/a CUOtl' el/
algul/as ciudades.

PROPUESTA:

a) Establecer ulla cuota {fu e IlOS permite recuperar los gastos
el/ que illcurrimos por atel/der y recibir los valores de las
distilltas empresas de trallsporte de valores. (Ver anexo 1)
b) N ombre del cOl/cepto 'Gula de peaje'
(Ver anexo 2)
c) Elltre los miembros de la m esa de Ctlllacar habrlÍ convellios
por escrito y alltoriwdos parl' compensar o bonificar IlIs cuotlls
establecidas ( Ver anexo 3 )
d) Se establecerá un Manual o Instructivo para el manejo, cobro
y comrol de este servicio (Ver anexo 4)

[ ... ]
A nexo /
CUOTAS DE PEAJE
A

Precio unitario por guía

1,000.00

•

Por cada g uía

Precio por volúmenes:
1 a 20 guías (compra
mínima)

1000.00

Por cada g uía

2 1 a 40 ~¡[as

900.00

Por cada guía

41 a 60 guias

800.00

Por cada guía

6/ a 80 guias

700.00

Por cada guía

81 en adelante

600.00

Por cada guía

La compra mímma será de 20 ~¡fas.

L... J
A llex o 2
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•
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[ ... ]
Anexo 3
Convenio que celebran [COMETRA] y [PANAMERICANO]. para proporcionar el [sic] servicios de
recepción, manejo y maniobra de envasas que contienen valores, así como el acceso a las áreas
restringidas de seguridad, con vigencia a partir del 1°. De enero de 2008.
Cláusulas
a) COII/etra recibirá V atenderá las I/nidades de Panamericano {(l/e entregl/enllalores en las instalaciones
COI/ la preselllaciól/ de este cOl/vel/io debidamel1te firmado v autorizado.
b) Panamericano girará las instrucciones pertinentes para que cada una de sus unidades porte y muestre
el presente convenio al momento de solicitar la recepción de sus valores transportados.

e) Come/m y Panamericano acuerdan que cada mes se hará lIn concentrado a nivel nacional de los
servicios de peaje realizados para sujactllración y cobro en la matriz de las compañías.
d) Se podrán compensar los servicios atendidos por una u otra campmila, (actural/da o bonificando
segúl/ lo que cOl/vengal/ las direcciol/es, los saldos a (avor.

e) Las condiciones de pago será a 15 dios, a partir de emitida la jac/ura.
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•

j) Cualquier aclaración o punto no conlenido por el presenle del convenio, será [sic] discutidos y
acordados por las Direcciones, anexando al presente.

México, D. F. a 1°. de diciembre de 2007.

[ ... ]
Allexo <1
INSTRUCTIVO PARA COBRO U [sic] MANEJO DE LAS GUíAS DE PEAJE.
11) Grupo Seguridad Imegral, estllblece que 11 partir del 1°. de el/ero de 2008 se cobrará l/IU/ CllOlIl de
recupeTllciól/ por 111 recepciól/, mal/ejo V lI/al/iobTIIs de el/vases ({ue cOl/tiel/el/ valores 11 C(u/(,ul/idad
de las empresas tral/sportistas que il/gresal/ a I/uestras il/stalaciol/es v .1'01/ atelldidos por I/uestro
persol/al.

h) Para poder ser O/endida la recepción de valores, los operadores de las unidades deberán entregar al

personal autorizado de nuestras empresas la guía de peaje correspondientes [sic] que le da derecho a
la recepción y acuse de recibido.
e) En cada guía se anotarán los dalas solicitados para el control interno correspondienle (Ver anexo).

d) Las guías podrán ser adquiridas en:

[ ... ]
e) A las empresas que requieran firmar convenio por el volumen que manejan a nivel nacional podrán

hacer sus propueslas para trabajar a resultas.

México,D.F. a 5 de noviembre de 2007 [énfasis añadido] [ ... ]".684

•

Del documento titulado "CANACAR Sector Transporte de Valores Guía de Peaje", así como de sus
anexos, adminiculados con el resto del caudal probatorio analizado en la presente resolución, como
son: las comparecencias y los elementos presentados con la DENUNCIA, se concluye lo siguiente:

l. En relación con dicho documento, CHUERTA, MGARCíA, U IÑíG UEZ, ROLlVA, JCRUZ,
JRODRíO UEZ, RC UENCA Y NGALARZA, en su comparecencia manifestaron que el objetivo era
dar a conocer o regular la CUOTA DE PEAJE acordada en LA MESA .
2. Con dicho documento las ETV's acordaron, en el año dos mil siete: "E.I'tahlecer una cuota que

nos permile recuperar los gastos en que incurrimos por alender y recibir los valores de las distintas
empresas de transporte de valores".

3. En el Anexo I se estableció que el precio unitario por CUOTA DE PEAJE o unitario por "guía de
peaje", consistiría en 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), y también se contemplaban precios
por volumen.
4. El Anexo 2 es un ejemplo de las "Guías de Peaje" que tenían que presentar para el acceso a las
instalaciones de otra ETV.

5. El Anexo 3 consiste en un convenio modelo entre COMETRA y PANAMERICANO que
contemplaba un cobro por cuota de peaje por acceso para entregar o recibir valores en sus
684

ídem.
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respectivas instalaciones. Asimismo, dicho convenio contemplaba la compensaClOn de la
CUOTA DE PEAJ E entre las ETV's que lo suscribían, 10 cual fue confirmado en las
comparecencias.
6. En el Anexo 4 se establecen las instrucciones el cobro de la CUOTA DE PEAJE.
Los elementos recabados durante la visita de verificación de COMETRA fueron valorados en el
apartado "IL3 VISITAS DE VERIFICACIÓN" de la presente resolución, por lo que con la finalidad de
evitar repeticiones innecesarias se tiene por transcrita dicha valoración como si a la letra se insertase.
A.II Fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO,
mediante el establecimiento de precios mínimos.
A.U.l Comparecencias

•

El DPR refiere a las comparecencias realizadas durante la etapa de investigación por diversas
personas fisicas. En este sentido, respecto de la conducta analizada en el presente apartado, se
transcribe el contenido de las comparecencias citadas que se encuentra estrechamente relacionado
con esta hipótesis, mismas que se valoran como testimoniales:
A)

EHIGUERA

En su comparecencia, EI-I1GUERA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:

"[ ...]
63. Indique si ha tellido comullicación durallte el PERlODO COII Noé Galarza Gómez respecto (le precios
ofertados o cobrlUlos a ms clielltes.
Sé que los temas sobre los que se me cuestiona se (Nltaball ell la Mesa, únicamente porque yo estaba
presenle y/amaba nolas sobre lo que se discutía, pero mis comunicaciones se limi/aban a convocarle a las
reuniones de la Mesa.

[ ... ]
67. Indique si ha tellido comullicaciólI durallte el PERIODO COII Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
precios ofertados o cobrados a sus clienles.
Sé que los temas sobre los que se lile cuestiona se trataball ell la Mesa, únicamente porque yo estaba
presente y tomaba notas sobre lo que se discutía, pero mis comunicaciones se limi/aban a convocarle a las
reuniones de la Mesa

[.. .]
151. A continuación se pOlle ala vista del compareciellfe una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lilleamielltos gellerales ' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferellfes mios (2003, 2004, 2008, 2009,
2010 v 20111, los cuales se enlistan en el ANEXO DOS de la presente acta, mismos que se ob/uvieron en
la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediallte el oficio No.
COFECE-AJ-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
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En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:

[.. .]
iii) Señale el objeto de los documentos.
Me imagino que esttÍl/ relaciol/ados COI/ los acuerdos que se tomabal/ el/ la Mesa que he referido el/
respuestas allferiores.

[ ... ]
Sel1ale cuál era el principal objetivo de los documentos referidos.

x)

Supongo que dar claridad y ordenar los acuerdos que se tomaban en la Mesa que he referido en respuestas
anteriores

r· .. ]

152. A continuación se pOlle a la vista del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del dia de diversas reuniones, titulados: 'Ordell del dla para la jullta de trab{ljo
{le la Cámara {. .. I', 'Ordell del Día' vio 'Orden del día para la JUllta de Trabajo' de diferelltes allos
(2003, 2004, 2007, 2009, 2010 v 20111, los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acla,
mismos que se obluvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
medianle el oficio No. COFECE-A 1-20 I 6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y cerlificar de
conformidad con el acuerdo defecha Irece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide que contesle lo siguiente:

[ .. .]

•

vi)Los temas referidos en dichas órdenes del día que eslén relacionados o hagan referencia a los
precios ofer/ados o cobrados a sus clientes y/o acuerdos entre compelidores.
Yo sólo tomaba notas de los acuerdos que se tomaban en la Mesa, no conozco los detalles operacionales
de dichos acuerdos. COI/forme a las mil/utas, pues sí !tubieron discusiol/es en la Mesa sobre ajuste de
precios, segmentación de clientes y cuO/a de peaje relacionados con los servicios de traslado de valores y
servicios a cajeros automáticos. [ ... ] [énfasis añadido ]".685

Conclusiones comparecencia EHIGUERA

En relación con la imputación contenida en el OPR, consistente en la fijación de precios de los
servic ios ofertados en el MERCA DO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. EHIGUERA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV 's competidoras discutieron e
intercambiaron informac ión respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCA DO INVESTIGADO.
2. EHIGUERA reconoció que NGALARZA de PA NAMER ICANO y JTÉLLEZ de GRUMER, participaron
en LA MESA con el objeto de intercambiar información respecto de la fijación de precios de
los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.

685

Folios 8224 a 8289.
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3. Que los documentos titulados "Orden del día para la junta de trabajo de la Cámara (.)", "Orden

del Día" ylo "Orden del día para la Junla de Trabajo" y "Minuta' de la Junta de trabajo' y/o 'Minuta
Junta Comité de T. V" de diferentes años (2003, 2004, 2007, 2009, 2010 Y 2011), entre otras
cosas habrían servido para registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en LA MESA en

relación con el ajuste de precios,
4. EHIGUERA tiene conocimiento de la existencia de los acuerdos derivados de LA MESA
consistentes en la fijación de precios de los servicios.
B)

CHUERTA

En su comparecencia, CHUERTA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:
"[ ... ]

•

24. En relación con su respuesta al numeral anterior, se/iale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa'
Se llegó a discutir sobre ajustes de precios, segmentación de clientes y cuota de peaje en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores y servicios a cajeros automáticos. No obstante, insisto en
que esos no eran los temas fundamentales discutidos en la 'Mesa '. Los temas más importantes eran
problemas de seguridad y regulación comunes a la industria.

[ ... ]
69. Indique si ha tenido comul/iC{{ciól/ durante el PERIODO COIl Noé Ga/(trza Gómez respecto de precios
ofertados o cobrados a sus clientes,' relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Probablemente se lIaya discutido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación era allí en esa 'Mesa ',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algún correo electrónico.

[. ,.]
82. Indique si 110 tmido comunicación dl/rallfe el PERIODO COll Javier NicoltÍs Téllez Pardo respecto de
precios ofertados o cobrados a SIIS clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Probablemente se lIaya discutido al respecto en la 'Mesa', la comunicación era allí en esa 'Mesa ',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algzín correo electrónico.

[ .. ,]
90. Indique si ha tenido comunicación durante PERIODO con Martin Gorda Vivanco respecto de precios
ofertados o cobrados a sus e/ientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

Probablemente se haya discutido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación era allí en esa 'Mesa',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuenca enviaban algún correo electrónico.

[ ... ]
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•

139. A continuación se pOlle a la vista del compareciellfe 111 copil/ certificada de 1If1 correo electróflico
el treifl/(/ de
en viado por [ARODRÍO UEZ] desde la cllellfa
septiembre de dos mil filie ve, a varios destina/arios, entre el/os
cuenta
relacionada con 'Noé Galarza Gómez ',
cuenta relacionada con 'Javier Téllez
Pardo', y
COfl el aSlIl/to: 'ACllerdo.5' V COfl el archivo adjul/to del/omil/ado:
'SEPT 09 Propllesta CNR ACUERDOCOMER CIA L (2), doc " el cl/al se en/ista en el ANEXO DOS de la
presente acta, mismo que se oh/u va en la visi/{¡ de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis,
ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-2016-098, dicha cadena se ordenó imprim ir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que con/este lo
sig uiem e:

[ ... ]
ii) Ref iera si reconoce que la cuenta en la cual se recibió el correo electrónico es la que tiene asignada
como cuenta institucional.
Sí.

[ .. .]
En relación con el contenido ma/eria de la copia cerlificada del correo electrónico en comento, se le p ide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii) En relaciól/ COI/ /(/ frase: 'Les el/ vIo (/cllerdos tomados pam il/iciar la Campmla ' seilale a gllé
'acl/erdos' se refiere.
Me parece qlle lo más prohable es {(lIe se refiera a la actllalizaciól/ de los lifleamientos
operación ql/e se acordarol/ el/la 'Mesa '.

V

regir/s de

•

[ ... ]
iv) En relación CO fl la frase 'Les el/ vIo (/cllerdos tomados pam il/iciar la campana ', selÍale a qllé se refiere
con 'la Campwia '.
Me parece qlle se refiere al ajllste al/l/al de precios acordado eflla 'Mesa '. A partir de octllbre, más o
m el/os se com efl zaba a gel·tiollar ese ajllste.

[ ... ]
140. A cominuación se pOI/ e a la viSf(¡ del comprITecieflte la copia certificad(/ de 111/ correo electróllico
a varios destinatarios,
ell viado por [ARoDRÍOUEZ] desde la cuenta
entre elfos,
, cuenta relacionada con
'Javier Téllez Pardo',
y
así como con copia a la cuem a
cmtr2201 @prodigy. ne/.mx, cuem a relacionada a 'U c. ENRIQUE HIGUERA ', el primero de octubre de
dos mil nueve, COII el (/SlllltO: 'TA RIFAS ' v COII el archivo adjllllfo del/omillado:
'TA RIFASCL IENTESDIRECTOS2009.x ls', el cl/al se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta,
mismo que se ohtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A 1-2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de j unio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

[" .]
¡ii) En relación COII la frase: 'les en vio IlIs IlIriáls pllm el increm ento de precios (/ Clielltes Directos',
seJ1{/le a {(li é se refiere.
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Me parece que .se refiere a clientes 110 bll/lcarios v Iwbrfa sido algo acordlulo ell la 'Mesa '. Cualquier
otra interpretación la desconozco puesto que no envié yo ese correo electrónico

[ ... ]
vi) En relación COIl el contenido del archivo adjullto materia de la copia certijicada del correo eleclrúnico
en comento, se le pide al compareciente que explique dicha información.
Al parecer es una lista COIl precios de referellcia de c1ielltes directos para dos mil llueve COII UII ajuste
que es probable que se hava acordl¡do en alglÍlI momento en la 'Mesa '.

[ .. .]

•

141. A conlinuación se palie ala vista del compareciente una serie de copias certijicadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lilleamielltos gellerales' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes mjos (2003, 2004, 2008, 2009,
20 I O v 20 111. los cuales se enlistan en el A NEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verijicación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A I-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y cerlijicar de conform idad con el
acuerdo de fecha Irece de jzmio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias cerlijicadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:

[ ... ]

oRefiera si reconoce los documentos re(eridos.
Sí, aunque el documento (edil/do en !;eptiembre de dos mil diez no lo recollZOCO
la 'Mesa' aproximadamente en junio de dos mil diez.

[sic].

Repito que salí de

[ ... ]
iii) Explique las secciones identijicadas como 'l. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS M JNIMOS

j i AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA '.

Se trata de ulla lista de precios, que ell .H/momellto se tTlltó como re(erellcia. A hora bien, podrÍfI decirse
que eran precios 'deseados ' por la 'Me5'1¡', pues los precios reales efectivamente cobrados podían
inclusive ser más bajos, ya que con cada cliente se negociaban los precios.

[ ... ]
iv) Explique las secciones identijicadas como 'JI. j JII. BASES j OTROS'.
Se refieren al ajuste lle precios con porcentajes de ajuste acordados en la 'Mesa' y que usualmente
representaban la in(lación del periodo transcurrido, asi COIIIO a notificaciones y (echas ell que se
iniciarÍlI con las gestiolle,l' de ajuste de precios con c1ielltes.

[ .. .]
vi) Señale a qué se refiere la frase 'Incremento de precios (. .. ) '.
Al acuerdo anual de ajuste de precios que se (amó por la 'Mem'.

[ ... ]
vii) En relación con los sigu ientes conceptos, proporcione una explicación de cada uno:
• "Ajustar lisia de precios, mínimos 2008.
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•

Se trata de la lista de referencÜI de precios para ese (l/jo. Ya me referí al concepto de lis/a de referencia.

[ ... ]
• Reglas de operación.
Eran la.l· IlOrtllIlS qlle suplles/amen/e debíall 'regir la implementación de los acuerdos. Y era el
documento mimlO que contenía los propios acuerdos. Acuerdos V Lilleamientos Genera/es así como
Reg/us de Operación SO/I parte de 111/ mismo illSlrtllllellto por escrito en que quedabal/ .~uplle.\·tall/en/e
estub/ecidos todos los acuerdos de lu 'Mesa'.
• Criterios

V procedimientos

de l/egociaciólI.

Son (echus en que se debía I/oti(icur u c1ielltes sobre los ajustes de precios: el/ octllbre para clien/es ell
gelleral V ell ellero para ballc()s.

[ ... ]
ix) Explique las labias con lis/as de precios.

Eran !i.1·tus de referellcia donde se actualizabul/ COII lu illflación los diferelltes conceptos aue
cOllformab(/11 los preci()s de los servicios prestados. [ ... ] [énfasis añadido]". 686

Conclusiones de la comparecencia de CHUERTA:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. CI IUERTA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron infom1ación respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCADO INVESTIGADO.

•

2. CHUERTA manifestó que se comunicó en LA MESA, entre otros, con NGALARZA de
PA NAMER ICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y MGARCÍA de TAMEME, es decir, entre agentes
económicos competidores, con el objeto de tratar la fijación de precios de los servicios
ofertados en el MERCADO I VESTIOADO y, excepcionalmente mediante correos electrónicos
enviados por RC UENCA y EHIGUERA.
3. CHUERTA reconoció el COtTeO electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve, enviado
por ARoDRÍOUEZ (asistente de RC UENCA) a su cuenta de correo electrónico y a otros
directivos de ETV's competidoras, con el asunto: "Acuerdos" y con el archivo adjunto
denominado: "SEPT 09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc". Al respecto, indicó
que se refiere a la actualización de los lineamientos y reglas de operación que se acordaron en
LA MESA Y al ajuste anual de precios que se acordaba en la misma, el cual se comenzaba a
gestionar a partir de octubre de cada año.
4. CHUERTA reconoció el correo electrónico de primero de octubre de dos mil nueve, enviado
por ARoDRÍGUEZ (asistente de RCUE CA) a su cuenta de correo electrónico y a otros
directivos de ETV's competidoras, con el asunto: "TARIFAS" y con el archivo adjunto
denominado: " TARIFASCLlENTESDIRECTOS2009.x!s'''. Al respecto, indicó que el incremento
686

folios 23880 a 23944.
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a "Clientes Directos" se refiere a clientes no bancarios y que el archivo adjunto es una lista con
precios de referencia de "Clientes Directos" con un ajuste para el año dos mil nueve acordado
en LA MESA.
5. CHUERTA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011). Además, indicó que los

documentos incluían listas de referencia en las que se actualizaba el precio de los diferentes
servicios que prestaban las ETV's en relación con los porcentajes de ajuste acordados en LA
MESA, que según su dicho usualmente coincidían con la inflación anual.
6. En relación con los documentos anteriores, además se acredita que la conducta consistente en
la fijación de precios de los servicios ofeltados en el MERCADO INVESTIGADO se prolongó por
lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

•

7. CHUERTA señaló que las "Reglas de Operación" y los "Acuerdos y Lineamientos Generales" eran
los documentos que contenían las normas escritas que supuestamente regían la
implementación de los acuerdos de LA MESA. Asimismo, manifcstó que el ajuste de precios
se debía notificar a los clientes generales en el mes de octubre y a los clientes bancarios en el
mes de enero.

C)

JTÉLLEZ

En su comparecencia, JTÉLLEZ realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de precios
de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

" [ ... ]

A
A

97. A continuación se le mostrará la impresión de 111/ correo electrónico el/viada por
a la cuenta de
con copia a varios (Iestillatarios, el/tre ellos a la cuenta
el viemes diez de marzo de dos mil seis con el asunto 'JUNTA CANACA R' y con el archivo
adjunto 'CANACAR 10 DE MARZO DE 2006.doc' (ANEXO DIEZ).

A

A

En relación con la impresión del correo electrónico y su archivo adjunto, mismos que se le muestran en
este filam ento, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:

i) Señale si reconoce la recepción del correo electrónico referido, asi como de su archivo adjunto.
No recuerdo haberlos recibido pero los temas que se observan en el archivo adjunto son propios de la
época de marzo de dos mil seis.
ii) En relación con su respuesta al numeral anterior, así como a la proporcionada en el numeral ochenta
y siete, indique si los precios eran UIl tema propio de la época el/ relación COll la frase '1lIsistir el/ los
precios {(ue se preselllarol/ al Bal/co con el incremento del 3,33% '.

•

~

[ ... ]
La autoridad declara infundada la objeción del abogado porque se refiere a un hecho que el compareciente
refirió en su respuesta al inciso anterior asi como hace referencia a un hecho concreto de un incremento
de precios del 3.3 3%.
Por lo que el compareciente contestó lo siguiente: 'Me remito a lo señalado antes respecto de que no se
trataban precios ya las constancias del expediente. Los competidores de la mesa de CANACA R no sabían

JJ9
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•

los precios de cada uno pero si en {unción de 111 inflación propia de la induslria se les solicitaba a los
bancos v e/iemes el ajuste 1IIl1UII en los precios'.

[ ... ]

A

98. A continuación se le mostmrfÍ la impresión de Ull correo electrónico enviado por
a la
cuenta
con copia a varios destinatarios, entre ellos tI 111 cuenta
el viernes veintitrés de febrero de dos mil siele con el asunto 'BANCO AZTECA'
(ANEXO ONCE) JI con el archivo adjunto 'BANCO AZTECA.xls' el cual se muestra en este //lamento al
compareciente en archivo electrónico con Valores flash MD5 c06bb6db665b6c6eddec8ace729/fJ4d y Sha
I 7 199{tif962~/729 1844a6eeabae4454b5 e447d7f mismo que se encuentra almacenado en el medio de
almacenamiento óptico con los siguientes datos de identificación: Sony CD-R, Compact Disc Recordable,
Supremas, 700 Mb (ANEXO DOCE) .

A

A

En relación con la impresión del correo eleclrónico referido JI de su archivo adjunto, mismos que se le
muestran en este IlI omen/o, se le pide al compareciente que conteste lo siguiente:
i) Señale si reconoce la recepción del correo electrónico referido, así como de su archivo adjunto.
No lo recuerdo la recepción de ninguno de los dos.
ii) En relación con sus respuestas a los nI/mera/es ochenta y sie/e y ochenta y ocho, illdique las mZOlles
de qué Ul/ emple(ulo COII cuel/ta de correo e/eclról/ico con el nombre de 1111 compelidor de GRUMER le
envía 1111 doculllel/Io t¡tulado 'COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADOS DE VALORES, SA DE C.
V. SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C. V. SEPSA, S.A. DE C. V, BANCO AZTECA
PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL Iro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007'.
No sé porque. Pues presumo {(ue es IImllista de precios de esas empresas pero quisiera que se remitieran
a las constancias de autos del expediente. [ ... ] énfasis añadido )".687

r

Conclusiones comparecencia

•

JTÉLLEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofcltados en el MERCA DO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
1.

señaló que en función de la inflación se solicitaba a los bancos y clientes un ajuste
anual en los precios de los servicios que ofertaba relacionados con el MERCADO INV ESTIGADO .

2.

.lTÉLLEZ

JTÉLLEZ

reconoció la ex istencia de una lista de precios de referencia de COMETRA y
enviada en el año dos mil siete por un competidor a su correo electrónico con
dominio de la ETV GRUMER.
SEGURITEC,

D)

MGARCÍA

En su comparecencia, MGARCÍA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MER CA DO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:

"[ ... ]

bB7

Folios 11 58 a 1254.
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70. indique si ha tenido comunicación dl/rante el PERIODO con Noé Galana Gómez respecto de precios
ofertados o cobrados a sus clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, ell la 'Mesa ' se trató ese tema. como lo he referido en respuestas anteriores.

[ .. .].
83. Indique si ha tenido COlllllllicacióll dural/te el PERIODO COII Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
precios ofertados o cobrados a sus clientesj relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atel/ción a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

Sr, en la 'Mesa' se trató ese tema, como lo he referido en respuestas anteriores.

[00 .]
9 l . indique s i ha tenido comunicacilÍlI {/¡lf(lIIte el PERIODO con José Ricardo Rodríguez Tello respecto
lle precios ofertados o cobrados a SI/S c1iel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado
de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

•

Si, en la 'Mesa' se trató ese tema, como lo he referido en respuestas anteriores.

[oo.]
i42. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lineamientos generales ' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIEN TOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes fIIíos (2003, 2004, 2008, 2009.
20/0 v 201/), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A 1-201 6 098, dichos documen tos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[00 .]
iii) Explique las secciones identificadas como 'f. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS MÍNiMOS Il.
AJUSTE DE PREClOS y LISTA DE REFERENCIA '.
Esas secciones no están en los documentos posteriores a dos mil siete. Sin embar~o, puedo referir que sí
había ul/a lista de precios de referel/cia para cada fIIío. acordada por la 'Mesa '. Los aCflIaliZlÍbal/lIJs
al/ualmente.

[00 .]
vil Selíale a qué se refiere la (rase '/I/cremel/to de precios (..) '.
A los ajustes de precios acordados por la 'Mesa '.

[00 .]
vii) En relación con los siguientes conceptos, proporcione una explicación de cada uno:

•

• 'A justar lista de precios, /l/fl/imos 2008.
Se rderfl¡ a ajustar {¡¡lista de precios de re(erellcil¡ tle ese (//;0.

[00 .]
• Reglas de operacilÍll.
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•

La (orilla de operación o lIlecál/im de aplicaciól/ de los acuerdos de la 'Mesa', fUl/damentalmente refería
(orllllls y prucedimiel/tos que regial/ el illcremento de precios.

[oo .]
• Criterios y procedimielltos de I/egociaciól/.
Se re(erÍlI al periudu anual de I/egociación de precios con c1iel/tes. Se sI/ponía que en esa fecha 110 debía
competirse en preciu, esto es, 110 deb(all ofrecerse mejores precios 11 clientes de otfllS empre.Wls.

[oo .]
ix) Explique las tablas conlist//S de precias.
Observo que muestrrlll precios de servicio.5 de traslado y procesamiel/to de valores p/lTa diversos (l/jos.

[. oo]
J43. A continuación se pOlle ala vista del cumpllreciellte una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del día para lajunta de trabajo
de la Cámara (oo.)', 'Orden del Día ' y/o 'Orden del día pafllla JUI/III de Trabajo' de diferentes mios
(2003,2004,2007,2009,2010 Y 20111, los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
medianle el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mi/ dieciséis.

En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
v) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a los precios
ofertados o cobrados a sus clientes y/o acuerdos entre competidores.

•

Ya he señalado en otras respuestas que se habló de precios en la 'Mesa '. Se acordaban ajustes amUlles
de precios para la imlustria. Que se respetaran ya era otra cosa, pero al menos el acuerdo sí se tuvo.

[. oo ]
145. A continuación se pUlle ala vista del compareciel/te una serie de copias certificadas de documel/tos
tituladus 'Reglas (le Operación' de diferelltes mios (2003 v 2007) , los cuales se enlista en el ANEXO
SEIS de la presente acta, mismos que se oblllvieron en la visita de verificación defecha dos de junio de
dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 I 6-098, dichos documentos se
ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil
dieciséis.

En relación con las copias certificadas de los dUC11111entos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i) Refiem si recOlloce los documelltus referidos.

Si, el de dus mil siete, no el anterior.

[oo .]
ii) SelÍale elobjetu de lus documelltos.

Normar la ejecución de

fOl'

acuerdos de /tI 'Mesa '.

[ ... ]
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iii) Explique cada uno de los principales puntos de dichos documentos:
• 'Lista de Precios.
Era la lista de precios de referellcia que va he explicado en otras

re.5pllesta.~.

[ .. .]
• Cotizaciones y Negociaciones.
Se refería a los precios de referencia de la lista de referencia. precis{/mente. El aC/lerdo era cobrar {/
esos precios. En la práctica no se hacía asi. cada quien ofrecía precios para ganar al c!ienle, esto es,
precios competitivos.
• Aplicación delll/cremento.
A l{/s (echas p{/ra aplicar los {/justes de precios referidos. [ ... ]
Conclusiones de

•

La comparecencia

[énfasis añadido )".688

de MGARCÍA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INV ESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l.

MGARCÍA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discuticron e
intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
M ERCADO INVEST IGADO.

2.

manifestó que se comunicó en LA MESA , entre otros, con NGALARZA de
PANAM ERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y JRODRÍGU EZ quien participaba en representación de
COMETRA, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de tratar la fijación
de precios de los servicios ofertados en el M ERCADO INVESTIGADO.

3.

MGARCÍA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACI6N DE
PRECiOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011). Además, indicó que dichos

MGARCÍA

documentos incluían una li sta dc referencia en las que se actualizaba anualmente el precio de
los diferentes servicios que prestaban las ETV's, de conformidad con lo acordado cn LA
MESA.

4. En relación con los documentos anteriores, además se acredita que la conducta consistente en
la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO se prolongó por
lo menos desde el aí'lo dos mil tres hasta el año dos mil once.
5.

•

688

MGARCÍA reconoció las " Reglas de Operación" del año dos mil siete y señaló que eran la forma
de operación o la mecánica de aplicación de los acuerdos de LA M ESA Y que
fundamentalmente regían el incremento de precios. Asimismo, manifestó que durante la época
del incremento anual de precios, las ETV' s no debían competir en precios, es decir, no podían
ofrecer mejores precios a los clientes de otras ETV ' S .

Folios 25094 a 25 159.
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6.
E)

reconoció que el acuerdo tomado en
de la lista de referencia.
MGARCÍA

LA MESA

era cobrar con base en los precios

UIÑíGUEZ

En su comparecencia, U IÑÍGUEZ realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:

'l .. ]
68. Indique si ha tel/ido comul/icaciól/ dural/te el PERtODO COI/ Noé Galarla Gómez respecto de precios
oler/ados cobrados a sus cliellles; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros aUlomáticos y gestión procesamiel1lo de efectivo.

°

l .. ·]
Sí, se tuvo el/lWi reul/iolles de la 'Mesa', misma a la que me he referido el/ respues/fls al//eriores.

[... J
81. Indique si ha /el/ido comullicaciól/ durallte el PERIODO COI/ Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
precios olertados cobrados a sus cliell/es; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

°

Sí, se tI/va el/ las reulliol/es de la 'Mesa', misma fila que me he relerido ell resplle.I·/lIs al/teriores.

l ... ]

•

89. Indique si ha tel/ido comul/icaciól/ dl/ral/te el PERraDa COI/ Martí" Garda Vivallco respecto de
oler/lldos o cobrados a SIU cliel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a cajeros alllomá/icos y gestión procesamiento de efectivo.

precio.~

Si, se IIIvo el/la.l· reul/iol/es de la 'Mesfl', mislllll a la qlle lile he referido el/ respues/(u al/teriores.

l .. ·]
13 7. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y cinco y ciento treinta y seis il/dique ~'i
empresas se/ialadas disclltel/ ylo il/tercambiabal/ il/{ormllciól/ por cualqllier medio (es decir, el/
rel/I/iol/es, vía electrólliclI, por /eléfollo, etcétem) respecto de precios olerltlllos o cobmdos 11 sus clielltes;
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, mención a cajeros automálicos y
gestión procesamiento de efectivo.
f¡,~'

Sí se realizó. EII relaciólI COII las reulliolles de la 'Mesfl " misma a la que me he referido en respuestas
ameriores, las comun icaciones se daban directamente durante las reuniones de la 'Mesa', fueron
presenciales. Rllrllmellte 1I0S coml/llicábflnlOS (Ior correo electróllico, pues {l/II/que probf/blemellte hflVlI
sl/cetlido, ello file más biell la excepciólI. Ya he referido en respuestas previas que las comunicaciones en
la 'Mesa 'fueron para llegar a acuerdos sobre precios y clientes en relación a los servicios sobre los que
se me cuestiona.

l .. ·]
138. A continuación ~'e pOli e a la vista del compareciellte la copia certificada de 1111 correo electróllico
, el treill/a de septiembre
el/viado por [ARoDRíGUEZ] desde la cuenta
de dos mil I/ueve, 11 varios de.~tillatarios. elltre ellm
, Cl/en/a relacionada
con 'Noé Galarza Gómez',
cuen/a relacionada con 'Javier Téllez Pardo', .f

A

A

A
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A

con el asul/to: 'Acuerdos' V COIl el (¡rchivo adjunto denominado: 'SEPT
09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc', el cual se en/ista en el ANEXO DOS de la presente
acta, mismo que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I-20 I 6-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que con/es te lo
siguiente:
i)

Refiera si reconoce haber recibido el correo electrónico referido junto con su archivo adjunto.

No lo recuerdo, es un correo muy viejo. Pero . pues veo que allí está mi dirección de correo, así que
parecería que sí.

[ .. .]
ii)

Refiera si reconoce que la cuenta en la cual se recibió el correo electrónico es la que Liene
asignada como cuenta institucional.

Sí.

•

[ .. .]
En relación con el contenido materia de la copia certificada del correo electrón ico en comento, se le pide
al compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii)

En relación con la frase: 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la Campaña ' señale a qué
'acuerdos ' se refiere.

Yo no lo envié, así que no puedo asegurar nada. IlIfiero qlle por las (echas, es probable que llaga
referencia a la actualizacióll de los lineamientos y regla.~ de operación que se acordaban enlrl 'Mesa '.

[ ... ]
iv)

En relación con la Fase 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la campaña ', señale a qué se
refiere con 'la CampaíJa '.

Nuevamente, yo no envié este correo electrónico, así que no puedo asegurar nada. Puedo inferir, sin
embargo que se refiere a que en la 'Mesa ' se acordaba IIn illcremento de precio.f alllmlmente.
Aproximadamellle IIacia octubre de cada mio se come1lZaban a gestiollar los ajllstes de precios.

[ ... ]
v)

En relación con los dos incisos anteriores, indique por qué se envía dicha información a
empleados de empresas competidoras de las empresas que forman parte del Grupo Seguridad
Integral relacionadas con el MERCADO INVESTIGADO, en particular a los relacionados con las
, cuenta relacionada con
siguientes cuentas de correo electrónico
'Javier Téllez Pardo', y
cuenta relacionada con 'Noé Galarza
GÓmez '.

A

•

A

Bueno, insisto que yo no lo envié, así que no puedo asegurar cuál era la intención del azllor al enviarlo.
Infiero que al ser esos destinatarios parte de la 'Mesa', por eso se les enviaba la información.

[ ... ]
139. A continuación se pone a la vista del compareciente la copia certificada de 1111 correo electrónico
a varios ,lestilUltarios,
el/viado por [ARoDRíOUEZ] desde la cuenta
entre ellos,
cuenta relacionada con
'Javier
Téllez Pardo ',

A

A
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A

•

A

y
así como con copia a la cuenta
cuenta relacionada a 'L/e. ENR IQUE HIGUERA', el primero de octubre de
dO,I' mil IIl/ eve COII el asul/to: 'TA RIFAS ' V COII e/ arc/r ivo (u/jullto dellomillado:
'TA RIFASCLlENTESDIRECTOS2009.xl.v', el cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta,
mismo '1l/e se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No, COFECE-AI- 2016-098. dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis,

A

[, .. J
En relación con el contenido materia de la copia certificada del correo electrónico en comento, se le pide
al compareciente ql/e explique, basado en su conocimiento, la siguieme información:
iii)

En relación con lafrase: 'les envío las tarifas para el incremento de precios a Cliemes Directos',
seíiale a qué se refiere,

No redacté yo ese correo, así que no puedo asegurar mál era la intención de su autor, IlIfiero ql/e se tmtll
de incrementos de precios de referencia para clielltes no bancarios, mismos l/l/e eran acordados ell la
'Mesa' a la l/ue va me /r e referido en respuestas previas.

[ ... ]
iv)

Seiiale a qué se refiere con 'Clientes Directos',

Clientes directos SOIl clielltes no bal/carios.

[ ... ]
vi)

En relacián con el contenido del archivo adjunto materia de la copia certificada del correo
electrónico en comento, se le pide al compareciente que explique dicha información.
Veo l/ue se tmla de l/na lista de precim' de referencia de clientes directos vigente para dos mil nI/elle con
UII incremento l/ue probablemente se /raya determinado en alglÍn momento en la 'Mesa "

•

[ ... ]
14/. A continuación ,ve pone {I la vista del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos V Iin eamiento.v generales ' vio 'PROPU/:.' STA DE LINEA MIENTOS GENERALES
PA RA / NCREMENTO y NEGOCIA CIÓN DE PRECIOS' de diferentes mios (2003, 2004, 2008, 2009,
201 0 Y 20/1), los cuales se enlislan en e! ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se oblllvieron en
la visita de verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No,
COFECE-A I-2016-098, dichos docl/mentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis,
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
i) Refiera si recol/oce !OI ¡/oculIlento.v referidos.

Sí.

[ ... ]
ii)

S el;a!e el ohjeto de los dOCllmel/toI.

POller por escrito los aClIerdos de la 'Me,m ' referemes al ajuste la negociación al/l/a! de precios,
segmentación de clientes y Cl/ota de peaje, En realidad, no eran ,ViIlO una repetición actualizada de lo,~
acuerdos tomados tIIio con tillo, Evos documemos contienen/a totalidad {le los aCl/erdos tomados el/ la
'Me.sa'.
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En relación con las copias certificadas de los docum entos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:
iii)

Explique las secciones identificadas como '[ LISTA DE REFERENCIA DE PRECiOS MINIMOS
[sic] / 1 AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA '.

Era una lista de precios que se acordaba Úlera la re(erencirl v el precio deseado por las empresas de la
'Mesa' para la illdustria. Sin embargo, los precios reales efectivamente cobrados a clientes podían
inclusive ser más baj os, pues con cada cliente se negociaban los precios.

[ ... ]
iv)

Explique las secciones identificadas como '11. / 11/. BASES / OTROS'.

Me parece que estas secciones SO" lo suficientemellle detalladas. Se tratan del ajuste de precios COII lo.s
porcelltajes de i"crementos acordados ell la 'Mesa', lIotificaciolles y (echas ell que se i"iciaría con las
gestiolles de ajuste de precios ca" cada ¡lila de los e/ielltes seglÍlI Sil sector.

[ ... ].

•

v)

Explique las secciones identificadas como

'ff[

MECANICA DE APLICACIÓN '.

Esta sección es lo mismo que las Reglas de Operación y aplicación, y se referíall a (echas de notificaciones
de ajuste de precios a e/iente~·.

[ .. .]
vi)

Señale a qué se refiere lafrase 'Incremento de precios (..) '.

Al acuerdo allual para subir precios tOll/mlo Isicl en la 'Mesa'.

[... ].
vii)

En relación con los siguientes conceptos, proporcione una explicación de cada uno:

• 'Ajustar lista de precios, mínimos 2008.
Es la lista de re(ere"cia de precios para 2008. El concepto de lista de referencia ya lo expliqué.

[ ... ]
• Reglas de operacióll.
Eralllas "ormas que regían la implemelltaciólI de los acuerdos. Yera el documellto mismo que contenía
los propios acuerdos. AcueNlos y Li"eamie"tos Generales a.sí como Reglas de Operación .10/1 parte de
UII mimlO im'lrumellto por escrito ell que quedaroll e.stablecidos todos los acuerdos de la 'Mesa '.

[ ... ]
• Criterios v procedimielltos de negocirlCiólI,

•

~

SOIl (echas en {(ue se debía lIotifiCflr a e/iellles sobre los ajustes de precios: ell octubre para e/iellteI ell
gelleral v en e"ero para bal/cos.

[ ... ]
ix) Explique las tablas con listas de precios.
Esas tablas muestran cómo se ajustaban los precios de los servicios, derivadoI de acuerdo.s de !tI 'Mesa'.
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l··· ]
/42. A conlinuación se pone alt/ vista del compareciente l/na serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del día para la jUllta de trahajo
de la Cámara f ..)', 'Orden del Día' vio 'Orden del e/ía pam la Junta e/e Tmhlljo ' e/e diferentes mios
(2003,2004,2007,2009,2010 v 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visiia de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conform idad con el aGlIerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[.. .J
iv)

Los temas referidos en dichas órdenes del dia que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de contratación de sus servicios (con/ratos, cotizaciones, descuentos, comisiones,
etcétera) ofertados a sus clientes.

Vno de los puntos fUl/d{/mel/tllles de 111 'Mesa ' el/ relación COI/ los temas qlle me cuestionlll/ era 111
actualizaciól/ anual e/e precio~·. El/ ese sentido, cada mio, a partir de septiembre y octubre, SEPSA
lIulIldaba cartas a los cliel/tes sobre 111 {/ctl/{/lizaciólI de los precios, ese periodo tambiél/ implicaba Ul/
acuerdo de respeto, de l/O molestar c1ielltes de IIIS empre.ms, era /1Il cOllgelamiel/to temporal. El/o era
con objelo de lener un margen lemporal de negociación con los clientes.

[ ... ]
v)

Los lemas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a los
precios oferlados o cobrados a sus clientes y/o acuerdos enlre competidores.

CO fllO va setialé, el pUlIlO fUl/damel/tal de 111 'Mesa' ell relaciól/ COIl los temas ql/e me cuestiollall em la
{/ctualilaciólI amllll de precios. Por eso /u/bíll 1/1/11 ¡¡st{/ de referencill de precios que se act/u/liz(/hll (lIío
COIl mío.

•

Debo señalar, sin embargo, que esa /isla era una mera referencia, en realidad se negociaban y se negocian
los precios con cada cliente. En la mayoría de los casos son los clienles quienes imponen los precios, dada
su capacidad de negociación. Hablofimdamenlalmente de bancos.

[ ... ]
144. A conlinuación se pOI/e 11111 vista del compllreciel/te una serie de copias certificadas de documentos
lillllados 'Reglas de Operllcióll ' de diferentes mios (2003 v 2007), los cuales se enlista en el ANEXO SEIS
de la presenle acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de/echa dos dejunio de dos mil
dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-2016-098, dichos documenlos se ordenaron
imprimir y cerliJicar de conformidad con el acuerdo defecha Irece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el conlenido de las copias certificadas de los documenlos en comenlo, se le pide al
comparecienle que explique, basado en su conocimienlo, la siguienle información:
iii)

Explique cada uno de los principales punlos de dichos documenlos:

'Lista de Precios.
Era la lista de precios de referencia {{ue habfllllcordado la 'MeslI'. EI/ realidad, enningÚIl caso emnlos
precios vigentes efectivamellte cobrados a clielltes. Simp[emellte emn referencia o más bien una lista de
precios deseados por 111 industria {(l/e mil/ca fue efectiva, pues he señalado en muchas ocasiones en esla
comparecencia que [os clientes, principalmenle los bancos tienen mayor poder de negociación que las
empresas transportislas de valores.
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[ ... ]
• Cotizaciones y Negociaciones.
La idea em qlle se factllrara a precios de 11, lista de precios de referencia. Sin embargo; como he dicho,
siempre se entraba a IIn proceso de negociación con cada cliente. Si bien podían hacerse las notificaciones
de incremento de precios cada año, conforme a las Reglas de Operación, eso no quería decir
automáticamente que el cliente aceptara, de hecho casi nunca aceptaban.
• Aplicación del Incremento.
Eran fechas elt que debíall aplicarse los incrementos de precios. En cuanto a los bancos,
caso en que se haya aplicado.

ItO

recuerdo un

• Suspensión de servicios.
Creo qlle la '¡l/esa' se refería fl .msfle/Ulerles servicios a clielltes (/lite Sil lIegativa a aceptar los lIuevos
precios. Pero eso era Ult deseo, pues no recuerdo que se le hayan suspendido servicios a algún cliente
aplicando esLO. [ ... ] [énfasis añadido ]".689

•

CONCLUSIONES DE LA COMPARECENCIA DE UIÑíCUEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCA DO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
1. UIÑíGUEZ manifestó que cn LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron c

intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofcrtados en el
MERCADO INVESTIGADO.
2. UTÑíGUEZ manifestó que se comunicó en LA MESA y, excepcionalmente mediante correos
electrónicos, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCíA de TAM EME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
tratar la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCA DO INVESTIGADO.
3. UIÑíGUEZ reconoció el correo electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve, enviado
por ARODRíGUEZ (asistente de RCUE CA) a su cuenta de correo electrónico y a otros
directivos de ETV's competidoras, con el asunto: "Acuerdos" y con el archivo adjunto
denominado: "SEPT 09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc". Al respecto, indicó
que se refiere a la actualización de los lineamientos y reglas de operación que se acordaron en
LA MESA Y al ajuste anual de precios que se acordaba en la misma, el cual se comenzaba a
gestionar a partir de octubre de cada año.
4. UIÑíGUEZ reconoció el correo electrónico de primero dc octubre de dos mil nueve, enviado
por ARoDRíGUEZ (asistente de RC UENCA) a su cuenta de correo electrónico y a otros
directivos de ETV's competidoras, con el asunto: "TARIFAS" y con el archivo adjunto
denominado: " TARIFASCLIENTESDlRECTOS2009.xls ''' o Al respecto, indicó que el incremento
a "Clientes Directos" se refiere a clientes no bancarios y que el archivo adjunto es una lista con

689

Folios 13943 a 14012.
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•

precios de referencia de "Clientes Directos" con un ajuste para el año dos mil nueve acordado
en LA MESA.
5.

UIÑíGUEZ reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011). Además, indicó que el

documento incluía listas de referencia en las que se actualizaba anualmente el precio de los
diferentes servicios que prestaban las ETY's en relación con los porcentajes de ajuste
acordados en LA MESA y, las notificaciones y fechas en que se iniciarían las gestiones del
ajuste de precios con los clientes: en octubre para clientes en general yen enero para bancos.
6. En relación con el documento anterior, además se acredita que la conducta consistente en la
fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO se prolongó por 10
menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
7.

indicó que los "Acuerdos y lineamientos generales" y las " Reglas de Operación" eran
parte de un mismo instrumento en los que establecían la aplicación de los acuerdos de LA
U IÑíGUEZ

M ESA.

8.

F)

manifestó que, para la actualización anual de precios, S EPSA enviaba calias a sus
clientes a partir del mes de septiembre y octubre de cada año, y que ese periodo tan1bién
implicaba el congelaITIiento o "respeto" de los clientes de sus competidores.
UIÑíGUEZ

•

ROLlVA

En su comparecencia, ROUVA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de precios
de los servicios ofertados en el MERCADO I NVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

"[ ... ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, seíiale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
No recuerdo bien, pero es posible que se hayan tratado temas relacionados con ajustes de precios,
segmentación de clientes y cobro por peaje sobre servicios de traslado y procesamiento de valores.

[ ... ]
70. Indiqu e si 1m tenido comunicación durt/nte el PERIODO con Noé Galarza Gómez respecto de precios
ofertados o cobrt/do.~ a sus cliellles; relacionados con la prestación de servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
EIl la 'Mesa' se trillÓ el tema /file se lile cuestiolla, COI/lO lo he referido en rel'Pllestas anteriores. No
obstante, no podría recordar y asegurar si esta persona eslUvo específicamente en alguna reunión concreta
en la qlle se haya tratado este tema que se me cuestiona.

[ ... ]
83. Indique si Ita tenido comunicación dl/rl/Ilte el PERIODO con Javier NicollÍs Téllez Pltrt/O rel'pecto de
preciol' ofertados 11 cobrados a SI/S clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
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El/ la 'Mesa' se trató el tema que se me cuestiol/a, como lo he referido en respuestas al/teriores. No
obstante, no podría recordar y asegurar si esta persona estuvo específicamente en alguna reunión concreta
en la que se haya tratado este tema que se me cuestiona.

[ .. .]
91 . Indique si ha tellido comllllieaciólI dural/te el PERIODO COII José Ricardo Rodríguez Tello respecto
de precios ofertados o cobrados a sus clielltes: relacionados con la prestación de los servicios de traslado
de valores, atención a cajeros alllomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Es muv probable que sí porque somos colegas del mismo GRUPO.

[ ... ]
/40. A continuación se pone a la vista del compareciellte la copia certificada de 1111 correo electrónico
el treinta de septiemhre
ellviado por [ARODRíG UEZ] desde la cuenta
de dos mil llueve, a varios destinatarios, elltre ellos
COIl el asul/to.· 'Acuerdos' y COII el archivo adjullto del/omil/ado:
'SEPT 09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc. ', el cual se enlista en el ANEXO DOS de la
presente acta, mismo que se obtuvo en la visita de verificación defecha dos de junio de dos mil dieciséis,
ordenada mediante el oficio No.COFECE-AI-2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis .

A

A

•

A

[ ... ]
En relación con mi respuesta anterior, indico que las razones por las que tengo conocimienlo es porque
trabajo en TECNOVAL con el cargo de Director General y participé en las reuniones de la 'Mesa '.
ii) Refiera si recol/oce qlle la Cllel/ta el/ lu cuul se recibió el correo electrónico es la que time asigl/ada
como Cl/en/a institucional.

[ ... ]
iii) En relación con la frase: 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la Campaña ' se/iale a qué
'acuerdos' se refiere.
A los acuerdos de la 'Mesa' ell relaciól/ COII illcremelltos de precios amulles.

[ ... ]
iv) El/ relaciól/ COI/ la (rase
refiere COII 'la Campa;ia "

'Le.~

el/v{o acuerdos tomados pura illiciar la campaiia ', seíiale a qué se

El periodo en que la 'Mesa' acordó deberla lIotificarse a clielltes sobre los incremelltos alluales de
precios.

[ ... ]
14/. A continuación se pone a la vista del compareciellte la copia certificada de un correo electróllico
a varios destil/atarios,
enviado por [ARODRíGUEZ] desde la Cl/enta
entre ellos,
y
así
como con copia a la cuenta
el primero de octubre de dos mil/llIeve COI/ el
asumo: 'TARIFAS' v CO Il el archivo adjullto denomil/ado: 'TARIFASCLlENTESDIRECTOS2009.xls',
el cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta, mismo que se obtuvo en la visita de verificación
defecha dos dejzlllio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-20/6-098, dicha

A

A
A
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cadena se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil
dieciséis.

[ ... ]
ii) Refiera si reconoce que la cuen/a en la cual recibió el correo electrónico es la que tiene asigl/(ula
como cuenta il/stitucional.
En relación COI/ la (rtlIe: 'les el/ v[o las tari(as para el incremento tle precios a Clientes Directos "
se,¡ale a qué se refiere.

iii)

No soy el autor de ese correo, por tanto no puedo asegurar la intención de su autor. Me parece que se
trtlta t/e incrementos tle precios tle referencia partl e/iemes no bal/carios, acortltulos en la 'Mesa'.

[ ... ]
iv) Señale a qué se refiere con 'Clientes Directos '.
Clientes no honcarios.

[ ... ]
vi) En relación con el con/el/itlo tlel t"chivo tu/junIo ma/eritl de Itl copia eer/metlda del correo elec/rónico
en comento, se le pide al compareciente que explique dicha información.
Creo qlle es uml liSIa tle precios tle referencia de e/iemes directos para dos milnlleve con 1111 il/cremel//o
que quizás se Illlva acordado en alglÍl/ momel/to el/la 'Mesa '.

[ .. . ]

•

144. A continuación se pOI/e tIla visltl del compareciente una serie de copias certificadas de docum entos
titulados: 'Acuerdos y Iineamiemos gel/erales' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferel/tes mios (2003, 2004, 2008, 2009,
2010 Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
lu visita de verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A I-20/6-098, dichos docum entos se ordenaron imprimir y cenificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

r... ]

i) Refiera si recol/oce los documentos referidos.

Sí, all/Utue sólo aquellos posteriores a dos mil ocllo, mio en que llproximadtlmente me incorporo a
reul/iones de la 'Mesa '.

la.~

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los documentos.
Eral/ la

gUÍI/

tle los acuerdos de la 'Mesa '.

[... J
iii) Explique las secciolles idellliliCl/dll,~ COII/O 'l. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS M/NIMOS
/1. A JUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA '.
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En los documentos posteriores a dos milocha, no hay una sección identificada con ese título. Lo que puedo
referir en general, es que sí habla una lista de precios (le referencia acordados por la 'Mesa'. Eran
simplemente una lista de deseos, pues cada quien negociaba los precios con sus clientes y en raras
ocasiones éstos aceptaban los incrementos. Los precios efectivamente transaccionados generalmente eran
menores a los de esa lisIa.

[ ... ]
iv) Explique las secciones identificadas corno 'JI. / JJJ. BASES / OTROS '.
En los documentos posteriores a dos milocha, no hay una sección identificada con ese título. Lo que puedo
referir en general y para los documentos posteriores a dos mil ocho, es que había una sección que
/lormaba los ajustes de precios aconlados, notificaciolles V fechas de gestiol/es para /lotificar a clientes
esos il/crementos.

[ ... ]
v) Explique las secciones identificadas como 'I//. MEC4NICA DE APLICACIÓN'.

•

En los documentos posteriores a dos milocha, no hay una sección identificada con ese título. Lo que puedo
referir en general y para los documentos posteriores a dos milocha es que había una secció/I del/ominada
reglas de opemciólI que refería datos sobre fecllas de IlOtificacióf/ de il/cremento de precios a clientes.
Eran secciolles repetitivas.

[ ... ]
vi) Señale a qué se refiere la frase 'JI/cremellfo de precios G.. ) '.
A l acuerdo de incremento anual de precios acordado por la 'Mesa '.

[ ... ]
vii) En relación con los siguientes conceptos, proporcione una explicación de cada uno:
• 'Ajustar lista de precios, mínimos 2008.
Se refiere a la lista de referel/cia que va he descrito en respuestas af/teriores.
• Lista general.
Era la lista de precios de referencia para clientes no bancarios.
• Lista Bancos.
Lista de referencia para clientes bancarios.

[ ... ]
• Reglas de opemciólI.
Es ulla secciól/ que trataba de la (orilla tle aplicar los acuerdos de la 'Mesa' re(erellfes a fechas y
procedimientos.

[ ... ]
• Criterios V procedimielltos de I/egociación.
Nuevamel/te tiel/e que ver COII las fecllas de 1I0tificacióII de ajustes de precios (/ cliellfes.

[ ... ]
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ix) Explique Ilu tablas COII

li.~tas

•

de precios.

Me parece que muestran la evoluciólI de precios de los servicios de acuerdo a ajustes ((ue probablemellte
fueron acofllllllos el/ la 'Mesa'.

l· ·· J
145. A continuación se pone a 111 viStl1 del compareciel/te una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del dja de ltiverslls reul/ione.\·, titulados: 'Ordell del dla para la jUllta de trabajo
de 111 Cámara ( ... 1', 'Orden del Día' }l/o 'Orden del día para la JI/nta de Trabajo' de diferelltes mIos
(2003.2004,2007,2009.20/0 v 20/ lJ. los cuales se en listan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismus 'fue se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dus mil dieciséis, ordenada
mediante el oficiu No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
cunteste lo siguiente:
v) Los lemas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a los precios
ofertados o cobrados a sus clientes y/ o acuerdos en/re competidores.

Como he sellalado el/ respuestas al/teriores, la 'Mesa' acordaba ajustes (muales de precios. Ese file el
acuerdo tluís impar/al/te de 11/ 'Mem'. Cada 11110 se ibaac/uatizal/do lalis/II de referel/cia COI/ los ajustes
acordados mllllllmellte. [ ... J [énfasis aiiadido]". 690

Conclusiones de la comparecencia de ROL/VA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:

•

1. ROLIVA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e

intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCADO 1 VESTIGADO.
2. ROLI VA manifestó que se comunicó en LA MESA, entre otros, con NGALARZA de
PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y JRODRÍG UEZ quien participaba en representación de
COMETRA, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de tratar la fijación
de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.
3. ROLI VA reconoció que el correo electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve,
enviado por ARODRíGUEZ (asistente de RC UENCA) fue recibido en su cuenta de correo
electrónico, con el asunto: "Acuerdos" y con el archivo adjunto denominado: "SEPT 09
Propuesla CNR ACUERDOCOMERCIAL(2).doc". Al respecto, indicó que los "acuerdos" se
refieren a los incrementos de precios anuales acordados en LA MESA, así como el periodo en
el que debían notificar a los clientes dicho incremento anual.
4. ROLI VA reconoció que el correo electrónico de primero de octubre de dos mil nueve, enviado
por ARODRíGUEZ (asistente de RC UENCA) fue recibido en su cuenta de correo electrónico,
con
el
asunto:
"TARIfAS"
y
con
el
archivo
adjunto
denominado:
"TARIFASCLIENTESDlRECTOS2009.xls ,oo. Al respecto, indicó que el incremento a "Clien/es
690
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Directos" se refiere al incrcmento a clientes no bancarios y que el archivo adjunto es una lista
con precios de referencia de "Clientes Directos" con el incremento para el año dos mil nueve

acordado en LA MESA.
5. ROUVA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2008, 2009 Y 20 11). Además, indicó que el documento incluía

listas de referencia en las que se actualizaba anualmente el precio de los diferentes servicios
que prestaban las ETV's en relación con los porcentajes de ajuste acordados en LA MESA y,
las notificaciones y fechas en que se iniciarían las gestiones del ajuste de precios con los
clientes.
6. ROu VA señaló que las tablas con listas de precios muestran la evolución de precios de los
servicios en el MERCADO INVESTIGADO, de acuerdo a los ajustes que fueron acordados en LA
MESA.

•

7. En relación con el documento señalado en el numeral 5 anterior, de acuerdo con el
reconocimiento de ROUVA , además se acredita que la conducta consistente en la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO se prolongó por lo menos
desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil once.
8. ROUVA manifestó que, el ajuste anual de precios realizado a través de la actualización de la
lista de precios de referencia fue el acuerdo más importante de LA MESA.
G)

JCRUZ

En su comparecencia, JCRUZ realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación dc precios
de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

"[ ... ]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
EI/ omsíol/es se llegó a disclltir sobre ajllstes de precios, segmel7lación de clientes en relación con los
servicios de traslado y procesamiento de valores y servicios a cajeros automáticos. Pero en el periodo en
que yo acudí a la 'Mesa' se trataba de un grupo ya inútil, cuyos acuerdos no se cumplían. Cuando Servicio
Pan Americano de Protección S.A. de C. V. (PANAMERICANO) Y TAMEME dejaron de asitir [sic] a la 'Mesa',
ésta dejó defuncionar.

[ ... ]
138. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro, il/diqlle l'i
las empresas sel;aladas disclltell vio intercambiaball il/(ormaciól/ por cllalqllier medio (es decir. ell
relll/iol/es, vía e1ectról/ica, por telé(ol/o, etcétera respecto de precios ofertados o cobrados a sus c1ielltes,'
relacionados con lá prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros alllomáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
Si il/tercambiamos il/(orl1luciól/ (l/e I/ecesuriamente ellla 'Mesa', como va he 5e1;ulado.

[ ... ]
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•

/39. A continuación l'e pOI/e lila vista del compareciel/te lino serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lil/eumiel/tos generales' ylo ' PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferel/tes {l/los (200.1. 2004. 2008. 2009.
2()1O v 201
los cuales se enlistan en el ANEXO DOS de la presente acta; mism os que se obtuvieron en
la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No,
COF ECE·A 1-20 /6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

n.

En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
conteste lo siguiente:

[ .. ,]
ii) Seíiale el objeto de los documentos,

Sólo pl/edo hablar por el documento de dos mil Ol/ce, ql/e se gestó en dos mil diez. II/telllaba consolidar
los aCl/eTilos de If/ 'Mesa', como se desprende de ellol' mismos. Creo que e,~e docl/lllellto venia siendo
l/ctuuliza(lo (lIl1lalmel/te. pero los al/teriores l/O los COI/OZco.

[ ... ]
En relación con el contenido de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en Sll conocimiento, la siguiente información.
iii) Explique las secciones identificadas como 'l. LISTA DE REFERENC/A DE PRECIOS M/N/MaS [sic]1

1. AJUSTE DE PRECIOS y LISTA DE REFERENCIA '.

SegÚI/ recuerdo el/lu 'Mes,/' se acordabu ul/a lista de precios de referel/cia cada lIIio, o IIUÜ' biel/ ajustes
a esa lista de precios de referel/cia.

•

[ ... ]
vi) Seíiale a qué se refiere la frase 'Incremento de precios (..) '.
Como deda, Illlbfu 1/1/ il/crelllelllo ul/l/ul de precios, acordado el/ la 'Mesu'. Esto no quiere decir que esos
precios ajllstadosfiteranlos precios de mercado, pI/es los precios se negocian comractualmente con cada
e/ieme. Y cada año. Es raro, hasta donde sé, que un cliente acepte un alimento de precios,

[ ... ]
iv) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de contratación de sus servicios (contratos, cotizaciones, descllentos, comisiones, etcétera)
afer/odas a sus clientes.
Lo ql/e pl/edo selialar es {(l/e ell la 'Mem' ciertamel/te se discutió sobre ajuste al/l/al de precios y sobre
un periodo de 'congelamiento' temporal en ese periodo de ajuste de precios. Ello era con objeto de tener
un margen temporal de negociación con los clientes. Al no asistir PANAMERtCANO ni TAMEME, los acuerdos
de la 'Mesa' no se cumplían, no tenían efecto y no tenían ningún sentido.

[ ... ]
J40. A continuación se pOI/e ala vista del cO/1/pl/reciel/te l/na serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del dio para la junta de trabajo
de la Cámara (..) ', 'Orden del Dí,,' v/o 'Ordel/ del día para la JUl/ta de Trabajo' de di(erellfes llIios (2003.
2()()4. 2007. 2009. 2010 V 201
los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que
se oblllvieron en/a visita de verificación defecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el

n.
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oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
v) Los temas Referidos en dichas órdenes del dia que estén relacionados o hagan referencia a los precios
ofertados o cobrados a sus clientes y/o acuerdos entre competidores.
Insisto en que ell la 'Mesa' se acordó realizar UII ajuste anual de precios. Por eso IUlbÍlI uJla lista de
referencia de precios actualizable anualmente. Sin embargo, eso no tuvo ningun [sic] efecto en el periodo
en que yo participé en la Mesa, pues ya no asistían PA NAMERiCANO ni TAMEME [énfasis añadido ]".691

Conclusiones de la comparecencia de JCRUZ:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:

1.

•

manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el

JCRUZ

MERCADO INVESTIGADO.

2.

JCR UZ reconoció el documento denominado "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" del año dos mil once. Al respecto, indicó que el mismo se gestó en el año dos mil

diez para consolidar los acuerdos de LA MESA , además señaló que tenía conocimiento de que
este tipo de documentos se actualizaba anualmente.
3.
H)

manifestó que en LA MESA se acordaba anualmente una lista de precios de referencia
o ajustes a la lista de precios de referencia y que había un incremento anual de precios.
JCRUZ

JRODRÍGUEZ

En su comparecencia, JRODRÍGUEZ realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCA DO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:

"[ ... ]
25. En relación con su respuesta al numeral anterior, señale los temas sobre clientes y precios de servicios
de traslado de valores que se discutían en la 'Mesa '.
Es probable que se haya platicado Illgo en la 'Mesa' sobre ajustes de precios. segmentación de clientes y
cuota de peaje, de manera general, Ello en relación a servicios de traslado de valores. Sin embargo, de
ningunaformafueron esos temas los más importantes de la 'Mesa '. Considero que lo útil de la 'Mesa'fue
la cooperación para resolver problemas de seguridad comunes y regulación que afectaba al transporte.

[ ... ]

•

69. Indique si IIa tenido comunicación durante el PERIODO con Noé Galana Gómez respecto de precios
ofertados o cobrados a sus cliel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
69 1

Folios 23725 a 23771.
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•

No recuerdo si con Noe Galarza, especificamente, me re/eri a ese tema en particular. Es probuble que se
IlIIl'a discutido en la 'Me.HI ' a /tI que lile !te referiflo en respuestus unteriores,

[, .. ]
82. Indique si Imtel/ido coml/l/iCllciól/ dl/ral/te el PERIODO COIl Javier Nicolás Téllez Pardo respectu de
precios ofert(l(los o cobrados a SI/S c1iellfes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a caj eros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
No recuerdo si con Javier Téllez, especificamente me referí a ese tema en particular. Es probable q/le se
!ta va lli.~clllido en ltt 'Mesu', lt la que me !te referido ell respl/estas al/teriores,

[ ... ]
90. In dique si "a tellido com/ll/icucióll durallte el PERIODO con Murtln Gurda Vivallco respecto de
precios oferatdos o cobrados tt SI/S cliellfes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, atención a caj eros auLOmáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
No recuerdo si con Martín Carda, específicamente, me referí a ese tema en particular. Es probable q/le

.I·e !tava di.5Clllido en ltt 'Mesa ', a la que me !te referido el/ respuestas al/teriores,

[ ... ]
138. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y cuatro, il/dique si lus empreSltS
seliuladas ¡[iKutell v/o il/tercumbiubllll illforl1laciól/ por cl/ulquier, medio (es decir, en reuniones, vla
electrónica, por telé(ol/o, etcétem) respecto de precios ofertlulos o cobrados a sus clientes; relacionados
con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o
procesamiento de efectivo.
Como ya /te Ielialado, en la 'Mesa' a la ql/e lile "e referido ell resplles/us al/teriores, las COl1lllllicaciol/es
se daban dl/TIII/te las reuniones de la 'Mesa', 110 por separado. Aunque pl/dieroll "aber existido correos
electrónicos de Enrique Higuera a los p articipantes de l a 'Mesa', cuando convocaba a reuniones, era
muy raro que existiese con/a<.:lo por o/ros medios y f uera de la 'Mesa '. A I menos yo no me comunicaba de
o/ras formas con los participan/es de la 'Mesa' que no ji/ese allí mismo en las reuniones. Como va he
insistido ell relpllestas previas, las COlllllllicltciones ell la 'Mesa' titeroll para disclllir temas de illterés
gelleml pam la il/{lus/rÍlt v en algllllos ca.m.\' sr se llegó a discutir sobre temas de ajustes de precios,
segmentación de clientes y 'mota de peaje '.

•

[ ... ]
140. A con/inuaciól/ se pOli e a la vista del compareciellte la copia certificada de 111/ correo electról/ico
el/reillta de septiembre
el/viada por IARoDRíOUEZ] desde la cuenta
cuenta relacionada
de dos mi/nueve, a varios destillatarios, elllre ellos
con 'Noé Calarza Gómez'
cuenta relacionada con 'Javier Téllez Pardo', y
con el al'lllllo.' 'Acuerdos' y con el arcltivo adil/lllo dellomil/{tdo: 'SEPT 09
Propue.5ta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc', el cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente
acla, mismo que se ob/uvo en la visita de verificación de/echa dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI- 201 6-098, dicha cadena se ordenó imprimir y cer/ificar de
conformidad COI/ el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

A

En relación con la copia cert ificada del correo referido, se le pide al compareciente que con/es/e lo
siguien/e:
i) Rejiera si recol/oce haber recibido el carreo electrónico referido j unto con su archivo adjun/o.
Parece que sí. yo no puedo recordarlo, porque es algo de hace más de siele años.
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[ ... ]
iii) En relación con la Fase: 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la Campaña' seí1ale a qué
'acuerdos' se refiere.
Dado que no soy el remitente de ese correo electrónico, no puedo pronunciarme. Más bien se aprecia que
sov receptor de ese correo. Es probllble que e~'e correo te//ea que ver COII los acuerdos de la 'Mesa'.

[ ... ]
iv) En relación con lafrase 'Lel' ellvío aC/lerdos tomlldos para il/iciar la campll/ia', se/iale a qué se refiere
COI/ 'la Campmill'.
Por las fechas, supollgo que tielle que ver COII que ellla 'Mesa', lo que recuerdo es que se llegó a acordllT
/11/ ajuste de precios al/ual, Más o mellos el/ octubre de cada mio se comel/zabal/ a gestar esos ajustes.

[ ... ]

•

141. A continuación se pOI/e a la vista del compareciellte la copia certificada de 1111 correo electróllico
el/viado por IARoDRÍG UEZ] desde la cuenta
a vIlTios destil/atarios,
elllre ellos,
cuenta relacionada con
'Javier
Téllez Pardo',
y
así como con copia a la cuenta
cuenta relacionada a 'L/e. ENRiQUE HIGUERA', el primero de octllbre de
dos mil IIl1eve COII el aSlllltO: ' TARIFAS' v COI/ el archivo alljl/llto dellomil/ado:
'TARlFASCUENTESDIRECTOS2009.xls'. el cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta,
mismo que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

A

En relación con la copia certificada del correo referido, se le pide al compareciente que conteste lo
sigu iente:
i) Refiera si recol/oce haber recibido el correo electról/ico referido jl/I/to COI/ su archivo adjul/to.
No lo recuerdo dado que tiene más de siete años, pero veo que all! está mi direcciólI lle correo.

[ ... ]
iii) En relación con lafrase: 'les envío las tarifas para el il/cremento de precios a Clientes Directos ', señale
a qué se refiere.
No soy autor del correo, no podría saber la intención de su redactor. Lo que pl/edo se/ialar es que como
va he referido, el/ la 'Mesa' recuerdl/ que se I/cl/rdó 1111 ajllste al/llal de precios. supol/go que 11 ello está
referido.
iv) Señale a qué se refiere con 'Clientes Directos '.
En general, se refiere a clientes no bancarios.

[ ... ]
vi) En relación con el contenido del 'archivo adjunto materia de la copia certificada del correo electrónico
en comel/to, se le pide al compareciente que explique dicha información.
Observo este papel que se me mues/ro que cOl/tielle Ill/a tabla co" precios de re(erel/cia para cliel/tes
directos, al parecer válida para ellllil/ dos mil llueve. No sé si el illcremel/to correspol/daal lletermilllllll/
el/algúl/ momel/to el/ la 'Mesa' o Ul/ comparativo de cómo se han comportado los precios en los Últimos
tres años, es probable, pero no podría asegurarlo dada su antigüedad y además, yo no soy su aulor.
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•

[ ... ]
143. A continuación se pone a /(/ vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos y lineamientos generales' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes allos (2003, 2004, 2008, 2009,
20 I OY 20 11 l. los cuales se en listan en el AN EXD TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A I-20i6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en S il conocimiento, la siguiente información.
iii) Explique las secciones identificadas como '1. LiSTA DE REFERENCiA DE PRECiOS MÍNIMOS /1.
AJUSTE DE PRECIOS Y LiSTA DE REFERENCIA '.
Era simplemellte la lista de precios de referencia que se lleseabl/ por las empresl!S de la 'Mesa' para la
;'lIlu.\·tria. Pero los precios efectivamente negociados nunca correspondían a los de esa lista. Cada cliente
negocia los precios enérgicamente.

[ ... ]
vi) Señale a qué se refiere lafrase 'incremento de precios (..) '.
Me parece I/ue 111 l/juste de precios que se aconlaba 1l/1I11/ll1Iente en 111 'Mesa '.

[ ... ]

•

vii) En relación con los siguientes conceplOs, proporcione una explicación de cada uno:
• 'Ajustar liSIa de precios, mínimos 2008.
Yo no soy aUlor de esos documentos, sin embargo puedo señalar que se trata de la lis/a de precios de
referencia que ya expliqué v tal vez era un proyecto de incremento para elll/io siguiente.

[ ... ]
• Criterios y procedimientos de negociación.
Básicamente sal! fechas de ajustes de precios segÚn lo acordado en la 'Mesa': en oc/ubre para clientes
en general y en enero para bancos.

[ ... ]
ix) Explique las tablas con lis/as de precios.
Bueno, segÚn observo esas tablas reflejlll! el ajuste de precios, de acuerdo COII lo discutido en la 'Mesll'.

[ ... ] [énfasis añadido]". 692

~~

Conclusiones de la comparecencia de JRODRíGUEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:

692

Folios 23776 a 23839.
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1. JRoDRíGUEZmanifestó que en LA MESA los funcionarios dc ETV's competidoras discutieron
e intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCADO INVESTIGADO.
2. JRODRÍGUEZ manifestó que se comunicó en LA MESA y, excepcionalmente mediante correos
electrónicos, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCÍA de T AMEME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
tratar la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.
3. JRODRíGUEZ reconoció que el correo electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve,
enviado por ARoDRíGUEZ (asistente de RCU ENCA) fuc recibido en su cuenta de correo
electrónico, con cl asunto: "Acuerdos" y con el archivo adjunto denominado : "SEPT 09
Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2) .doc". Al respecto, indicó que los "acuerdos" se
refieren a los incrementos de precios anuales acordados en LA M ESA, así como el periodo en
el que debían notificar a los clientes dicho incremento anual que comenzaba en el mes de
octubre de cada año.

•

4. JRODRÍG UEZ reconoció quc cl correo electrónico de primero de octubre de dos mil nueve,
enviado por ARoDRÍGUEZ (asistente de RCUENCA) fue recibido en su cuenta de correo
electrónico, con el asunto: "TA RIFAS" y con el archivo adjunto denominado :
"TARIFASCLIENTESDIRECTOS2009.xls"'. Al respecto, indicó que el incremento a "Clientes
Directos" se refiere al incremento a clientes no bancarios y que el archivo adjunto contiene
una tabla con precios de referencia para "Clientes Directos" con el incremento para el año dos
mil nueve probablemente acordado en LA M ESA.
5. JRODRÍGUEZ reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERA LES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011). Además, indicó que el
documento incluía listas de referencia en las quc sc actualizaba anualmente el precio de los
diferentcs servicios que prestaban las ETV's en relación con los porcentajes de ajuste
acordados en LA MESA y, las notificaciones y fechas en que se iniciarían las gestiones del
ajuste de precios con los clientes: en octubre para clientes en general yen enero para bancos.
6. En relación con el documento anterior, además se acredita que la conducta consistente en la
fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGA DO se prolongó por
lo mcnos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
J)

RCUENCA

En su comparecencia, RCUENCA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a
continuación:

"[ ...]
95. Indique si ha tenido coml/nicación dl/rame el PERlODO COII Noé Galarza Grímez respecto de precios
ofertados o cobrados a SI/S clientes.
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Sí tuve comunicación al respecto, en relación con la.~ reuniones de la 'Me.m ', misma a la que me he
referido en re~puestas anteriores, las comunicaciones ji/eran directas en la 'Mesa', es decir, se daban allí
mismo de manera presencial. Oca.~iol/{tlm ente nos comunicábamos por correo electrónico, pero eso fue
más hien la excepciól/. Como ya he explicado anteriormente, las comunicaciones en la 'Mesa' fueron para
llegar a acuerdos sobre precios, clientes y cuota de peaje en relación a los servicios sobre los que se me
cuestiona.

[ ... ]
99. Indique si Ita tenido comul/icacióll durante el PERIODO COI/ Ja vier Nicolás Téllez Pardo respecto de
precios ofertados o cobrados a .m s clientes.
Sl tu ve comunicación al rewecto, en relación COIl las reuniolles de la 'Mesa', misma a la que me he
referido en respuestas anteriores, las comunicaciones fueron directas en la 'Mesa', es decir, se daban allí
mismo de manera presencial. Ocasionalmellfe I/lJS comunicábamos por correo electróllico, pero eso fue
más biel/ la excepcióll. Como ya he explicado anteriormente, las comunicaciones en la 'Mesa 'fueron para
llegar a acuerdos sobre precios, clientes y Cl/ota de peaje en relación a los. servicios sobre los que se me
cuestiona.

[... J
101. Indique si ha tel/ido colllllllicaciól/ durallte el PERIODO COI/ Martíl/ Garda Vival/co rel'Pecto de
precios ofertados o cobrados a SIIS cliel/tes.

Sí tu ve comllllicación al respecto, el/ relllciól/ COI/ las reuniones de la 'Mesa ', misma a la que me he
referido en respuestas anteriores, las comunicaciones jÍleron directas en 'Mesa', es decir, se daban allí
mismo de manera presencial. Oca.5ionalmente l/OS comuniclÍbamos por correo electrónico, pero eso fue
mlÍs hienla excepciól/. Como ya he explicado anteriormente, las comunicaciones en la 'Mesa 'ji/eran para
/legar a acuerdos sobre precios, clientes y cuota de peaje en relación a los servicios sobre los que se me
cllestiona.

•

[ ... ]
180. A continuación se pOli e a la vista del compareciel/te la copia certificada de un correo electróllico
el/viado desde la cuellla
, Cllel/ta relacionada con 'Rmíl Cl/enca Adame',
el veil/tidós de octllbre de (los mil siete, a fl/nciOllllrio.5 de (fiversas empresas, entre ellas
, con el aSl/nto: 'R V: Comité México 2
de OClllhre de 200 7, cOll vocatoria ', mismo que forma parte de una cadena de correos con el asunto
'Comité México 2 de Octubre 2007, convocatoria', defecha primero de octubre de dos mil siete, la cual se
enlista en el ANEXO DOS de la presente acta, y que se obtuvo en la visita de verificación defecha dos de
junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-2016-098, dicha cadena se ordenó
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

[ .. .]
i) Refiera si recol/oce haber el/ vÍlulo el correo electrónico referido .

Es un correo de hace casi diez años. No lo recuerdo, pero si allí estlÍ mi Cllel/ta de correo, pllrecerÍfI ql/e
sí.

[ .. .]
ii) Señale si recol/oce l/l/e la cl/el/ta de la cl/al el/vió el correo electróllico es la l/l/e IIsted tielle asignada
como Cl/el/t(t institucional.
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[ ... ]
iii) En relación con lafrase: 'les comento que GSI en sucursales del interior prácticamente concluyo (sic)
la entrega de cartas y así mismo (sic) se han iniciado negociaciones de acuerdo a los lineamientos que
establecimos ' se/Iale a qué se refiere vaqué 'cartas' hace referencia.
EII la 'Mesa' se acord6 U1l illcremento de precios anualmente, lo que quiere decir que los acuerdos
tendrían vigencia durante 1111 mio v se notificaría el aumellto de precios a los ctielltes en los últimos
meses de/miO. Supollgo que la carta se refiere a eso.

[oo .]
18/. A continuación se pOlle a la vista del compareciente la copia certificada de 1111 correo eleclr61/ico
eltreil/ta lIe
eIIvimlo por su (Isistel/te, [ARoDRíaUEZ] desde la cuenta
septiembre lIe 1I0s mill/ueve, Ir varios destil/atarios, entre ellos
cuenta
relacionada con 'Noé Galana Gómez', y
cuenta relacionada con 'Javier Téllez
Pardo ', COI/ el aSllllto: 'Acllerdos' " COIl el (Irchivo IIdjunto denomilllrdo: 'SEPT 09 Propuesta CNR
ACUERDODOCOMERCIAL (2).doc ', la cual se enlista en el ANEXO DOS de la presente acta, y que se
obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio
No. COFECE-A I- 20J 6-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo
de fecha trece de jzmio de dos mil dieciséis.

A

A

A

[oo .]
i) Refiera si reconoce haber ordenado el envio del correo electrónico referido junto con su archivo adjunto.

Es UII correo de hace casi siete mios. No lo recuerdo, pero seguramellte sí fue illstrucción mía, pues mi
Secretlrrial10 mal/liaría UI1 correo el1 mi nombre sil1"'; instrucci611.

[oo .]
ii) Refiera si reconoce que la cuellla de la clIlIl se envió el correo electrónico es la que su asis/ellle tiene
asignada como cuenta institucional.

[oo .]
iii) En relación con la frase: 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la Campaña' se/IlIle 11 qllé

'acuerdos' .5e refiere.

Por Ilrs (echas, segufIlmente se referílr a la actualizacióll de los linellmielltos y regllls de opefllciólI que
se acordabllll ell 111 'Mesll '.

[oo .]
iv) En relaciólI con lafrase 'Les envío acuerdos tomados para iniciarla campaña', se/Iale a qué se refiere
co" 'la Campmill'.
Como ya he referido, ellla 'Mesa' se acorllaballl/ il/creme"to de precios (lIlUlrlmellte, lo que quiere decir
que los IIcuerdos lellllrÜlIl vige"cia dUrllllte UII lIIio. El acuerdo preveíll que ell octubre de cadll 11110 se
come"zabll/l 11 gestio/lar los il/cremelltos de precios. Así que supollgo que a eso se refiere.

[oo .]
v) En relación con los dos incisos anteriores, indique por qllé le envía" dicha il/(ormllci611 a empleados
de empresas competidoras de las empresas del Grupo relacionadas COII el MERCADO INVESTIGADO, en
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particular a los relacionados con las siguientes cuentas de correo electrónico
cl/el/ta relaciolll/l/a COII 'Javier Téllez Pardo', v
'Noé Calarza Cómez '.

A

•

A

cl/el//a re/aciol/(u/a COI/

Porque ellos, como tlirec/ivos tle PANAMERICANO V CRUMER, ejecutab(lIIlos (,c/leNlos de la 'Mesa'.

[ ... ]
182. A continuación se pOI/e a la vista del compareciente la copia certificada de un correo electról/ico
(, v/trios
el/viatlo por Sil asi.~tel/te, [ARoDRÍG UEZ] desde la cuenta
tle,\'lil/atario~', entre ellos,
cuenta relacionada con 'Javier Téllez Pardo ', y
así como con copia a la cuenta
, cuenta
relacionada a 'Lle. ENRIQUE HIGUERA ', el prímero de oct/lbre de tlos mil l/lleve COI/ el (ISlIl/tO:
'TARIFAS' V COI/ el archivo (/lljlllllo del/omil/ado: 'TARIFASCLlENTESD/RECTOS2009.xls', la cual
se enlista en el ANEXO DOS de la presen/e acta, y que se obtuvo en la visita de verificación defecha dos
de j unio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-2016- 098, dicha cadena se
ordenó imprimir y cer/ificar de conformidad con el a'"lerdo de fecha /rece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

[ ... ]
i) Refiera si recol/oce haber ordel/ado el el/vio del correo elec/ról/ico referido jlll/to COI/
adjl/lllo.

Sil

archivo

Es un correo de hace casi siete aí1os. No lo recuerdo, pero segllramente sí file il/slrllCciólI mía, p/les mi
Secrel(tria 110 I/u/I/(/aría /111 correo ell mi I/ombre sill mi ;l/slr/lcciólI.

[ ... ]
ii) Refiera si recolloce q/le la cllel/la de la cm" se el/vió el correo eleclról/ico es hl q/le Sil asis/el/le liel/e
asignada como cuenta institucional.

•

SI.

[ ... ]
¡¡i) F.n relación con laFase: 'les envío las /arifas para el incremento de precios a Cliemes Directos ', señale
a qué se refiere.
Se refiere a los il/cremel/to~' de precios de referel/cia pam cliel/tes 110 bancarios, mismos q/le emll
acordados en la 'Mesl" lIla ({/le va me he referido en múlliples respuestas I/II/eriores.

[ ... ]
iv) Señale a qué se refiere con 'Clientes Direclos '.
Segummente se refiere a clientes /lO bl/llCilrios.

[ ... ]
vI) EI/ re/ación eOIl el contenido del Itrchivo (uljulllo materia de la copia certificada del correo electrónico
en comemo, se le pide al comparecien/e que el:plique dicha ill(ormaciólI.
ESII IÚla de precim' de referencia es una lista actualiZ/ula de precios de referencia de cliel/tes directos
(no bancarios) v vigente pl/ra dos milnlleve con el incremento que se de/erminó el/ alglÍlI momento en
/(, 'Mesa'.

[ .. ·1
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/90. A continuación se pone a la vista Ilel compareciellle una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lineamienlos generales ' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferelltes al10s (2003, 2004, 2008, 2009,
20/0 v 20] 1), los cuales se enlistan en el Z de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de
verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE A 12016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha
trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ...]
i) Refiera si reconoce los documentos referidos.

&.,. pero debo precisar que yo me incorporé a la 'Mesa' en algún momento del año dos mil siete.

[ ...]
ii) Refiera si reconoce haber elaborado los documenlos referidos.
SE, a partir de dos mil siete, yo actualizaba esos documentos. Antes de dos mil siete ignoro quién los

•

realizaba.

[ ... ]
iii) Señale el objeto de los documentos.

Ya he referido en respuestas anteriores los acuerdos tomados en la 'Mesa ' y sobre qué versaban dichos
acuerdos.
El objeto de esos documelltos era poner por escrilo los amenlos tomados en la 'Mesa' referentes a la
negociaciólI de precios al Olio que correspondía, repitiendo los acuerdos tomados Olio con IlIio o
actualizándolos, de acuerdo a las circunstancias delmomenlo. Por lanlo, esos documentos reflejall la
lotalidad de los acuerdos tomados en la 'Mesa '.
Esos documentos fueroll el instrumento fUlldamental de los acuerdos de la 'Mesa '.

[ ... ]
iv) Explique las secciones identificadas como 'I. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS MINIMOS [sic]
/ 1. AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA '.
La lisIa de referencia era justamellle tilia /ista de precios que se acordaba fuera la referencia y el precio
deseado por las empresas de la 'Mesa' para la illdustria. A pesar del adjetivo 'mfllimos ', //0 eran tales,
si//O eral! meras referencias de precios deseados. Los precios reales podÜIII inclusive ser más blljOS.
Tellgo conocimiento, sin poder acreditarlo, de que cl/ando la 'Mesa 'comenzó, en los OIio.f que VII se/ialé,
siendo el Ifder de la illdl/stria PANAMERICANO, se acordó ql/e SI/lista de precios fueralrl base Ile la lista
tle referellcia. Con posterioridad, la /i.5ta se iba actl/aliZlllltlo anulllmenle ell la 'Mesa ',. diclta
actualización se realizaba con base en la illflación gelleral o de acuerdo a la inflaciólI del sector de
trallsporle.
Elacuerdo era ql/e a partir de octubre de cada (IIio, se notificara a los clielltes l/II illcremellto de precios
por parte tle todas las empresas de la 'Mesa '.

[ ... ]
v) Explique las secciones idelltificadas como '11./ 111. BASES! OTROS'.
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•

Esas secciones se explican por sí mismas por el grado de de/alfe en que ji/eran redactadas. Esas secciones
implicabml ajustar los precios a los porcentajes de incremelllos acon/(ulos, notificaciones v (echos en
que se iniciar/o con los gestiones de incremellto de precios con cado 111/0 de los c1ielltes segÚn Sil sector.

[". ]
vi) Explique las secciones identificadas como '/11 MECiNICA DE APLICACIÓN'.
Lo sección Uf Mecánica de aplicacion evolucion6 para ser las Reglas de Operacióll. A pes(lr de que
tellíallnombres diferentes, en esencill sonIa mismo que las Regla.~ de Operaci6n v aplicacióll, y que se
referían a feclws de notificaciones de incremento de precios a clientes, COI/lO ya he referido.
Como se observa de su propia lectura, es/as secciones se explican por sí mismas, por su grado de detalle.

l,,· J
vii) Señale a qué se refiere lafrase 'Incremento de precios ( ... )'.
Al acuerdo muwl para subir precios tomado en la 'Mesa "

COIllO

ya he referido en respllestas anteriores.

[. ,,]
viii) En relación con los siguientes concep/os, proporcione una explicación de cada uno:
o

'Ajus/arlista de precios, mínimos 2008.

Es lo Iil'ta de referencia de precios para 2008, como ya he explicado en respuestas anteriores sobre la
lisIa de referencia. Como ya he dicho eran precios deseados por las empresas de la 'Mesa ' para la
indus/ria, lo que no quiere decir quejilesen efec/ivamenl e aplicados.
En realidad, todos los participantes de la 'Mesa se comprometíall (l elaborar sus listos de precios
cOJl!lider(f/ulo la lista (le precios 'mínimos I de la 'Mesa " como los precios mínimos de Sil propio lista.
Pero insisto, a pesar de su adjetivo 'minimos ', el objetivo era que se constituyeran como precios de
referencia; y en la realidad, para los incremen/os, las empresas lomaban como base los precios vigen/es
con sus clientes más el porcen/aje aprobado por la 'Mesa '. En la prác/ica, en muchos casos no se lograban
los incremenlos con cier/os clien/es debido a su poder de nef!,ociación.

•

I

o

lisia gel/eral.

Es la lis/a de precios (le referellcia para cliel/les 1/0 bal/carios. Es la misma lista que la que acabo de
explicar cllando se me cuestionó sohre la expresión 'Ajus/ar lista de precios, mínimos 2008 '.
o

List(1 8(l/Icos.

Es la lisio de precios de re(erel/cia para bal/cos. Se distinguía de la anterior sólo porque los bancos
demandan servicios especializados, tales como servicios a cajeros automáticos y servicios a Banco de
México y dados sus volúmenes de valores transportados, los precios podrían ser dis/intos a los clientes en
general; aunado a la capacidad de negociación que éstos tienen.

[ .. ·1
o

Reglas de operaci61l.

Así se denominó a las pautas que regían la implemen/ación de los acuerdos. Inclusive se denominó así al
docufllen/o mismo que con/enía los propios acuerdos. ACllerdos V Lil/eomiel/los Gellerales así como
Reglas de Operación son documelltos que debell el/lelUleru ell cOl/jlll/lO. pues SOIl parle de UI/ mismo
il/strumellto por escrito el/ que quedaro/! cristalizados los acuerdo!! de 111 'Me.m'. Es /In error
cOnlemplarlo.\· por separado como cosas dis/in/as.
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EI/ las Reglas de Operación se se/ialaba Ir/ forma de ejecutar los l/cuerdos tomados en /a 'Mesa'
re(erellles a (echas y procedimielllos. Eso se desprende de la simple lectura de las Reglas de Operación.
Lo anterior, con la salvedad de que existían diferentes fe chas de vigencia en los contratos con clientes .
• Bancos.
Un banco es una instituciónjinanciera a la que se les prestan servicios p or parte de empresas transporlislas
de valores y que, dentro de la industria represel/ta alrededor de/ cuarel/ta y cil/co por ciento de/negocio
del trallsporte y procesamielllo de valores.

[ ... ]
ix) Explique las tablas con listas de precios.
Muestran la crol/olog{a de los il/crementos de los precios de los servicios, acordados por la 'Me.m " para
generar las listas de precios de referencia del año en cuestión.

[ .. .]
x) Explique en qué consistían lo 'Acuerdos y lineamientos generales '.

•

Ya he referido en
acuerdos .

re~puestas

anteriores los acuerdos tomados en la 'Mesa ' y sobre qué versaban dichos

Los Acuerdos y Lineamientos Generales eran documentos {fue cristalizabl/ll por escrito los acuerdos
tomados en la 'Mesa '. Por tanto esos documentos reflejan la totalidad de los acuerdos tomados. Esos
documentos fu eron el instrumento fill1damenlal de los acuerdos de la 'Mesa', como he repelido varias veces
en esta comparecencia.
Los Acuerdos y Lineamientos así como las Reglas de Operación son documentos que deben entenderse en
conjunto, pues son parte de un mismo instrumento p or escrito en que quedaron cristalizados los acuerdos
de la 'Mesa '. Es un error contemplarlos por separado como cosas distintas. [ ... ] [énfasis añadido ]".693
Conclusiones de la comparecencia de RCUENCA:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTI GADO, se acredita lo siguiente:
l. RCUENCA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV' s competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCA DO INVESTIGADO.
2. RCUENCA manifestó que se comunicó en LA MESA y, excepcionalmente mediante correos
electrónicos, entre otros, con NGALA RZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCíA de T AMEME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
tratar la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIG ADO.
3. RC UENCA reconoció que el correo electrónico de veintidós de octubre de dos mil siete, fue
enviado desde su cuenta de correo institucional a diversos funcionarios de ETV's, entre ellos,
JTÉLLEZ de GRUMER, con el asunto: " A cuerdos" y con el archivo adjunto denominado: " R V:
Comité M éxico 2 de Octubr e de 2007, convocatoria". Al respecto, indicó que las "cartas" se

693

Folios 12466 a 12583.

367

Versión Pública

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISiÓN FEDERAl. nE

COM r¡.:', f:.N CIA ECONÓMICA

•

refieren a los incrementos de precios anuales acordados en LA MESA, específicamente a la
notificación del aumento de precios que se realizaba a los clientes en los últimos meses de
cada año.
4. RCUENCA reconoció que el correo electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve fue
enviado por su asistente ARoDRiGUEZ por instrucción suya, a diversos funcionarios de ETV's,
entre ellos, JTÉLLEZ de GRUMER y NGALARZA de PANAMERICANO, con el asunto: "Acuerdos"
y con el archivo adjunto denominado: "SEPT 09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL
(2).doc". Al respecto, indicó que los "acuerdos" se refieren a la actualización de los
lineamientos y reglas de operación que se acordaban en LA MESA; Y que la "Campaña" se
refiere al periodo en el que las ETV's comenzaban a gestionar los incrementos de precios
anuales.
5. RCUENCA señaló que la información contenida en los correos electrónicos se enviaba a
diversos directivos de ETV's competidoras, como JTÉLLEZ de GRUMER y NGALARZA de
PANAMERICANO, porque eran quienes ejecutaban los acuerdos de LA MESA en sus respectivas
empresas.
6. RCUENCA reconoció que el COlTeo electrónico de primero de octubre de dos mil nueve fue
enviado por su asistente ARoDRÍGUEZ por instrucción suya, a diversos funcionarios de ETV's,
entre ellos, EHIGUERA, JTÉLLEZ de GRUMER y NGALARZA de PANAMERICANO, con el asunto:
"TARIFAS" y con el archivo adjunto denominado: "TARIFASCLlENTESDlRECTOS2009.xls". Al
respecto, indicó que el incremento a "Clientes Directos" se refiere al incremento a clientes no
bancarios y que el archivo adjunto contiene una lista con precios de referencia para "Clientes
Directos" con el incremento para el año dos mil nueve acordado en LA MESA.

•

7. RCUENCA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMiENTOS GENERALES PARA iNCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS"~ de diferentes años (2003 , 2004, 2008, 2009 Y 2011), además reconoció ser quien
elaboró dichos documentos a partir del año dos mil siete. Indicó que el objeto de dichos
documentos era poner por escrito los acuerdos de LA MESA referentes a la negociacíón anual
de precios, y que además fueron el instrumento fundamental de los acuerdos de LA MESA .

8. RCUENCA señaló que la lista de precios de referencia se acordó por las ETV's con los precios
deseados que se actualizaba anualmente en LA M ESA con base en la inflación general o en la
inflación del sector de transporte; manifestó que el acuerdo era que, a partir de octubre de
cada año se notificaba a los clientes de las ETV's el incremento de precios en relación con los
porcentajes de ajuste acordados en LA MESA.
9. RCUENCA manifestó que todos los participantes de LA MESA se comprometían a elaborar sus
listas de precios considerando la lista de precios "m ínimos" de LA MESA y, que las tablas con
listas de precios muestran la cronología de los incrementos en los precios de los servic ios del
MERCADO INVESTIGADO acordados en LA MESA.
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10. En relación con los documentos señalados en el numeral "7" anterior, además se acredita que
la conducta consistente en la fijación de precios de los servicios ofertados en el M ERCADO
IN VESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
J)

NGALARZA

En su comparecencia, NGALARZA realizó diversas manifestaciones en relación con la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO IN VEST IG ADO, mi smas que se transcriben a
continuación :

"[. oo]
106. Indique si IUI tenido comunicación durante el PERIODO COI/ Enrique Abulldio de Jesús Higuera
Garza respecto de precios ofertados o cobrados a sus c1ielltes; relacionados con la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a caj eros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Si, ya que él estaba presente en las 'Reuniones CANACAR' [LA M ESA]

•

[694]

[oo .]
110. In dique si ha tellido comullicación dural/te el PERIODO Raúl Cuenca Adame respecto de precios
ofertados o cobrados a sus cliel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, ya que él estaba presente el/las 'Reul/iones CANACAR'.

[oo .]
114. Indique si ha tellido comulIicacióll dural/te el PERIODO Ubaldo miguez Arellal/o respecto de precios
ofertados o cobrados a sus cfiel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Sí, ya que él estaba presellte en/as 'Reuniolles CANACAR'.

[oo .]
118. Indique si 1/(/ /el/ido comunicación dUTllllte el PERIODO con José Ricardo Rodríguez Teno respecto
de precios ofertados o cobrados a sus clien/es; relacionados con la prestación de los servicios de traslado
de valores, atención a caj eros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, ya que él es/aba presente en las' Reuniones CANA CAR '.

[oo .]
130. Indique si ha/el/ido comunicación duran/e el PERIODO COII Com'(antino Iluerta Barragán respecto
de precios ofer/arlos o cobrados a sus c1ielltes,' relacionados con la prestación de los servicios de traslado
de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, ya que él estaba presente en/as 'Reulliones CANACAR'.

•

~

[oo .]
694 En respuesta a la pregun ta veinticinco de su comparecencia, NGALARZA manifestó: " [ .. . J eran una serie de reuniones r... ] conocidas
comúnmente como '.Juntas CANACA R ' o 'Reuniones CANACA R' o 'Comité de Tras /ado de Va /ores ' o 'Comité TV' o 'Mesa de
Negoc iación ' (e n adelante referidas como 'Reuniones C/1NACA R ')". Con dicha manifestación se acred itó previamente en la presente
resolución, la existencia de L A M ESA, a la que N GALARZA identifico como " Mesa de Negociación" o "/leuniones CANACA /I" .
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146. Indique si ha tel/ido cotllutlicaci6n dl/mme el PERIODO COI/ Juvia Nicolás Téllez Purdo re~'Pecto {le
precios ofertllllos o C/Jbra¡[o.~ u SIlS c1iellles; relacionados con la pres/ación de los sf!rvicios de /ras/clllo de
valores, a/ención a cajeros aulOmá/icos y gestión o procesamiento de efectivo.

Sí. VU ({l/e él estuba presel/te el/lus 'Reul/iol/es CA NA CA R '.

L· ··]
154. Indique si ha tel/ido comuIliCllci611 d¡m/llte el PERIODO COI/ Murtfu Gurcfu Vivul/co respecto de
precios ofertudos o cobrlulos I{ sus c1iel/te~'; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de
valores, a/ención a cajeros automá/icos y gestión o procesamiento de efectivo.

Si. VIII/ue él eS(lIbu presellle el/las 'Reuniones CANACAR', en el /iempo que eSlllvo en PANAMERICANO,
en el con/exlO de prepararnos para las 'Reuniones CANACAR ' o instrumentar los acuerdos de las
'Reuniones CANACAR ' y posteriormen/e, ya que él es/aba presente en las 'Reuniones CANACAR' en
representación de Tam eme.

[... J
/75. En relación con su respuesta al numeral ciento sesenta y lres indique si las empresus sefiu{udllS
discuten vio interculllbiubun inforttwci6n por cuul({uier medio (es decir. el/ reuniones. víu electronicll.
por teléfono. etcéterll) respecto de precios o{ertudo~' () cobrados u mI c1iel/tes; relacionados con la
prestación de los servicios de /raslado de valores, atención a cajeros automólicos y gf!stión o
procesamiento de efectivo.
Sí. de.wle miln{)vecielllOs nOVel/tll V 11lIeve hustu el segundo seme.~tre de dos mil diez. PANAMERICANO
par/icipó con diversos compe/idores entre los que se encuentran GSI (integrado por SEPSA, COMETRA y
SECiURITEC), ARMSTRONG, TAMEME, TECNOVAL, COYOTL y GRUMER, en UIIU serie de reulliolles ell donde
se de(i/tilmlos precios a ser cobrados por todas lus empresas de trasludo de valores, dependiendo del tipo
de cl/ellte y de servicio,

•

Éstas .~e {lcordaballalluulmellte y duran/e las 'Reuniones CANACA R ' se discu/ían casos particulares de
clientes que no es/uvieran de acuerdo con las mismas para que nadie les hiciera una oferta mejor y /l/vieran
qUf! respetar el precio acordado por todos.

[ ... ]
/76. A con/inuación se pOlle 11 la vis/{l del compareciellte la copia certificada de 1111 correo electrónico
ellvil/do por [ARoDRíaUEZ] desde la cuema
el treillta de septiembre
de dos mil Illleve. a vurios destillllturios, elltre ellos
COIl el aSlllllO:
cuenta relacionada con 'Javier Téllez Pardo', y
'Acllerdns' y COII el archivo Ildjunto dello/ll/I/ado: 'SEPT 09 Propllesta CNR ACUERDOCOMERCIAL
(2).doc', mismo que se obtuvo en la visita de verificación de fecha dos de j unio de dos mil dieciséis,
ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1- 2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y cer/ificar de
conformidad con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

[ .. .]
i) Refiera si reCOfloce '{(Iber recibido el correo electróllico referido j/lnto COfl

~'U

archivo atljllflto,

Sí.!ue mi dirf!cció n de correo elec/rónico, por lo que aunque no recuerdo en especifico haberlo recibido ni
recuerdo el contenido del archivo adjunto, segllrlllllellle lo recibf.

[ ... ]
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iv) EI/ relación con la {rase 'Les envío acuerdos tomados para iniciar la campalÍa', sellale a qué se
refiere COIl 'la CampO/jo '.
No recuerdo con exactitud a qué campaña se refiere, sin embargo, en las 'Reuniones CANACAR' por esas
(echas se estaban tratando temas relacionados COII la estrategia y porcelltaje de incremellto de precios,
por lo que pudo estar relaciollado COII esos temas.

[oo. ]
v) Señale cuál era el principal objetivo del correo electrónico referido.
Su objetivo era dar a cOllocer a todos los participantes de las 'Reulliol/es CANACAR' los acuerdos
tomados ell dicha.~ reulliolle.~. que si bien no recuerdo en especifico a los que se referían en el correo, I!!!.!.
la (echa debell ser relaciol/{ulos COI/ la estrtltegia V porcelltaje de illcremellto de precios.

[oo .]

•

/77. A continuación :ll: pone a la vista del compareciellte la copia cerlificada de Ul/ correo electról/ico
a varios destillatarios,
el/viado por [ARoDRÍGUEZ] desde la cuenta
elltre ellos.
cuenta relacionada con
'Javier
Téllez
Pardo',
y
así como con copia a la cuenta
el primero de octubre de dos mi/llueve COII el asumo: 'TARIFAS' y con el
archivo adjulllo dellomillado: ' TAR1FASCL1ENTESDlRECTOS2009.xls', mismo que se obtuvo en la
visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COPECEAJ- 2016-098, dicha cadena se ordenó imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha trece
dejunio de dos mil dieciséis.

A

A

A

A

A

[oo.]
i) Refiera si recol/oce haber recibido el correo electróllico referido jlll/to COII su archivo (ltljUl/to.

Sí fue mi dirección de correo electrónico, por lo que aunque no recuerdo en específico haberlo recibido ni
recuerdo el contenido del archivo adjunto, seguramente lo recibí.

[oo. ]
iii) En relación con lafrase: 'les envío las tarifas para el incremento de precios a Clienles Directos ', señale
a qué se refiere.
Se refiere al ellvío de illcremellto de precios al/u al a c1ielltes directos o locales que compartfalllo.s
derivado de los aCllerdos tom(ulos las 'Reulliolles CANACAR'.

[oo .]
vi) EII relaciól/ COII el cOlllellido del archivo adjul/to materia de la copia certificada del correo electrónico

en comento, se le pide al compareciente que explique dicha información.

La tabla il/c1uye Ul/ !zil'tórico de tari{ils de noviembre dol' mil siete a octubre de (los mil nueve y una
propuesta de tarifas de no viembre de dos mil IlIIeve a octllbre dos mil diez. El incremellto de tarifas
anuales para Clientes Directos en el mercado se aplican a partir del primero de I/ol'iembre de c(ula tIIío.

[oo. ]
vii)Señale cuál era el pril/cipal objetivo del correo electróllico referido.
Dar a cOl/ocer elltre todas las empresas de traslado de valores q/le participaball el/ las 'Reuniol/es
CANACAR' lal' tari{ils de referel/cia para el incremel/to (/llIIal de I/oviembre de dos milI/lleve a octubre
de (los mil diez a los Clientes Directos, para Sil aplicación.
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[ ... ]
182. A conlinuación se pOlle a la vista del compareciellte una serie de copias certificadas de documenlos
litulados: 'Acuerdos y lineamienlos generales ' y/o 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACiÓN DE PRECIOS' de di(erelltes fIIios (2003, 2004, 2008, 2009,
2010 Y 2011 ), los cuales se enlislan en el ANEXO DOS de la presente acla, mismos que se obluvieron en
la visila de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A 1-20 I 6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.
i) Refiera si reconoce los docl/melltos referidos.
Sí.

[oo. ]
ii) Señale el objeto de los documenlos.

Dichos documentos eran utitizados para la celebraciólI de l/cuerdos de diversa lIaturaleza elltre
competidores de/ servicio de traslado de valores, tal como fijaciólI de precios, homologación de can/ratos,
cotizaciones y negociaciones, suspensión de servicios, inmovilidad de clientes actuales, concursos y
Iicilaciones, competencia desleal, sanciones y obligaciones.

[oo .]
iii) Explique las secciones identificadas como 'l. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS MINIMOS

[sic] / l. AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA '.
Se refiere a lali.~tll de precios definida enll/s 'Realliolles CANACAR' como precios base o mínimos para
ner:ociar COII clielltes ell el mercado por las empresas de tras/(ulo.

•

[oo .]
iv) Explique las secciones identificadas como '11. / llI. BASES / OTROS'.
Se refiere a la forma de operar de las empresas participalltes en las 'Reuniones CANACA R' durante el
periodo de negociaciól/ ell incremento de precios en el mercado, homologación de contratos, cotizaciones
y negociaciones, suspensión de servicios, inmovilidad de clien/es actuales, concursos y licitaciones.

[oo. ]
v) Explique las secciones idenlificadas como 'In MECÁNICA DE APLICACiÓN'.
Se refiere a la activillad de las empresas de tfllslado que participal/ el/ las 'Reuniones CANACAR' COI/
los clientes dUTllllle el proceso de I/egociación de incremento de precios, se/lalándose la (orma en que se
aplicar;l/ va partir de qué (echas.

[. oo]
vi) Señale a qué se refiere la (rase '1lIcremellto de precios G.. )',
Se refiere al ajuste de precios realiZ!ula alllllllmente l/los cliel/tes en e/mercado.

[. oo]
• Reglas de operaciól/.
Se refiere a [¡/s directrices que las empre.Hls participalltes en las 'Reuniones CANACAR' deberían de
considerar durame las actividades de negociacióll o illcremento de precios con e/iemes lle (0'"111 al/ual.
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así como homologación de contratos, cotizaciones y negociaciones, suspensión de servicios, inmovilidad
de clientes actuales, concursos y licitaciones, competencia desleal, sanciones y obligaciones.

[ ...]
ix) Explique las tablas COI/ listas de precios.
Listas de precio por cOl/cepto. ul/idad de medida y precio ul/itario por pril/cipales segmelltos: Blmcos y
Cliellfes directos que detallal/ el/ algul/o.~ casos il/cremel/tos proyect(ulos para el il/cremel/to alllllll de
precios y que eran {/fUllizadas el/ 'Reul/iol/es CA NA CAR' por los participal/tes.

[ ... ]
184. A continuación se pOI/e ala vist(1 del compareciellte una serie de copias certificadas de docum entos
titulados 'Reglas (le OperaciólI ' de di(erellfes {/fios (2003 y 2007), los cuales se enlista en el ANEXO
CUATRO de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejzmio
de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-20 16-098, dichos documentos se
ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

•

[ ... ]
i) Refiera si recolloce los

documel/to.~

referidos.

Sí.

[ ... ]
ii) Señale el objeto de los dommentos.
Su objetivo era sellalar las (lirectrices que las empresas participalltes en las 'Reul/iones CANACA R'
deberlan (le cOl/siderar durallfe las actividades de negociación o il/cremel/lo de precios COII clientes de
(orma al/ual, así como homologación de contratos, cotizaciones y negociaciones, susp ensión de servicios,
inmovilidad de clientes actuales, concursos y licitaciones, competencia desleal, sanciones y obligaciones.

[ ... ]
iii) Explique cada uno de los principales puntos de dichos documentos:
• 'List(1 de Precios.
Se refiere a los precios de referencia por servicio V prillcipales segmellfos (fue se atiel/del/ ellla il/dustria
(le traslmlo.
• Excepciones.
Se refiere a los casos de clientes que tenían f echas de negociaciones e incremento de precios anuales
diferente al resto de clientes, por condiciones de contrato; regularmellle los precios sal/ illcremel/t(ulos
en 1/00'iembre c1iel/tes directos y el/ el coso de ballcos y clientes estratégicos o corporativos en enero.

[ .. .]
• Aplimciól/ delll/cremel/to.

Se refiere u lus fed/us (le aplicaciól/ del il/cremento de precios de los segmentos
cOl/diciones (le facturación COII nuevos precios para preselltar al e/iellte.
• Suspensión de servicios.
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Se refiere (1 dejar de otorgar 10I servicios 'o suspender' a aquellos c1iellles que 110 aceptaran el ajuste
alllUlI de precioI en la (echa establecida el/las 'Reuniones CANACAR '. [ .. . ] [énfasis añadido ]".695
Conclusiones de

la comparecellcia

de NGALARZA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la fijación de precios de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. NGALARZA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETY's competidoras discutieron
e intercambiaron información respecto a la fijación de precios de los servicios ofertados en el
MERCADO INVESTIGADO.
2. NGALARZA manifestó que se comunicó en LA MESA y, excepcionalmente mediante correos
electrónicos, entre otros, con EHIG UERA, RCUENCA, JRODRÍG UEZ, UIÑÍGUEZ Y CHUERTA
quienes participaban en representación de GRUPO GSI (COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y
TECNOVAL), JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y MGARcíA quien
participaba en representación de T AMEME, es decir, entre agentes económicos competidores,
con el objeto de tratar la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO.
3. NGALARZA reconoció que el correo electrónico de treinta de septiembre de dos mil nueve,
enviado por ARoDRÍGUEZ (asistente de RCUENCA) fue recibido en su cuenta de correo
electrónico, con el asunto: "Acuerdos" y con el archivo adjunto denominado : "SEPT 09
Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc". Al respecto, indicó que la "campaña" se
refiere a la estrategia y porcentaje de los incrementos de precios anuales acordados en LA
MESA Yque el objetivo de dicho correo era dar a conocer los acuerdos acordados con relación
a la estrategia y porcentaje del incremento de precios.

•

4. NGALARZA reconoció que el correo electrónico de primero de octubre de dos mil nueve,
enviado por ARODRÍGUEZ (asistente de RCUENCA) fue recibido en su cuenta de correo
electrónico, con el asunto: "TARiFAS" y con el archivo adjunto denominado:
"TARIFASCLIENTESDIRECTOS2009.xls '''. Al respecto, indicó que el incremento a "Clienles
Directos" se refiere al incremento a clientes no bancarios y que el archivo adjunto contiene
una tabla con un histórico de tarifas de noviembre de dos mil siete a octubre de dos mil nueve.
Asimismo, señaló que el incremento para "Clientes Directos" se aplicaba a partir del primero
de noviembre de cada año y que el objetivo de dicho correo era dar a conocer a los miembros
de LA MESA las tarifas de referencia para el incremento anual de noviembre de dos mil nueve
a octubre de dos mil diez.
5. NGALARZA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIA CIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011). Además, indicó que las

secciones de dichos documentos se refieren a las listas de referencia de los precios mínimos

695

folios 23998 a 24085.
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para negociar con los cliL tes de la ETV's, la forma en que se debían operar los incrementos
durante el periodo de aj uf te anual de precios y a partir de que fechas.
6. En relación con el docunp.ento anterior, además se acredita quc la conducta consistente en la
fijación de precios de los Iservicios ofertados en el M ERCADO INV ESTIGADO se prolongó por lo
menos desde el año dos mil tres hasta el rulo dos mil once.
7. NGALARZA reconoció la " Reglas de Operación" de los años dos mil tres y dos mil siete, señaló
que su objetivo era se- lar las directrices de las ETV's que participaban en LA MESA ,
incluidas las actividades para la negociación y el incremento anual de precios a sus clientes.
Asimismo, manifestó qu la lista de precios de referencia se hacía por servicio y principales
segmentos; así como que los precios eran incrementados en noviembre para clientes directos
y en el caso de bancos y f lientes estratégicos en enero.

•

8. NGALARZA señaló que en las " Reglas de Operación" se contempló dejar de otorgar o suspender
los servicios que prestabÁn las ETV ' s, a aquellos clientes que no aceptaran el ajuste anual de
precIOs.

K)

Valoración de las comparecencias

En las comparecencias analizadas anteriormente se dieron respuestas que implican hechos propios de
los comparecientes; dichas manifestaciones se valoran en su carácter de confesional, por lo que
prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, los comparecientbs también realizaron manifestaciones que se refieren a hechos de
terceros, las cuales se valoran e 1 su carácter de testimonial, por lo que dicha valoración se realiza en
términos de lo establecido en e artículo 215 del CFPC. En este sentido, prueban respecto de las
personas morales con las cuales ienen o tenían una relación de trabajo o de represer1tación y, respecto
de los demás emplazados.
I

1

l. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones.
De conformidad con la fracción 1 del artículo 215 del CFPC, se establece como primer elemento para
considerar al momento de valor-v el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás
en lo esencial del acto que refie* cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte,
la fracción Vi del mismo artículp establece otro criterio: la claridad y precisión de la substru1cia del
hecho declarado y sus circunst~ncias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras,
coincidiendo (en los cuadros m~rcados con color gris o sombreados en la siguiente tabla) como a
continuación se indica:

•

Fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO,
mediante el establecimiento de precios mínimos.
Manifestaciones
En I .A M ESA se discutió e
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precios de los servICIos
ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO.
Existió comunicación entre
los representantes de GRUPO
GSI (COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC y TECNOVAL),
PANAMERICANO, GRUMER y
T AMEME con el objeto de
tratar la fijación de prec ios
de los serv ic ios ofertados en
el MERCADO I NVE~T I GADO.
Las ETV's que formaban
de
LA
M ESA
parte
inlercambiaron información
vía electró nica, respecto la
fijación de precios de los
servicios ofertados en cl
MERCADO I NVESTIGADO.
Reconocieron rec ibir/enviar
el correo electrónico de
treinta de sept iembre de dos
mil nueve, con el asunto:
''Acuerdos'' y con el archivo
adjunto:
"SEPT
09
Propuesta
CNR
ACUERDOCOMERCIAL
(2) .doc'·; rcf acionado con la
estrategia y porcentaje de los
incrementos de prccios
anuales acordados en LA
M ESA.
Reconocieron recihi r/enviar
el correo el ectrónico de
primero de octubre de dos
mi f nueve. con el asunto:
''TA RIFAS ' y con ef archivo
adjunto
denominado :
'· TAI?/FASCI.l ENTESDIRE
CTOS2009.xls", rel acionado
con el incremento a clientes
no bancarios y cuyo archivo
adjunto contiene una tabla
históri ca de tariras de
noviembre de dos mi I siete a
octubre de dos mil diez.
Reconocieron
uocumentos
"Acuerdos y

•

•

generales"

" PROPUESTA
UNh."AMIENTOS
G/:'NFRAI,ES
INCREMtJVTO
NEGOCIACiÓN
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a~os (2003 , 2004, 2008,
2009 Y 2011 l, relacionados
con la operación de los
incrementos anual es de

11. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.
La fracción II del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerase que
quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los declarantes,
por si mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni referencias de
otras personas; por su parte, la fracción VIII establece que deberá tomarse en consideración que
quienes declaren den razón fundada de su dicho.

•

En todos los casos los comparecientes señalaron que les constaban los hechos que declararon porque
participaron en los mismos o fueron testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban
en el MERCADO INVESTIGADO a nombre de las empresas del GRUPO GSI, TAMEME, PANAMERICANO
y GRUMER, lo cual confirma la razón por la que conocen los hechos que refieren.

111. Los demás criterios.
No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
física o mental no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
declararon. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vínculo
laboral o de representación con las empresas del GRUPO GSI, T AMEME, PANAM ERICANO Y GRUMER.
En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas actúan o actuaron en el mercado de
conformidad con los intereses de sus empleadores o sus representadas.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de sus respectivas
empresas y los que no. Respecto de los hechos narrados que sostienen las imputaciones del DPR, son
elementos que son susceptibles de probar en su contra y en contra de sus respectivas empresas,
atendiendo precisamente a que son declaraciones hechas por dependientes económicos o laborales de
las mismas.

A.H.2 Visita de ver ificación a COMETRA de dos de j unio de dos mil dieciséis 696

~

•

Mediante la visita de verificación realizada por la Al el dos de junio de dos mil dieciséis en el
domici lio de COMETRA, se obtuvieron diversos elementos de convicción, mismos que fueron

696

El acta correspondiente a dicha visita de verificación obra en los fo lios 7237 a 7250.
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•

integrados al EXPEDIENTE mediante acuerdo emitido por la DGIPMA el trece de junio de dos mil
dieciséis,697 los cuales se señalan a continuación:
1) "Acuerdos y lineamientos gel/erales" y/o "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS"

a) Documento titulado "A CUERDOS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA PARA
EL AJUSTE DE PRECIOS 2003" de veinte de febrero dos mil tres. 698
"ACUERDOS y LINEAMiENTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA PARA EL AJUSTE DE PRECiOS

2003

l. LISTA DE REFERENCIA DE PRECIOS MÍNIMOS.
•

BANCOS
.:.

.:.

Pam los conceptos l/e Traslado de Valores, se tOlllará como base las Listas de Precios 2002 de
calla Banco de Grises.
a)

Ajustar todos los cOl/ceptos de TrIlslado de Valores y Cajeros AutomlÍticos con un 4.05%

b)

Ajustar kilómetros foráneos en un 20%.

[ ... ]

Pttrll los conceptos de Proceso (le Efectivo, se tOlllará COI/lO base las
cada BtlflCO de Grises.
(~

Lista.~

de

Precio.~

2002 (le

Ajustar los COl/ceptos de Proceso de Efectivo en 50.06% tOll/al/do COII/O base las Listas de
Precios 2002 de cada Bal/co de Grises.

•

CLIENTES DIRECTOS EN GENERAL

.:.

TOlllar COIIIO base 111 Iisttl de referel/cia del JOde noviembre de 200/ (de Grises), ajustl¡rltl con

•

UI/ il/cremel/to general del 6% [ ... 1
a)

Actualizar todos los cOl/ceptos de Tmsltulo de Valores con

b)

Actualizar los servicios de nómina [ ... ] en un 50.06%. Tomando como base la lisIa de
precios 10 Nov. 200 I (2002) de referencia que emile grises.

CLIENTES DJRECTOS "AAA" (INCLUYENDO CLIENTES DE BANCO).

•:.

TOlllar como base 111 lis/(I de referencia de "C/iellles Directos el/ General" (de grises) del 10 de
noviembre de 200/, ajustar/ti con UI/ 6% general y:
ACll/alizar todos los cOl/ceptos de Tmslado de Valores COI/UI/ 4%.

[ ... ]

007

698

4 %.

•

a)

fl

UI/

OTROS

rolios 7682 a 7959.
Folios 7696 a 7703 .
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a)

1. Notificar por escrito de inmediato a Clientes y Bancos lasfecllas de aplicación:Bmlcos:
a partir del 1° de marzo de 2003. Para aquellos que ya negociaron, se aplicará un lluevo
ajuste, hasla llegar a las listas de referencia de precios mínimos, el 10 de marzo de 2003.

b)

Cliente en general: Retroactivamente a partir de/lO de 1I0viembre de 2002. En los ca~'os de
los c1ielltes ya negociados, se aplicará el nuevo ajuste, IllIstlllleglIT a la Lista de refere/lcia
de precios mínimos, ellO defebrero de 2003.

e)

C1iellfes "AAA": A partir de su feclla de aniversario (fecha límite febrero 2003) [ . .. ]

BASES

1/1.

[ ... ]
5.

La empresa que inicie la negociación deberá mantener informada a la Industria de los avances y
acuerdos, así como la lista final de precios acordada (confirma de acuse), el mismo día de la
conclusión, afin de garantizar la aplicación de 10.5 precios acordados en todas las empresas.

IV. MECANICA DE APLICACIÓN

•

1.

Notificar a Clientes y a Bancos del ajuste de precios y de la eliminación de concesiones y
descuentos.

2.

A partir de la fecha definida para cada caso, cada empresa deberá de emitir la facturación
correspondiente para Clientes y Bancos con los precios acordados.

3.

Solo en los casos de negativa o renuencia a pagar los nuevos precios de parte de los Cliellte so
Ballcos se elltrará ell UII proceso de cOllvellcimiellto por excepciófl. De persistir la negativa por
30 dias, se procederá a cancelar el servicio y toda la Industria apoyará la mellida llegándose a
tomar el servicio callcelado.

4.

IIIs/Ítllir mesas de la industria ell todas las plauupara illtercambiar illformación oportunamellte
y concretar los acuerdos descritos [énfasis añadido]"

b) Documento titulado "ACUERDOS Y LINEAMIENTOS GENERALES" de cuatro de noviembre dos
mil tres para aplicarlo en el año dos mil cuatro. 699
"ACUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES
1. AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA

l.

Se lIevarlÍ a cabo UII a;'ute de precios general en las siguientes fechas:
a) Servicios propios de Bancos: 10 de enero de 2004.
b) Clientes de Bancos:
b 1) Clientes actuales: 10 de enero de 2004
b2) Clientes nuevos (en el mercado): 3 de noviembre de 2003.
c)

•

Clientes en general: 15 de noviembre de 2003 [ ... ] . En la medida de lo posible se recomielll/II
apliCllr el ajuste 11 par/ir del l° de IIoviembre de 2003.
2. Este ajuste se llevará a cabo bajo los siguientes lineamientos generales:
A) BANCOS

699

Folios 7705 a 7713.
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a)

r·.. ]
B)

•

Para los servicios propios de los BI/IIco:í' habrá 1/1/11 ~'ola LiStl1 de Precios (aplicable 1/ todos los
Ballcos) cl/yo efecto ponderado en la factl/rllción signifiql/e I/n ajl/ste Ilelorden del 25% sobre
los precios I/ctuale:í'

CLIENTES

a)

Hllbrá dos LislI/dos de Precios pl/ra CLIENTES:
1)
2)

CLIENTES EN GENERAL
CLIENTES ESPECIALES O CORPORA TI VOS

LalÍniC/l diferencil/ entre estas dos Listas de Precios eswrlÍ el/ 111 CUOTA DE VAL OR TRASLADADO.
b)

LI/ bllse de actualizacián de precios de estas listlls será la Lista de Precios de re(erencill de 2003 mlls
[sic] el incremel/to correspol/diel/te II 2004. EI/ los caso~' dO/lile I/Igl/I/os c1iel/tes ya tel/gal/ preciol'
iguales o superiores a los de 11/ 1i:í'1I1 de precios acordadl'. el/ dic"o.~ cO/lceptos se 1'Plicaflí
di.l'creciol/almente UI/ ajusle cOl/venciollal el/I/ivalellle a 11/ inllación 2003 (5%).

[ ... ]

NOTA.- PI/ra mayor detalle, se anexall las Listas de Precios de BANCO y de CL! ENTES.

[ ... ]

4.
5.

Cllalquier negociación para I/plicar los incremelllos. o descuelltos vio concesiol/es, estarlÍ bl/jo la
coordinación de la empresa ql/e ten gIl mayoría de participl/ción COII el Cliente o Banco a Iralar.
LI/ empre.HI que inicie 111 l/egociaciól/ deberlÍ mllnlener informllda 11 la II/dustrill de 111 IIceptllción
(o negl/tiva) de los precios a (ill de gllrantizar la aplicación de los precios el/ todllS IlIs empresas (o
de cancelación de los servicios).

[ ... ]

111. MECÁNfCA DE APLICACI ÓN
1)

•

Noti(icar por e.scrito del ajuste de precios de aG11erdo al siguien/e programa:

r... ]

(Se precisarlÍ el eontel/ido ¡le e~·ta l/otificllCiól/ para que cada empresa. ell Sil propio estilo, redacle el
comul/iclldo sil/ e.xcluir I/il/gl/I/o de los elementos acordados).
2. Se deberán facturar los nuevos precios estricta y rigurosamente a par/ir de la en/rada en vigencia de
las lis/as ajlls/adas:
a) Clientes en general, especiales o corporativos

l· .. J

b) Bancos (servicios propios) y Clientes de Banco:

[ ... ]
Antes de lafecha de enlrada en vigencia, lodos los e/iemes (exc'ep/lIando los del apar/ado 1.2.B.c.), Clientes
de Banco y Bancos deberán haber expresamen/e acep/ado por escrito (firma de autorización en/os anexos
de precios) las nuevas listas de precio. Se suspenderá el servicio a aquellos Clientes, Clientes de Banco o
Bancos que no aceplen opor/unamente las listas. (El el'Pírilll de este I/cueulo es que los lIuevos precios
estél/ aceptado:í' al/tes de su el/trada el/ vigel/cia v que lal/ueva faclllrllciól/ l/O represel/te problemas de
cobml/W).

[ ... ]
4. II/stitl/ir mesas semal/ales de la il/dl/stria el/ todas las plllzas de lodo el país para inlercall/billr
il/forll/acióll opor/l/lll1mel/Ie V cOllcre/ar los l/cuerdos descritos [énfasis añadido]".
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c) Documento titulado "ACUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES" de treinta y uno de agosto
dos mil siete para aplicarlo en el año dos mil ocho. 700
"ACUERDOS y LlNEAM[ENTOS GENERALES
1. AJUSTE DE PRECIOS Y LISTA DE REFERENCIA

1,

Se llevará a cabo UI/ ajuste de precios gel/eral en las siguientes fechas:
a) Servicios propios de Bancos: 10 de enero de 2008.
b) Clientes de Bancos:
b l) Clientes actuales: [ O de el/ero de 2008
b2) Clientes nuevos (en el mercado): 3 de I/oviembre de 2007.

c) Clientes en general: 15 de noviembre de 2007 [ .. . ]
2, Este ajuste se llevará a cabo bajo los siguientes lineamientos generales:
A) BANCOS
a) Para los servicios propios de los Bancos "abrá 11110 sola Lista de Precios (aplicable a todos los
Bal/cos) cuvo efecto pOl/derado el/ la facturación signifique 1111 ajuste del ordel/ del 25% sobre
los precios actuales [ . . . ]
B) CLIENTES
a) Habrá dos Listados de Precios para CLIENTES:
1) CLIENTES EN GENERAL
2) CLIENTES ESPECIALES O CORPORATIVOS
La IÍnica diferencia entre estas dos Listas de Precios estará en la CUOTA DE VALOR TRASLADADO.

•

[ ... ]
NOTA .- Para mavor detalle, se WleX11/I !tu Listas' de Precios de BANCO y de CLIENTES.

[.. .]

4.
5.

Cualquier l/egociaciól/ para I/plicar los incremelltos, o descuel/tos vio COI/ cesiO/les. estará bajo la
coordinaciól/ de la empresa que tel/ga mayoría de participaciól/ COI/ el Cliel/te o Banco a tratar,
La empresa que il/icie la l/egociaciól/ deberá mal/tener il/formada a 11/ ["dl/stria de la aceptación (o
negativa) de los precios a fin de garal/tizar la aplicación de los precios el/ todas las empresas (o de
cal/celación de los servicios).

[ ... ]

lIl. MECÁNICA DE APLICACIÓN

1)

Notificar por escrito del ajuste de precios de acuerdo al siguiente programa:

[ ... ]

(Se precisará el cOl/tel/ido de esta notificaciól/ para ql/e cada empre,\'a. el/
comul/icado sil/ excll/ir I/il/gul/o de los elemel/tos acordados).
2)

Sil

propio estilo. rellacte el

Se deberánfacturar los nuevos precios estricta y rigurosamente a par/ir de la entrada en vigencia de
las listas ajustadas:
a) Clientes en general, especiales o corporativos [ ... ]

~

•

b) Bancos (servicios propios) y Clientes de Banco:

[ ... ]
700

Folios 7722 a 7728.
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•

Antes de lafecha de entrada en vigencia, LOdos los clientes (exceptuando los del apartado 1.2.B.c.), Clientes
de Banco y Bancos deberán haher expresamel1le aceptado por escrito (firma de autorización en/os anexos
de precios) las nuevas listas de precio. Se suspenderá el servicio a aquellos Clientes, Clientes de Banco o
Bancos que no acepten oportunamente las /iSlas. (El espíritu de este acuerdo es glle los l/llevas precios
estél/ acepf{,dos alifes lle su ellfrada en vigencia v glle la nueva (acturaci6n l/O repre.~ellle problemas de
cobrllnZIl).

[ ... ]
.J. Jnstituir mems semanales de /(, il/dustria en todas las plazas de todo el país para illferCllmbiar
il/(ormación oportllnamellle V concretar los acuerdos descritos [ . .. ] [énfasis añadido]".

d) DocWl1ento titul ado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y

NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2008" .701

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS
2008
31 A gosto 2007
ANTECEDEN TES : 2003 V 2004
PROPUESTAS:
1)
II/crem ento de precios para 2008:
1) 10 de noviembre de 2007, para clientes en general
2) 10 de enero de 2008, para Bancos
3) 10 de enero de 2008, para clienles corporativos y especiales.
/1)
A justar listas de precios. mínimos 2008.
a) Lista general
b) LisIa Bancos
c) Lista por sectores relevantes.
111)
Reglas de operación
1) Bancos.
2) Corporativos especiales.
3) Seclores.
IV)
Criterios y procedimiel1los de negociación.
V)
Sanciones.
111) REGLAS DE OPERACIÓN Y A PLICA CIÓN
1)

•

BANCOS
a) IniciarlÍ la enfregl' de CIlTtl/l" de il/cremento a partir de noviembre de 2007.
b) Fijar ul/a sola lista de precios mínimos para los Bancos. tomlllldo como re(erencÍl,. las (ija.~
[sic] en 2004; con la com"Íllerl,ción gue aquellos Bancos con precios arriba de lista.
il/crementarlÉn de Ilcllerdo a la in(lación 200 7.

[ ... ]
2)

CORPORATIVOS ESPECIALES
a) Lafecha de entrega de cartas de incremento se harán de acuerdo al vencimiento del cOl1lrato
b) En el caso que el cliente corporativo sea compartido. el criterio de quien entrega primero la
cana e inicia la negociación la tomará la mesa de directores.

[ .. .]
3)
70 1

•

CLIENTES PO R SECTORES:

Po lios 7736 a 7740.
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a)
b)

precios,' va que COlI esta medida se evitara

[ ... ]
4)

Se iniciará en oc/ubre 2007, la en/rega de carlas para el incremento directo a partir de 2008.
Acordado [sic] los precios 1II111i1llOS, se presiOllUrá en (ornrll conjullfa para asegurar estos

[sic] la guerra indiscrimina(la de precios.

CLIENTES EN GENERAL:
a)

[ ... ]

Se iniciarlÍ la entrega de cartl/s de incremento 1/ partir de octubre de 2007, para que el
incremell10 se de en fornlll directa a partir del JO de noviembre 2007.

5. Cualquier negociación para aplicar los incrementos, o descllentos ylo concesiones, estarlÍ bajo la
coordil/ación de la empresa que tenga mavorfa de participaciól/ con el Cliel/te o Banco a tratar.
6. La empresa que inicie la I/egociación deberá mal/tener in(ormada a la Jndustria de la (/ceptación (o
negativa) de los precio.~ a fil/ de garantizar la aplicacián de f¡}~' precios en todas las empresas (o de
cancelación de los servicios).

[ ... ]

•

Antes de la f echa de entrada en vigencia, todos los clientes, Clientes de Bancos y Bancos deberán haber
expresamente aceptado por escrito (firma de autorización en los anexos de precios) las nuevas listas de
precio. Se s uspenderá el servicio a aquellos Clientes, Clientes de Banco o Bancos que no acep/en
oportunamente las listas. (El espiritu de este acuerdo es que los nllevos precios estén aceptados mrtes de
entrar ell vigellcia para que la //lleva (acturacióllllo represellte prohleml/s de cobra/lZa)
Instituir mesas semanales de la industria en todas las plazas de todo el país para intercambiar información
oportunamente y concretar los acuerdos descritos [ . . . ] [énfasis añad ido]"

e) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2009" .702
" PROPUESTA DE LINEA MIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS 2009.
SEPTIEMBRE 08
ANTECEDENTES: Acuerdos 2007.

1)

ll)

•

1Il)

I V)
702

PROPUESTAS:

lllcremellfo de precios para 2009:
1) 10 de noviembre de 2008, para clientes en general
2) 10 de enero de 2009, para Bancos
3) 10 de enero de 2009, para clientes corporativos y especiales.
Ajustar listas de precios, mínimos 2009.
a) Lista general
b) Lista Bancos
e) Lista por sectores relevantes.
Reglas de operacián
1) Bancos.
2) Corporativos especiales.
3) Sectores.
Criterios y procedimientos de negociación.

Folios 7769 a 7775 .
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•

V)
Sanciones.
ffI) REGLAS DE OPERA CIÓN Y APLICACIÓN

1)

[ ... ]
2)

[ .. .]
3)
a)
b)

BANCOS
a) II/iciará la el/trega (le cartas de il/cremel/to a partir de OCTUBRE 2008.
b) Fijar ul/a sola lista de precios mínimos para los Bal/cos. tomando como re(erel/cil,. las
fijas [sic] e/l 2008; COI/ la cOl/sideración que aquellos Bancos COI/ precios arriba de lista.
incremel/tarán (le (Icuerdo a La il/flaciól/ 2008.
CORPORATI VOS ESPECIALES
a) La fecha de entrega de cartas de incremento se harán de acuerdo aL vencimiento del
contra/o.
b) En el caso que el cliente corpora/ivo sea compartido, el criterio de quien entrega primero la
carla e inicia la negociación la tomará la mesa de Directores de las empresas.

CLIENTES POR SECTORES:
Se iniciará en oClllbre 2008, la entrega de cartas p ara el incremento directo a partir de 2009.
Acortlado [sic] los precios míl/imos. se presionará en (orma cOI/junta para asegurar estos precios;
ya que COI/ esta medida se evitara [sic] la guerra il/discriminada de precios.

[ ... ]
4)

CLIENTES EN GENERAL:
a) Se iniciará la el/trega de C(lrtas de incremento a p(lrtir de octubre de 2008. pam (file el
incremento se de en (orilla directa a partir del 10 de noviembre 2008.

[ ... ]

•

c) La lista de precios 2009. se sOllleterá a autorización de los Directores. se tomará como base
/tI acordada el/ el 2007 aplicable en 2008.

[ ... ]
5. Cualquier negociación para aplicar los increme/ltos. o descuentos vio concesiones. estará bajo la
coordinaciól/ de la empresa que lel/ga mayor/a de participaciól/ COI/ el Cliel/te o Banco a Iratar.
6. La empresa qlle il/icie la I/egociación deberá mal/tel/er il/(ormada a la II/dustria de la aceptación (o
I/egativa) de los precios a {il/ de garal/tizar la aplicaciól/ de los precios el/ todas las empresas (o de
cancelación de los servicios).

[ ... ]
A ntes de la fecha de entrada en vigencia, todos los clientes, Clientes de Bancos y Bancos deberán haber
expresamente aceptado por escrito (firma de autorización en los anexos de precio;) las nuevas listas de
precio. Se suspenderá el servicio a aquellos Clientes, Clientes de Banco o Bancos que no acepten
oportunamente las listas. (El esp/ritu de esle aCller(lo es que los I/uevos precios estél/ aceptados al/les de
el/trar el/ vigel/cia para que la l/lleVa (aclumción l/O represellle problemas de cobral/za)
Instill/ir mesas semal/ales de la industria en ladas las plazas de lodo el país para inlercambiar información
oporflln amenle y concrelar los aCl/erdos descrilos [ . .. ] [énfasis añadido]"
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t) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y

NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2010".703

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS 20 10.
SEPTIEMBRE 09
ANTECEDENTES: Acuerdos de la mesa de (l/íos anteriores.
PROPUESTAS:
1) II/cremel/to de precios para 2010:

1) 10. de noviembre de 2009, para clientes en general (incluyendo clientes banco)
2) 10. de enero de 2010, para Bancos.
3) 1°. de enero de 2010, para clientes corporativos y especiales.
Inflación de Ago 08 a Ago 09 según Banco de México 5.08%, se propone un 7% de incremento a lista de
clientes directos.
111 Ajustar listas de precios, míl/imos 20/0.

•

a) Lista general.
b) Lista Bancos .
c) Lista por sectores relevantes.
111) Reglas de operaciól/.
1)
Bancos.
2) Corporativos especiales.
3) Sectores ejm [sic] gasolineras. casas de cambio, tiendas de conveniencia y bancos nuevos.
IV) Criterios y procedimientos de negociación.
V) Sanciones.

[ ... ]
111) REGLAS DE OPERACIÓN Y APLICACIÓN
1)

BANCOS
alll/iciará la entrega de cartas de il/cremento a partir de OCTUBRE 2009.
b) Fijar ul/a so/a lista de precios mínimos para [os Bal/cos, tamal/do COIIIO referellcia, [a [sic]
madi/S en 2009,. COI/ [a cOl/sidefllción que aquellos BI/ncos con precios por arriba de lista,
incremel/tarán de acuerdo a [1/ il/(1aciól/ 2009.

[ ... ]
2)

•

CORPORATIVOS ESPECIALES
a) Lafecha de entrega de cartas de incremento se harán de acuerdo al vencimiento del contrato.
b) En e[ caso que el cliente corporativo sea compartido. el criterio de quien entrega primero la carla
e inicia la negociación la tomará la mesa de Directores de las empresas.

[ ... ]

~

3)

703

CLIENTES POR SECTORES
a) Se iniciará en octubre 2009, la entrega de cartas para el incremento directo a partir de 2009.

Folios 7785 a 7790.
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b)

Acordado [sic] los precios mll/imos, se presionará en forma cOl/junt" para asegurar estos
precios.' va que COI/ esta medida se evitara [sic] la guerra illlliscrimiJ/{ula de precios.

[" .]
4)

CLIENTES EN GENERAL:
a) Se il/iciará 111 el/tregll de cartas de il/cremel/to a partir de octubre de 2009. para que el
incremel/to se de ell forma directa 11 pllrtir del 10 de I/oviembre 2009.

l· ,,]
c) La listll de precios 20 lO. se someterá 11 IlIItorizaciól/ de los Directores. se tomllrá como base la
acordada el/ el 2007 aplicable ell 2008 V 2009.

[". ]

°

5. Cualquier l/egociaciól/ para aplicar los il/cremefltos. (Iescuelltos vio cOl/ce,l'i{)/les. estará bajo la
coorllillllciólI de la empresll que tel/gll mavorla de participación COI/ el Clieflte o Banco a tralar o de
acuerdo 11 111.1' im'fmcciol/es de la mesa de Directores.
6. La empresa que il/icie la flegociaciólI deberá mallfeller il/formada a la 1/1{lustria de la aceptacióI/ (o
I/egativa) de los precios a fil/ de gaTlll/fiZlIf la aplicllcióll de los precios el/ todas las empresas (o de
cancelación de los servicios).

[" .]
Antes de lafecha de entrada en vigencia, lodos los clientes, Clientes de Banco y Bancos deberán haber
expresamente aceptado por escrito (firma de autorización en los anexos de precios) las nuevas listas de
precio. (El espíritu de este acuerdo es que los I/uevos precio.s estél/ aceplados al/tes de Sil ellfTlula ell
vigellcia v que la nueva {i,cturaciól/ l/O represel/te problellllls de CObTlIIIZII).

•

Realizar campaña gremial. a partir de esta fecha, difundiendo la grave crisis que vive la industria en
materia de insumas y los CaSIOS de seguridad que estamos asumiendo además de la urgente neces idad de
aclUalizar la estructura de precios tanto de Clienles como e [sic] Bancos. Esto tendrá como jin sensibilizar
al mercado, especialmente a Bancos, del ajuste esperado para susjines presupuestales.
¡I/slitllir mesas semal/llles de 111 il/dustria el/ 10d(IS las plrlZIIS de todo el pllís para il/tercambiar
il/formaciól/ oportU/1{lmellfe V cOl/cre/ar los acuerdos descritos [ ... ] [énfasis añadido]".

g) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2010", 704
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECiOS 2010.

e05]

SEPTiEMBRE 10
ANTECEDENTt-"'S: Acuerdos de la mesa de (1I10S IlIIteriores.

PROPUESTAS:

Folios 7798 a 7802.
Si bien es cierto que, el título del documento analizado hace referencia a la " PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PANA INCI?EMENTO y NEGOCIACi ÓN DE PNECfOS' para el año dos mi diez, tal como se observa en las transcripciones realizadas,
el contenido del documento corresponde a la pro puesta de lineamientos para el incremento de precios del all0 dos mil once.
704

705
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1) Incremento de precios para 2011:
1) JO. de noviembre de 2010, para clientes en general (incluyendo clientes banco)
2) l a. de enero de 2011, para Bancos.
3) 10. de enero de 2011, para clientes corporativos y especiales.
Inflación de Ago 09 a Ago 10 según Banco de México 5.08%, se propone un 6% de incremento a lista de
clientes direcLOs.
I!) Ajustar listas de precios, mínimos 2011.
a)
b)
c)

[". ]

Lista general.
Lista Bancos.
Lista por sectores relevantes.

fII) REGLAS DE OPERACI6N y APLlCACI6N.

J) BANCOS-

a) II/iciará la el/trega de cartas de il/cremel/to a partir de OCTUBRE 2010.

•

1

b) Fijar ul/a sola lista de precios lIIínilllos para los Bancos, tOlllal/do como referencia, la [sic
fijadas en 2009,' con la consideraciól/ que aquelln.~ Bal/cns COI/ precios por arriba de lista,
il/crementarál/ de acuerdo a la il/flación 2010.

c) La lista que se fije pam 201 I será enunciativa de todos los servicios se dan a Bancos, misma que
será entregada a ellos lal cual (no importando si pagan LOdos los servicios o estén subsidiad05~ al
momento iniciar las negociaciones.

[". ]
!I/) REGLAS DE OPERACI6N y APLlCACl6N

1)

BANCOS'
a)ll/iciará la el/trega de cartas de incremento a partir de OCTUBRE 2010.
b) Fijar III/a sola lista de precios I/Ill/illloS pam los Bancos, tomando como referencia, /a [sic]
fijadas en 2009; con /a cOluidemción que aquellos Bal/cos con precios por arriba de lista,
incrementarán de aC/len/o a /a inflación 2010.

[". ]
2)

CORPORATIVOS ESPECIALES
a) La fecha de entrega de carlas de incremento se harán de acuerdo al vencimiento del contrato.
b) En el caso que el cliente corporativo sea compartido, el criterio de quien entrega primero la
carta e inicia la negociación la tomará la mesa de Directores de las empresas.

[". ]
3)

CLIENTES POR SECTORES:
a) Se iniciará en octubre 20 I O, la entrega de cartas para el incremento.
b) Acordado los precios mlnimos, se presionará ell (orma conjunta para Ilsegumr estos precios;
va que con esta medida se evitara [sic] /a guerra indiscriminada de precios.

[." ]
4)

CLIENTES EN GENERAL:
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a)

Se in iciará la ~nlrega de carlas de incremento a partir de oclubre de 2010, para
incremenlo se de en forma direcla a partir del 10 de noviembre 20 I O.

qll~

•

el

[... J
La listll de precios 2011, se someterá a lllltoriZl/ciól/ de los Directores, se tomará como base
la llcordadll en el 2007 aplicable el/ 2008, 2009 v 2010.

c)

l ... J
5. ClIall/lIier I/egociación para aplicar los il/crememos, o descllellfos ylo cOl/cesiol/es, estlmí blljO III
coordinaciól/ de la empresa qlle tel/gll 1//llvorÍa de participación COI/ el Cliellfe o Banco a Iralar.
6. La empresll qlle inicie III negocillciól/ deberá mal/tel/er in(ormllda a la ¡"dllstria de la aceptación (o
I/egatival de los precios a til/ de garllllfizar la aplicación de los precios en todas las empresas (o de
cancelación de los servicio.\). [ ... [énfasis añadido

J

J."

De los documentos titulados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
GENERALES PARA iNCREMENTO Y NEGOCiACiÓN DE PRECIOS" (correspondientes a los años 2003,
2008,2009,2010,2011), así como de sus anexos, en adminiculación con el resto del caudal probatorio
analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:
a.

El ajuste o incremento anual de precios se llevaba a cabo por fechas: en el mes de noviembre
para los clientes "generales", y en enero para los bancos y los clientes especiales o
corporati vos.

b.

Que la conducta consistente en la fijación de precios de los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

c.

Los ajustes de las listas de referenc ia de precios para clientes "generales", clientes
corporativos y especiales, así como para los bancos, se hacía con base en las listas de
PA NAME RICANO, o bien las acordadas en años anteriores.

d.

Las ETV's acordaban una li sta especial de precios para los bancos, misma que se
incrementaba con base en un veinticinco por ciento sobre los precios que se tenían antes de
hacer el ajuste.

•

e. Los precios para los clientes (no bancarios) se dividían en dos listados principales: el primero,
para clientes "generales", el segundo, para clientes especiales o corporativos.
f.

A los clientes que tenían precios iguales o mayores a los señalados en las listas de referencia
que se anexaban a los "Acuerdos y lineamientos generales", se les aplicaba de forma
discrecional un ajuste con base en la inflación .

g. Si un cliente tenía contratados servicios con más de una ETV, para la negociación del ajuste
o incremento anual de precios, la ETV que tenía la mayor participación con el cliente era la
encargada coordinar dichas negociaciones. Asimismo, dicha empresa se obligaba a mantener
informadas a las otras ETV's sobre el curso de las negociaciones, a fin de que las otras ETV's
aplicaran esos precios.
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h.

Se proponía instituir mesas semanales en todo el país para intercambiar información y
concretar acuerdos relacionados con el incremento anual de precios.

l.

La notificación del incremento anual en los precios se hacía por escrito, mediante la entrega
de cartas a cada uno de los clientes y bancos que demandaban los servicios de las ETV's.

j.

Acordados los precios mínimos en LA MESA, las ETV's presionarían a sus clientes de forma
conjunta para asegurar su aplicación, con la finalidad de evitar una guerra de precios entre
ellas.

k.

Los clientes debían aceptar por escrito las listas, acordando que se suspendería el servicio a
los clientes generales, clientes especiales o corporativos y bancos que no aceptaran
oportunamente las li stas de precios de referencia.

2) "Reglas de Operación"

a) Documento titulado " REGLAS DE OPERACIÓN (VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE

•

DE 2003)".706

"REGLAS DE OPERACIÓN
(VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003)
ESTAS REGLAS DE OPERACIÓN ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003 Y
TODOS LOS INVOLUCRADOS (y TODAS SUS EMPRESAS REPRESEN TADAS, ACTUALES Y
FUTURAS) SE COMPROMETEN A CUMPLIRLO RiG UROSAMENTE.

l.

a)

LISTAS DE PRECIOS
Las Listas de Precios acordadas del 15 de lIoviembre de 2003 (caso de Clientes en general, incluyendo
clientes especiales y corporativos) y del 10 de enero de 2004 (caso de Bancos y de Clientes de Banco),
serán las Listas de Precios MII/imos de la Il/{lu.5tria (se al/exan las Listas de Precios). Todos se
comprometen a elaborar sus Listas de Precios considerando la lisIa de Precios Mínimos como los
precios mínimos de su propia Lista.

[ ... ]

e)

d)
1)

Las Listas de precios actualiza(las se apliacarál/ estrictamel/te a partir del 15 de noviembre de 2003
para Clientes en general, incluyendo Clientes especiales o coproralivos (excluyendo Clientes de
Bancos).
A partir del 1° de enero de 2004 regirán solo las siguientes listas de precios:
CLIENTES
1.1) Clienles en general
1.2) Clienles especiales o corporalivos

[ .. .]

•

En los casos donde ya se tengan precios iguales o superiores a los de la lista acordada, se aplicará
discrecionalmente un ajuste convencional equivalente a la inflación 2003 (5%).
2) BANCOS
HabrlÍ 'lila lista de precios lÍl/ica aplicable (, todos los Bal/cos. [ ... ]
e) Se l/otificarlÍ por escrito a Cliel/tes (incluyendo Clientes de Banco) v Bal/cos del ajuste de precios,
debielldo quedar cOIle/uido alluís t(mlar el7 de Iloviembre de 2003 (caso de Clientes en general y Clientes
especiales o corporativos) y a más tardar el 10 de diciembre de 2003 (caso de Bancos y Clientes de Bancos).

~

[ ... ]

706
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•

4. HOMOLOGACIÓN DE CONTRATOS
Con el fin Ile evitar diferen cias en contratos que propicien concesiones il/llebidas o desvelltajas a los
pro veellores se hOll/ologarán los cOlltratos de servicio pam Ballcos V Clielltes. Esta homologación deberá
concluirse a mas [sic] tardar el 31 de diciembre de 2003.

[ .. .]
6. APLICACIÓN DEL INCREMENTO
A partir del 15 de noviembre de 2003 (Clien tes en general y Clientes especiales o corporativ05), o del 10
de enero de 2004 (Bancos y Clientes de Banco;), se deberá fi/CtUTI/T con los precios acordados a Clielltes
v Bal/cos de acu erdo a lalllleva Lista de Precios sinningÚII tipo de cOl/cesiólI o descuento.

[ ... ]

10. COMPETENCIA DESLEAL

a) Se definirlÍn acciones conjullllls pam desalentar y neutralizar la cO/llpetellcia desleal cuyas estrategias
de m ercado estén ha,m das ell debilitar la estmctura de precios acordada para la industrill.
b) Se procederá con todo rigor COllfm cllalqllier empresa que
OPE RACION [sic] hasta su to/al neutralización.

1/0

observe estas REGLAS DE

I I. SANCIONES

Si alguno de los miembrus de la industria viola volun/aria o involun/ariamen/e las REGLAS DE
OPERACION [sic] en lo referente a la aplicación de precios y/o cotizaciones, estará obligado a presentar
evidencia estricta amplia y sujicien/e de la retractación correspondien te.
12. OBLIGACIONES

•

a) Queda prohibido el contratar personal, o ex-personal, en/re las empresas de Traslado de Volares, sean
fu ncionarios, vendedores, empleados, cumisionistas o sindicalizados duran/e un lapso mínimo de 6 meses a
par/ir de su fecha de baja salvo en los casos de personal expresamente velados por las empresas en cuyo
caso nunca podrán ser contratados.
b) Las jllntl/~' de la i/Ulustria son obligatoTillI a nivel IlIlciol/1I1 para dar seguimiento a los acuerdos y
asegurar el estricto cumplimiellfo de las Reglas de Opemción. ESlIls jlln((/s seráll atelldidas por el/llllvor
lIivel jerárquico de calla empre~'a en cada plaza. [ . .. ] [énfasis añadido]."

b) Documento titulado "REGLAS DE OPERACIÓN (VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE

2007)".707

"REGLAS DE OPERACIÓN
(ViGENTES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007)
ESTAS R EGLAS DE OPERA CIÓN EN TRA N EN VIGOR A PA RTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007
Y TODOS LOS INVOL UCRA DOS (Y TODAS S US EMPRESAS RE PRESEN TA DAS , ACTUA LES Y
FUTURAS) S E COMPROME TEN A CUMPURLO RIGUROSAMEN TE.
/.
a)

707

LISTA DE PRECIOS
Las Listas ele Precios acordadas del lo, de noviemhre de 2007 (caso de Clientes en general,
incluyendo Clien/es especiales y corpora/ ivo~) y del i ~ de enero de 2008 (caso de Bancos y Clientes
de Banco). serán las Listlls ele Precios Mínimos de la I/ldustria (se anexan las Listl/s de Precios).

I'o lios 7749 a 7754 .
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Todos se comprometen a elaborar sus Listas de Precios considerando la Lista de Precios Mínimos
como los precios mínimos de su propia Lista.

[ ... ]
c)

Las listas de Precios actualizadas se aplicarán estrictamente a partir del 1° de noviembre de 2007,
para Clientes en general, incluyendo clientes especiales o corporativos (excluyendo Clientes de
Bancos).

[oo .]

d)

A partir del JO de enero de 2008 regirán solo
1) CLIENTES

la.~

siguientes lis/as de precios:

[oo .]

•

En los casos donde ya se tengan precios iguales o superiores a los de la lista acordada. se aplicará
discrecionalmente un ajuste convencional equivalente a la inflación 2007 (5%) .
2) BANCOS
Habrá IIIll1lista de precios Única aplicable a todos los BancM. [ . .. ]
e) Se I/otificará por escrito a Cliellle~' (incluyendo Clientes de Banco) V Bancos del ajuste de precios.
debiendo quedar cOl/cluido a lIlás tar(lar el 12 de noviembre de 2007 (caso de Clientes en general y
Clientes especiales o corporativos) y a más tardar ell o de diciembre de 2007 (caso de Bancos y Clientes
de Bancos).

[. oo]
4. HOMOLOGACiÓN DE CONTRATOS

°

Con el fin de evitar diferencias en con/mtos ({ue propicien cOllcesiolles illdebidas desventajas a los
proveedores se homologaráll [sic] la lista de precios m(lIimos v cOlltra/os de servicio.

[oo.]
6. APLICACiÓN DEL INCREMENTO
A partir del 1" de lIoviembre de 2007 (Clientes en general y Clientes especiales o corporativos), o del 10
de enero de 2008 (Bancos y Clientes de Bancos) ..se deherá (acturar con los precios acordados a Clielltes
v Ballcos de acuerdo a la I/ueva Li.~ta de Precios sillnillglÍn tipo de concesiólI descuento. Se recomienda
que para el caso de Clientes en general y Clientes especiales o corporativos, la facturación de los nuevos
precios se aplique desde el I Ode noviembre de 2007.

°

[oo. ]
lO. COMPETENCIA DESLEAL

a) Se defi/lirán acciones cO/ljulllas para desalelllar v 1Ieutralizar la competencia desleal cuyas estrategias
de mercado estén basadas e1l debilitar la estructura de precio.s acordada pamla i/ldustria.
b) Se procederá COII lodo rigor contra cualquier empresa l/ue no observe estas REGLAS DE
OPERA CION [sic] lUIs/a su to/allleutralizació1I.

11. SANCIONES
Si alguno de los miembros de la industria viola voluntaria o involuntariamente las REGLAS DE
OPERAClON [sic] en lo referente a la aplicación de precios y/o cotizaciones, estará obligado a presentar
evidencia estricla amplia y suficiente de la retractación correspondiente.
12. OBLIGACIONES
a) Queda prohibido el contratar personal, o ex-personal. entre las empresas de Traslado de Valores. sean
funcionarios. vendedores, empleados, comisionistas o sindicaIizados durante un lapso mínimo de 6 meses
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fI

a par/ir de sufe,'ha de baja salvo en los casos de personal expresamen/e velados por las empresas en cuyo
caso nunca podrán ser contra/odas,
b) Las jI/l/las de la in dI/sIria ~'Oll ohliga/(}ria,~ a I/ivell/aciol/al para dar seguimiellto a los acuerdos v
asegurar el estricto cumplimiento de las Reglas de Operaciól/. Estas jI/litas .~eráll atel/didas por el mayor
nivel jerárql/ico de Cllda empre,\'{/ el/ cllda plaza. [ ... ] [énfasis añadido]."

De los documentos titulados "Ref{las de Operación" de los años dos mil tres y dos mil siete, en
adminiculación con el resto del caudal probatorio analizado en la presente resolución, se acredita que:
l. En dichos documentos se establecieron las reglas para la aplicación del incremento y
negociación de precios an ual acordado por las ETY's en LA MESA, es decir, la fijación de
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.
2. Se establecieron listas de precios de referencia por servicio, tipo de clientes y principales
segmentos; así como las fechas en que los precios debían ser incrementados, previa
notificación que hacían las ETV's a sus clientes en el mes de noviembre.
3. Se estableció una homologación de contratos con el fin de evitar diferencias que propiciaran
concesiones o desventajas a los proveedores, así como la homologación de precios rninimos
y contratos de servicio.
4. Existían sanciones conjuntas para desalentar y neutralizar la "competencia desleal" de las
ETY's, misma que consistía en estrategias de mercado que debilitaran el acuerdo de precios
que se tomaba en LA MESA; así como cualquier desviación a la aplicación de las "Reglas de
Operación" acordadas entre las ETV's, en donde se solicitaba evidencia que probara que
éstos se habían "retractado" de sus acciones.

•

5. A las "juntas", es decir a LA MESA, asistían los Directivos de mayor nivel jerárquico, con la
finalidad de dar seguimiento a los acuerdos y asegurar el cumplimiento de las "Reglas de
Operación".

[Espacio dejado en blanco]
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3) Correos electrónicos
a) Correo electrónico del treinta de septiembre de dos mil nueve, con el asunto "Acuerdos" y con el
archivo adjunto denominado "SEPT 09 Propuesta CNR ACUERDOCOMERCIAL (2).doc".708
·Cóord. de Mercadotecnia
Para: '

"Noé G.talZll G6meI"
TEll.O'

Ce:

Enviado:

A

A
A

A

"RICARDO ROORlGUEZ
'\lC. RAFAEl. OUVA MOTA'

A ; 'Jwlor T6IIez Pardo'

"CONSTANTINO HUERTA BARAAGAN'

HIGUERA' <
A
1oIi6rcolos, 30 d. SepUembre de 200909:51 a.m.

A

Adjuntar:

SEPT 09 Pro~ CNRACUERDOCOMERClAl.: (2).doe

Munto:

Acuetttos

EstImados Dlrertores:

A

: ·UC. ENRIQUE

.,

~ erMO acuerdos tomados para Inicial' la camj)afta.

•

Atentamente

C.P. Rl!(d Cuenca Ad<Ime

Del correo electrónico arriba insertado, en adrniniculación con el resto del caudal probatorio
analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:
l . ARODRíGUEZ envió un correo electrónico el treinta de septiembre de dos mil nueve a diversos
ejecutivos de ETV ' s competidoras en nombre de RCUENCA , a las cuentas de correo de
NGALARZA, UIÑIGUEZ, ROLIVA, CHUERTA, EHIGUERA, JRODRíGUEZ y JTÉLLEZ con el
asunto "Acuerdos".
2. El objeto del correo electrónico era dar seguimiento a los acuerdos de LA MESA.
3. Respecto del correo electrónico analizado, en sus comparecencias, CHUERTA , UIÑíGUEZ,
ROLlVA, JRODRíGUEZ, RCUENCA y NGALARZA coincidieron en sus manifestaciones al indicar
que la expresión " iniciar la campaña" está relacionada con el incremento anual de precios
acordado en La MESA y/o la actualización anual de los lineamientos y reglas de operación.

[Espacio dejado en blanco]
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•

b) Correo electrónico del primero de octubre de dos mil nueve, con el asunto "TARIFAS" y con el
archivo adj unto denominado "TARIFASCLlENTESDIR ECTOS2009.xls".709
Coord. de Mercadotecnia

1::":'

A

~~~~~~Wpos"
"

ce:
Enviado:
Adjuntar:
A6unto:

A

"UC. RAFA

A

"UC. ENRIQUE HIGUERA"
BARRAGAN"
Juell8a. 01 de oaubre de 2009 06:02 p.m.
TARIFASCUENTESOIRECTOS2009.xts
TARIFAS

A

A

A

A

A

".hIvI"rTá~ez Pardo"

"CONSTAN1lNO HUERTA

Estimados Directores:
Adjunto al presente, les envio las tarifas para el incremento de precios a Clientes Directos.
Quedo a sus órdenes.

•

Atentamente

C.P. Raúl Cuenca Adame

A

A

Del correo electrónico arriba insertado, en adminiculación con el resto del caudal probatorio
analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:
1. ARODRÍGUEZ envió un correo electrónico el primero de octubre de dos mil nueve a diversos
ejecutivos de ETV's competidoras en nombre de RCUENCA, a las cuentas de correo de
UIÑIGUEZ, JTÉLLEZ, ROLlVA, JRODRíGUEZ, NGALARZA, EHIGUERA y CHUERTA, con el
asunto "TARlFASCLlENTESDlRECTOS200Y.xls".
2. El archivo adjunto del correo electrónico referido que obra en el expediente, consiste en una
lista de precios de referencia para clientes directos (no bancarios) aplicable para el año dos
mil nueve, la cual se determinó en las reuniones de LA MESA.

709

Folio 8172. Documento adj unto ahra a ralios 8 173 a 8175.
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3. Respecto del correo electrónico analizado, en sus comparecencias, CHUERTA, UIÑíGUEZ,
ROLlVA, JRODRÍGUEZ, RCUENCA y NGALARZA coincidieron en sus manifestaciones al
indicar que la expresión "les envío las tarifas para el incremento de precios" está relacionada con
el incremento anual de precios acordado en LA MESA y/o la actualización de los precios de
referencia.
4. Que las ETV's que formaban parte de LA MESA intercambiaban infonnación respecto de los
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.
5. RCUENCA reconoció en su comparecencia haber ordenado a ARoDRÍGUEZ el envío del correo
electrónico analizado.
6. NGALARZA

comparecencia
que
el
archivo
adjunto
"TARIFASCLlENTESDIRECTOS2009.xls" contiene una tabla con un histórico de tarifas de
noviembre de dos mil siete a octubre de dos mil nueve, relacionado con el incremento anual
de precios acordado en LA MESA.

•

reconOClO

en

su

e) Correo electrónico del ocho de febrero de dos mil diez, con el asunto "SERVICIOSTVxls" y con el
archivo adjunto denominado "SERVICIOSTVxls".710
)

Coord. de Mercadotecnia

A
AA

.'. _ _ _
"LIC. ENRIQUE HIGUERA"

ce:

Envfado:

A.dJunblr:

A.unto:

A

> - ------"LIC. RAFA.EL OLIVA MOTA"

:

" NoéGalarzaG6mez"
"C.P . UBAlOO I~IGUEZ ARELLANO"

A
A
A TE:LLO" <r>; "RICARDO RODRIGUEZ
A
Lunes, 08 de A
Febrero d& 2010 10:4.5 a.m.
SERVlCIOSTV.ld!I
>:

SERVlCIOSTV.xI.

Estimados seaores:
Les envío lista de servicios que se tienen firmados en contratos con Bancos,
les pido complementen la lista con servicios que al menos OSI. no Jo tenga

en su lista.
Nota: (Se pueden repetir. por los conceptos que manejan los bancos).
Sin más por el momento. quedo de

U5t~S.

Atentamente
C.P. RaUl Cuenca Adame
Coord. do Mer<:adotecrria

Del correo electrónico arriba insertado, en adminiculación con el resto del caudal probatorio
analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:

~

•

1. ARoDRíGUEZ envió un correo electrónico el ocho de febrero de dos mil diez a diversos
ejecutivos de ETV's competidoras en nombre de RCUENCA , a las cuentas de correo de

7 10

Folio 8187.
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•

EHIGU ERA, ROU VA, MGARCÍA , JTÉLLEZ, NGALARZA, UIÑIGUEZ y JRODRÍGUEZ, con el
asunto "SERVIClOSTVx!s" .
2. El archivo adjunto del correo electrónico referido, que obra en el expediente, consiste en una
lista de servicios que prestaban las ETV ' s en el MERCADO INVESTIGADO a los bancos.
3. Que las ETV ' s que formaban parte de LA M ESA intercambiaban información respecto de los
servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO.
Los elementos recabados durante la visita de verificación de COM ETRA fueron valorados en el
apartado " II.3 VISITAS DE VEIUFICAClÓN" de la presente resolución, por lo que con la finalidad de
evitar repeticiones innecesarias se tiene por transcrita dicha valoración como si a la letra se insertase.
n. Arreglo entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, GRUMER, PANAMERICANO y
T AMEME. así como de las personas físicas que actuaron en su representación, respecto de las
prácticas monopólicas absolutas en el MERCADO INVESTIGADO, previstas en el artículo 9°,
fracción 111, de la LFCE 2011 y/o LFCE 2006, según corresponda.
Como se describe en las secciones anteriores, el DPR hace referencia a posibles conductas entre
agentes económicos competidores entre sí, consistentes en contratos, convenios, arreglos o cualquier
combinación, con el probable objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o servicios mediante clientela, proveedores,
tiempos o espacios determinados o determinables, a través de: i) la segmentación por clientela
mediante el MECAN ISMO MÁs-MENOS, y ii) el "congelamiento " del mercado para respetar clientes
en el periodo de negociación de precios. Al respecto, en el presente apartado se analizarán los
elementos de convicción que integran el EXPEDIENTE respecto de las conductas imputadas en ese
sentido en el DPR.

•

n.I Segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO.
B.I.1 Comparecencias
El DPR refiere a las comparecencias realizadas durante la etapa de investigación por diversas
personas fisicas . En este sentido, respecto de las conductas analizadas en el presente apartado, se
transcribe el contenido de las comparecencias citadas, mismas que se valoran como testimoniales:
A)

EHIGUERA

En su comparecencia, EHIGUERA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

" [ ... ]
19. Indique por qué conoce a Noé Galarza GÓmez.

[ .. . ]
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Las difcl/siones V acuerdos ql/e se sl/scitabal/ V tomaban en la Me.m , segÚn reC/leNlo porque va rellfizaba
Minl/tas de las rel/Iliones, giraban en IOTllo a ajl/ste de precios, segmentación de clientes V cl/ota de peaje
relacionados conlO.f servicio~' de tra.flado de valores y .fervicios a cajeros automlÍticos.

[ ... ]
23. Indiqu e por qué conoce o Javier Nicolás Téllez Pardo.

[. oo]
Las discl/siones V aC/lerllo~' que se sl/scitaban v tomabml en la Mesa, segÚn recuerdo porque VA realizaba
Minulas de las rel/niones, girabwl en tOTIIO a ajuste de precios, segmentación de clientes y cl/ola de peaje
relacionados COI/los servicios de traslado de valores v servicios a cajeros al/tomáticos.

[. oo ]

•

/52. A continuación se pOlle a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documen/os
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Ordel/ del/lía parella ¡l/lita de trabajo
de la ClÍmara G..)', 'Orden del D{a' vio 'Orden del día para la JI/nta de Trabajo' de diferentes m}os
(2003, 2004, 2007, 2009, 2010 v 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I-2016-098, dichos documen/os se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha frece dejunio de dos mil dieciséis .
En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide que conteste lo siguien/e:

[oo.]
v) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionadas o hagan referencia a las
condiciones de contratación de sus servicios (contratos, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus clientes.
Yo sólo tomaba notas c/e los aCl/erdo~' tll/e se tomaban en la Mesa, no conozco los detalles operacionales
de dichos aCl/erdos. Se desprellde de las IlOtas {(l/e tomé q/le sí se llegó a discl/tir en la Mesel el respeto
Ile c1iemes y abstenerse de cotizarles. También aparecen discusiones sobre el empaque/amienlo de
servicios a cajeros automáticos.

[oo .]
153. A continuación se pone a la vi.5ta del compareciente una serie de copias cer/ificadas de documentos
tilulados: 'Mimarl c/e 1/1 JI/nta de tTllbajo ' vio 'Minl/tll JI/nta Comité de T. V. ' de diferentes mJos (2003,
20042007,2009,2010 v 201 los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta, mismos
que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis. ordenada mediante
el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y cerlificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

n,

En relación con la impresión de los documen tos referidos, se le pide al compareciente que conteste lo
siguiente:

•

~

[oo .]
v)

Explique ql/é temlls se discl/tírl/l en dichas reuniolles.

Seguridad y regulación que afec/aba la indus/ria del traslado de valores. y también temas de
comercialización que giraball ell tomo a ajuste de precios, segmentación de clientes y clJota de peaje

397

Versión Pública

3785 1

Pleno
Resolución
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

relacionados con los servicios de traslado de valores y servicios a cajeros automáticos

[énfasis

añadido]".71 1
Conclusiones de

la comparecencia de EHIGUERA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCA DO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente
l. EHIG UERA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV' s competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto la segmentación por clientela del MERCA DO
INVESTIGADO.
2. EI-IIGU ERA reconoció que NGALARZA de PA NA MERI CANO y JTÉLLEZ de GR UMER, participaron
en LA MESA con el objeto de acordar o intercambiar información respecto la segmentación
por clientela del MERCA DO INVESTIGADO.
3. EHIG UERA señaló haber realizado las minutas y órdenes del día del periodo de dos mil nueve
a dos mil once, con el fin de dar seguimiento y registrar los acuerdos de LA MESA, incluidos
la segmentación por clientela del MERCA DO INVESTIGA DO.
B)

CHUERTA

En su comparecencia, CHUERTA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

•

"[ oo .]
24. En relación con su respuesta al numeral an/erior, señale los temas sobre e/iemes v precios de servicios
lle trllsltlllo de valores l/l/e se discl/tían en la 'Mesa '
Se llegó a discutir sobre ajus/es de precios, segmentación de clientes y cuota de peaje en refllción con los
servicios de traslado V procesamiemo lle valores y servicios a cajeros automá/icos. No obs/ante, insisto en
que esos no eran los temas f undamentales discutidos en la 'Mesa '. Los temas más importantes eran
problemas de seguridad y regulación comlmes a la industria.

[oo .]
68. Indiqu e si IIa tenido comunicación durante el PERIODO con Noé Galarza GÓn/ez respecto de división
o reparto de clientes; relaciO/Uldos COI! la prestación de los servicios lle traslado de valores, atención a
cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Prohahlemente se haya discl//ido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación em al" en esa 'Mesa "
excepcionaln/eme Enrique Higuera o Raul [ sic] Cuenca enviahanalgtÍn correo electrónico.

[oo .]
81. Indique si "a tenido cOIII/mieación durante el PERIODO con Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
división o reparto de clientes,' relacionados eOIl la prestación de los servicios de tmslado de valores,
atención a cajeros automáticos y ges/ión o procesamiento de efectivo.

711
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Probablemente se hay a disculido al respecto en la 'Mesa ', la comunicación era allí en esa 'Mesa ',
excepcionalmente Enrique Higuera o Raúl Cuel/ca enviabanalglÍn correo electrónico.

[ ...]
89. Indique si "a tenido com/micación durante el P ERIODO COII Martín Gllrcía Vivanco respecto de
división o reparto de e/iemes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Probablemente se haya discutido al respecto en la 'Mesa '. La comunicación era allí el/ esa 'Mesa '.
excepciollalmente Enrique Higuera o RaÚl Cuenca el/viablll/ algÚn correo electróllico.

[ ... ]
13 7. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y cllatro, il/dique si la~' empreslls
selialrulas discuten vio imercambiaball il/formaciól/ por cualquier medio (e.~ decir, ell reuniones, vía
electról/ica. por teléfono. etcétera) respecto de divisione.~ o reparto de cliel/tes; relacionados con la
prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o
procesamiento de efectivo.

•

Como ya he señalado en respuestas anteriores, la cO/llul/icación (1/ respecto fue ell la 'Mesa '. E.5 posible
que excepcionalmente RaÚl Cuenca o Enrique lJiguerallllVl1II enviado correos electrónicos, pero eso no
era la regla.

[ .. .]
141. A continuación se pone a Irl vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos v lineamientos generales' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes años (2 003, 2004, 2008, 2009,
2010 y 20//), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fechas dos de j unio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-AI-20/6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de j unio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
vii) En relación con los siguiemes conceptos, proporcione una explicación de cada uno

[ ... ]
• Sanciones.
En realidad no había sanciones, a pesar de que se haya elegido ese término en esos documentos. Al menos
hasta que yo participé en la 'Mesa' no recuerdo que haya existido alguna sanción. Era muy difícil
monilorear el cumplimiento de los acuerdos. Uf/O de los acuerdos era que no deblantomarse clientes (le
otra empresa. o biel/. de "acerlo. se tenía que 'devolver'. La 'Me.m' el/ parte. fUl/ciol/aba para que se
¡'¡ciesen esos ree/amos. pero 110 pasaba de a/II. Recuerdo que sI e.xistió Ul/ mecal/ismo de compel/saciólI
de clielltes, al que se llamó el 'más-mello.5 '.

[ ...]
viii) En relación con su respuesta al inciso anterior, explique el/ [sic] e/mecal/ismo de compensación
llamado 'más-mellas '.

A

Fue
del Grupo, el encargado de este tema. Era simplemel/te Ul/ mecal/ismo que
supl/estmneme compel/.mha cliel/tes, cl/mulo éstos a(1II tO/lll/(los por olra empresa. En los hechos nunca
fun cionó, pues las empresas no lo respetaban.
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[ ... ]
144. A continuación se palie a la vista del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
titulados 'Reglas de OperaciólI' de di(erellles (l/ios (2003 V 2007). los cuales se enlista en el ANEXO SEIS
de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil
dieciséis. ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
En relación con el contenido de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiellte información:
iii) Explique cada lino de los principales puntos de dichos documentos:
• IlImovilidtlll de diellles actl/ales.
Había UII periodo temporall/alJllulo 'collgelamiellto del mercado' ell ql/e supl/estamellte todl/s las
empresas respetaball 1/ SI/S diellte.~ COII el objeto de (l/ciUtar la aplicaciólJ de los illcremelltos de precios.
En los hechos, nunca nadie respetó nada. [ ... ] [énfasis añadido )".712
Conclusiones de la comparecencia de CHUERTA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. CHUERTA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.

•

2. CHUERTA manifestó que se comunicó en LA MESA, entre otros, con NGALARZA de
PANAMER ICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y MGARCiA de TAMEME, es decir, entre agentes
económicos competidores, con el objeto de acordar o intercambiar infomlación respecto a la
segmentación por clientela en el MERCADO INVESTIGADO y, excepcionalmente mediante
correos electrónicos enviados por MCUENCA y/o EHIGUERA.
3. CHUERTA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y Iinean1ientos generales" y/o

"PROPUESTA DE LINEAMiENTOS GENERALES PARA i NCREMENTO Y NEGOCiACIÓN DE
PRECiOS" de diferentes años (2003,2004,2008,2009 y 2011) y, en adrniniculación con los

mismos, manifestó que uno de los acuerdos de LA MESA era que las ETV's no debían tomar
el ¡entes de otra ETV, y que de hacerlo, se tenían que devolver; LA MESA funcionaba como
instrumento para que las ETV's hicieran entre sí los reclamos al respecto.
4. CHUERTA indicó que existía un mecanismo de compensación de clientes, el MECANISMO
MÁs-MENOS, que compensaba clientes cuando éstos eran tomados por otraETV.
5. CHUERTA reconoció las "Reglas de Operación" de 2003 y 2007 y, en adminiculación con las
mismas, manifestó que existía un periodo llamado "congelamiento del mercado" en el que las
ETV's respetaban a sus clientes con el objeto de facilitar la aplicación de los incrementos de
712
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precios; es decir, la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9,
fracción I, de la LFCE 20 l1 y/o LFCE 2006, según corresponda.
6. En relación con los documentos señalados en los numerales 3 y 5 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
C)

JTÉLLEZ

En su comparecencia, JTÉLLEZ realizó manifestaciones en relación con la existencia de un arreglo
entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del M ERCADO
INVESTIGADO , mismas que se transcriben a continuación:

" [ ... ]

A

101. A continuación se le mostrará la impresión de un correo electrónico enviado por
a varios destinatarios, en/re ellos la cuenta
el miércoles veintiocho
de noviembre de dos mil .fiete con elasulllo 'Propuesta de Preciol" (A NEXO QUINCE).

A

•

A

i) Señale si reconoce la recepción del correo electrónico ref erido.
No lo recuerdo.

A

ii) Señale si conoce a
No lo conozco.

iii) En relación con sus respuestas a los numerales ochenta siete y ochenta y ocho, indique a lo I/ue se
referían C(}n la fra.fe 'í .. ) les pe(linws que no sea tomado este cliente '.

[ ... ]
Por lo que el compareciente con/es/ó lo siguien/e: 'Este cliellfe data de mi/novecientos novenfl/ V nueve
como cliente de CRUMER, enseguida el correo tiene fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete y
comunm ente [sic] los incrementos (le precios se proponen a los clientes en el mes de enero. Además en
eltex/o del correo no se señalan precios y como mencioné en 0 11'0 mamen/o, el/ el mercado de comprmlores
e.xi.fte la posición de ql/erer sacar ventajas como ell este caso argumental/do que alguien le ofrece precios
nJ(ís b(tjo~·.
dice que l/O se tome al c1ientef.l pero el cliel/te va era de CRUMER.

A

[énfasis añadido]".713
Conclusiones de

la comparecencia de JTÉLLEZ:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO y, adminiculado con el resto del caudal probatorio analizado en la presente
resolución, se acredita lo siguiente:
l . . Existió un acuerdo entre las ETV ' s competidoras para respetar a los clientes, con los que cada
una contaba, por lo que no hubo una competencia de precios.
2. En enero de cada año se notificaba a los clientes de la ETV ' s los incrementos de precios.

7IJ

Folios 1196 y 1197.
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•

MCARcíA

En su comparecencia, MGARCiA realizó diversas manifestaciones en relación con la exi stencia de un
arreglo cntre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
M ERCA DO INVEST IGADO, mismas que se transcriben a continuación:

"[... J
69. Indique si I/(Itmido comllllicaciól/ dllral/te el PERIODO COI/ Noé Galarw Gómez respecto de divisióll
o reparto de clientes,' relacionados con la preslación de los servicios de Iraslado de valores, atención a
cajeros al/10m áticos y gestión o procesamienlo de efectivo.
Sí, el/ la 'Mes{l' se trató ese tema, COI/lO lo /te referido el/ respuestas allferiores.

[ ... ].
82. Indique si /tatellido comul/icaciól/ dural/te el PERtODO COI/ Javier Nicolá.~ Téllez Pardo respecto de
división o reparto de c/iel/tes,' relaciol/ados COI/ la preslaciól/ de los servicios de Iraslado de valores,
atención a cajeros aulomáticos y gestión o procesamielllo de efectivo.
Si, el/ 111 'Mesa ' se trallÍ ese tellla, COIIIO lo /te referirlo el/ respuestas al/teriores.

[ ...]
90. Indique s i Ita te"ido COI1llllliCllciÓI/ {Iural/te el PERIODO COll José Ricardo Rodríguez Tello respecto
de divi.\'iól/ o reparto de e/iellfes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención {/ cajeros alllomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Si, el/ la 'Mes{l ' se trató ese tema, como lo /te referido ell respuestas al/teriores.

•

[ ... ]
138. En relación con S1I respuesta al numeral ciento treinta y cinco i"dique si las empresas selillladlu
discutel/ vio il/tercambiaban il/formaciól/ por cllalqllier medio (es decir, en reul/iones, vía electróniCII,
por leldol/o, etcétera) re.Wecto de divisiol/es o reparto de e/iel/tes; relacionados con la prestación de los
servicios de Iraslado de valores, atención a cajeros aulomálicos y gestión o procesamiento de efectivo.
Sí. Se /tizo e"las rel/l/ioJles de II1 'Mes{I', pero nada lenía que ver CANACAR con eso.

[ ... ]
142. A cOnlinllación se pOI/e a la vista del comparecieJlte una serie de copias certificadas de documentos
lilUlados: 'A cuerdos v IiJleallliel/tos geJlerttles ' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y N EGOCIACIÓN DE PRECIOS' de difereJltes mios (2003, 2004, 2008, 2009,
20/0 v 201 IJ. los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se oblllvieron en
la visila de verificación de fec has dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada medianle el oficio No.
COFECE-A I-20 16 098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha Irece de j unio de dos mil dieciséis.

[.. ·1
vii) En relación con los siguientes conceptos, proporcione l/na explicación de cada uno:

[ ... ]
• Criterios l' procedimieJltos de Jlegoci{lcióJI.
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Se refería al periodo amU/I de negociación de precios con cfientes. Se supol/fa que en esa fecha 1/1} tlehÍlI
competirse el/ precio, esto es, l/O debíal/ ofrecerse mejores precios a clientes de otras empreIlls.
• Sanciones '.
No recuerdo que hubiese sanciones. Lo que había era una especie de mecanismo de compensaciólI que
va operaba por parte lle TAMEME cuando aÚn no era parte del GRUPO; y lo acordaba con
del GRUPO.

A

A

[ ... ]

viii) Explique e/mecanismo de compel/saciólIllamado 'más-mellos' de acuerdo a su conocimiento.
Si ulla empresll de la 'Mesa' tomaba UII c1iellte de otra empresa, daba derecho a la empresa que habla
perdido al c1iellte para que tomara a ,SIl vez 1111 cliente a la empresa ({ue lo había tomado hasta del mismo
mOl/to de ingresos que represel/tara el c1iellte tomado.

[ ... ]

•

/43. A continuación se palie a la vista del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Ordell del dÍlI para la jUllta de trahajo
de la Cámara ( ... )', 'Ordell del Dla' vio 'Ordell del dla para la JUllta de Trabajo ' de di(erelltes {//los
(2003,2004,2007,2009,2010 v 2011), los cuales se elllistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-20/6-098, dichos docl/mentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ .. .]
iv) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de con/ratación de Sl/S servicios (con tratos, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus e/iemes.
Se habló de clientes y de contratación, sin duda. Tampoco recuerdo detalles, pero si recuerdo que se habló
sobre homologación de servicio,l' ell COlltTlltos y abstenerse de cotizar a c1ielltes de otras empresas ell los
periodos de lIegociaciólI de precios, cosa ({ue era allual, de acuerdo a los Lineamientos de la 'Mesa '.

[ ... ]
145. A continuación se pone a la vista del compareciellte l/na serie de copias certificadas de documen/os
titulados 'Reglas de OperaciólI' de diferelltes O/los (2003 y 2007), los cuales se enlista [sic] en el ANEXO
SEIS de la presen/e acta, mismos que se obtl/vieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de
dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A I-20/6-098, dichos documenlos se
ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis,

[ ... ]
iii) Explique cada uno de los principales puntos de dichos documentos ,'

[ ... ]
• JI/movilidad de cliel/tes actuales,
A lo que selialé al/tes sobre l/O quitar c1iel/tes por precio a otras empresas dl/rallte el periodo de
negociaciól/ de precios.

[ ... ]
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•

• Sanciones.
No IlIs /tabía, /tllbíll elmecllnismo I/alllallo " más mello.\' '' ql/e era compellsar elltre /11.1' elllpresas lIe la
'Mesa', clI{uulo se ((uitaball clielltes ellfre el/lis.

[oO. ] [énfasis añadido]". 714
Conclusiones de

la

comparecencia de MGARciA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. MGARCÍA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.
2. MGARCÍA manifestó que se comunicó en LA MESA , entre otros, con NGALARZA de
PA NAME RICA NO, JTÉLLEZ de GRUM ER y JRODRÍGUEZ de COMETRA, es decir, entre agentes
económicos competidores, con el objeto de acordar o intercambiar información respecto a la
segmentación por clientela en el MERCADO INVESTIGADO.
3. MGARCÍA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o

•

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOSO. de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011) y, en adminiculación con los

mismos, manifestó quc durante el periodo anual de incremento de precios a los clientes, no
debía competirse en precio, es decir, no debían ofrecerse mejores precios a clientes de otras
ETV's y en caso de incumplir dicho acuerdo, existía un mecanismo de compensación de
clientes, el MECAN ISMO MÁs-MENOS, que él operaba para TAMEME.

4. MGARCÍA manifestó que el MECANISMO MÁs-MENOS operaba cuando una ETV "tomaba" un
cliente de otra ETV, daba "derecho" a que la ETV que había perdido al cliente, tomara un
cliente dc la ETV que lo había " lomado", equivalente al mismo monto de ingresos que
representaba el c liente "lomado".
5. MGARcÍA reconoció las "Reglas de Operación" de 2003 y 2007 y, en adminiculación con las
mismas, manifestó que existía un periodo llamado "inmovilidad de clientes actuales" en el que
las ETV ' s se comprometían a no quitar clientes a otras ETV's durante el periodo anual del
incremento de precios; es decir, cuando se realizaba la comisión de la práctica monopólica
absoluta prevista en el al1ículo 9, fracción r, de la LFCE 20 Il y/o LFCE 2006, según
corresponda.
6. En relación con los documentos señalados en los numerales 3 y 5 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once .

714
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E)

UIÑíGUEZ

En su comparecencia, realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un arreglo
entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

"[...]
67. Indique si l/a tenido comunicacióll durante el PERIODO COI/ Noé Galarza Gómez respecto de divi.~iól/
o reparto de c1iel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efeclivo.
SI, se tuvo el/ las reul/iol/es de /tI 'Mesa', misma a la que me l/e referido en respuestas allteriores.

[oo. ]
80. Indique si l/a tenido comullicación durante el PERtODO COI/ Javier Nico/tÜ Tél/ez Pardo respecto de
división o reparto (le clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

•

Sí, se tl/VO en las rel/niones de la 'Mesa', misma a la ql/e me he referido en respuestas al/teriores.

[oo .]
88. Indique si l/a tenido comul/icaciól/ durante el PERIODO COI/ Martíl/ Garcia ViV(lIICO respecto de
divisiól/ o reparto de c1iel/tes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros alllomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Sí, se tuvo el/ las reul/iol/es de la 'Mesa', misma a la que me l/e referido el/ respuestas anteriores.

[oo .]
136. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y cinco y ciento treinta y seis indique si
las empresas señaladas discutel/ vio il/tercambiabal/ il/formaciól/ por cualquier medio (es decir, el/
rel/lliolles, vía electrólIica, por teléfollo, etcétera) respecto {le divisiolles o reparto de cliellfes;
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automóticos y
gestión o procesamiento de efectivo.

Sí se reafizó. En relación con las reuniones de la 'Mesa', misma a la que me he referido en respuestas
anteriores, las comunicaciones se daban directamente durante las reuniones de la 'Mesa ', ji/eran
presenciales. Raramel/te l/OS comul/icábamos por correo electrónico. pues aUl/que probablemente I/ava
sucedido, el/o fue más bien la excepción. Ya he referido en respuestas previas que las comullicaciones ell
la 'Mesa' flleroll para llegar a aCllerdos sobre precios y clielltes en relación a los servicios sobre los que
se me cuestiona.

[oo .]
141. A continuación se pOlle a la vistl/ del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
ti/ulados: "Acuerdos v Iillel/mielllo~' gelleff/{es' vio 'PROPUESTA DE LINI:./ tMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes fIIios (2003, 2004, 2008, 2009.
los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
2010 v 201
la visita de verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el uficio No.
COFECE-A I-20/6-098, dichos documenlos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

n.

[oo .]
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En relación con las copias certificadas de los documentos referidos, se le pide al compareciente que
comeste lo siguiente:
vii) En relación con los siguientes conceptos, proporcione l/na explicación de cada uno:
• Sanciones '.

[ ... ]
Se Sl/pOllíl/ ql/e 110 debfall tomarse clielltes de otrtl elllpreS{/, V que si se hacfa, IU/bfa que 'devolverlo '. La
'Mesa ' ell parte, fl/I/ciol/ab{/ partl qlle se hiciesel/ esos reclall/os.
EI/ alglÍl/ momel/to, creo que existió 1/1/ mecallismo tle compel/sacióll de clientes qlle se le I/all/aba el
'mlÍs-menos', pero francamente no recuerdo cómo jimcionaba. No recuerdo que haya sido muy efectivo.
fi·/e el encargado de operarlo por parte del Grupo.

A

[ .. . ]
viii)

r

En relación con su respuesta al inciso anterior, e:cplil/ue el/ el sic] mecallisll/o de compel/Iaciól/
l/l/mildo 'mlÍ.5-lIleIlOS '.

A cabo de mencionar que no recuerdo cómo jimcionaba, lo que puedo decir es que la idea era compel/sarse
los cliellfes tlrrebat(/(Ios por l/l/a empresa a otra, l/IIsta por elmol/to de fl/ctl/rtlciól/ l/l/e represel/taball.
El que operaba el mecanismo era
Pero realmente no se cumplía.

A

[ .. .]
144. A cominuación se palie a 111 vistll del compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
lil/dados 'Reglas de Opertlcióll' de diferellfes tilias (2003 y 2007), los cuales se enlista [sic] en el ANEXO
SEIS de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de
dos mil dieciséis, ordenada mediante el o/icio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se
ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

•

[ .. .]
En relación con el contenido de las copias certificadas de los documentos en comento, se le pide al
compareciente que explique, basado en su conocimiento, la siguiente información:
iii)

Explique cada UI10 de los principales puntos de dichos documentos:

• Inmovilidad de clientes actuales.
Había 1111 periodo l/amado 'collgelamiento del mercado', COIl el fill de respetar clielltes entre las
empresas, derivado de las Reglas de OperaciólI qlle ib(/lIuh o mel/os de octllbre fU/sltl mayo de ctlda {l/io.
A partir de sepliembre y octubre, se enviaban cartas a los clientes sobre actualizaciÓn de los precios para
el CIlla siguiente. Esa illmovilidtld en ese periodo, tmltl como objeto de qlle se respettlsefl clielltes efltre
las emprestlS COII objeto de {(lIe Sil titlllar llegocÜtrll los iflcremelltos.
• Concursos y IicilClciones.
La idea era en la 'Mesa' se respelara al proveedor que ya estuviese proveyendo al cliente.
• Competencia desleal.
Se Itabltlba ellla 'Mesa' de {(lIe se compitiera por ctllidad 1/0 por precios.
• Sanciones.
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En realidad no había sanciones. Había reclamos en la 'Mesa'. Habla IIn mecanismo de compensación
de clie/lte.5. llamado 'más menos '. pero ese mecanismo lo operó
y la verdad no se
cumplía e/l la mayoría de las veces debido a que cada empresa hacía lo que más le convenía jilera de la
'Mesa '.

A

• Obligaciones '.
No recuerdo, pero me parece que se intentó /lO contratar empleados de otra empresa participante en /tI
'Mesa', para evitar quitamos clientes recíproCllmente. Además, se trataba de prevenir la contratación de
personal que hubiese incurrido en actos sospechosos de constituir robos o fraudes [ ... ] [énfasis

añadido )".715
Conclusiones de la comparecencia de UIÑíGUEZ:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. UIÑÍGUEZ manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.

•

2. UIÑÍGUEZ manifestó que se comunicó en LA MESA y, excepcionalmente mediante correos
electrónicos, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARcíA de TAMEME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
acordar o intercambiar información respecto a la segmentación por clientela en el MERCADO
INVESTIGADO.
3. UIÑÍGUEZ reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 y 20 11) y, en adminiculación con los

mismos, manifestó que uno de los acuerdos de LA MESA era que las ETY's no debían lomar
clientes de otra ETV, y que de hacerlo, se tenían que devolver; LA MESA funcionaba como
instrumento para quc las ETV's hicieran entre sí los reclamos al respecto.
4. UIÑÍGUEZ indicó que existía un mecanismo de compensación de clientes, el MECANISMO
MÁs-MENOS, que compensaba clientes cuando éstos eran tomados por otra ETV, equivalente
hasta por el monto de facturación que representaba el cliente.
5. UTÑÍGUEZ reconoció las "Reglas de Operación" de 2007 y, en adminiculación con las mismas,
manifestó que existía un periodo llamado "congelamiento del mercado", aproximadamente en
los meses de octubre a mayo, en el que las ETV's respetaban a sus clientes con el objcto de
facili tar la aplicación de los incrementos de precios; es decir, la comisión de la práctica
monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción J, de la LFCE 2011 y/o LFCE 2006,
según corresponda.

y

•

115
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•

6. En relación con los documentos señalados en los numerales 3 y 5 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del M ERCA DO
INVESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
F)

ROLlVA

En su comparecencia, ROLlY A realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

"[O... ]
69. Indique si Ira tellido comullicllciólI durallle el PERIODO COII Noé Galana Gómez respecto de divisiólI
() reparto de c1ielltes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores. atención a
cajeros alllomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
EII la 'Mesa' se tratllrOIl esos temas. como lo he referido en respueslas anteriores. No obstante. no podría
recordar y asegurar si esta persona estuvo específicamente en alguna reunión concreta en la que se haya
tratado este tema concreto que se me cuestiona.

[ ... ]
82. Indique si ha tenido cOll111nicacióIl dlmlllte el PERIODO COII Javier Nicolás Téllez respecto de divisiófI
o reparto de c1ielllesj relacio/Uulos COII la prestaciófI de los servicios de tra.5lado de valores. mención a
cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
EII lu 'Mesa' se traIÓ el tema que se lile cuestiolla. como lo he referido en respuestas anteriores. No
obstante. no podría recordar y asegurar si esta persona estuvo e5pecificamente en alguna reunión concreta
en la que se haya tratado este tema que se me cuestiona.

•

[ ... ]
90. Indique si ha tellido comunicación (IUrllllte el PERIODO COII José Ricardo Rodríguez Tello respecto
de división o repllrto de clientes.' relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores.
mención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
E5

/III/V

probable que sí porque somos colegas del mismo GRUPO.

/38. En relación con su respuesta al numeral ciento treinta y cinco indique si las empresl/l' se/ia[¡ldas
discllfen ylo illlercllmbiaball iflformación por cualquier medio (es decir, ell reufliones, vía electrónica,
por teléfono, etcétera) respecto de divisiolles o reparto de c1iellles,' relacionados COII la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a cajeros automálicos y gestión o procesamiento de efectivo.
COII respecto alas rel/lliolles de la 'Mesa ', la COIII/lllicaciólI era, !tasta dOllde logro recordar, presellcial.
es decir allí mismo en las reuniones.

[ ... ]
144. A continuación se palie a la vista (Iel compareciellte una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acllerdos v lilleamientos gel/erales ' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de di(erettles fIIios (2003, 2004, 2008, 2009,
2010 v 2011). los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fechas dos de junio de dos mil dieciséis. ordenada mediante el oficio No.
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COFECE-A1-20/6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
viii) Explique, basado en su conocimiento, alié era el mecanismo de compens(lció/lllamado 'más-menos '.

A

Era un mecanismo que
administraba. Desconozco los detalles de su fill1cionamiento.
Sólo sé al/e era l/na especie de compensación de clientes elltre empresas de la 'Mesa '.

[ ... ]
/45. A continuación se pone a la vi.~ta del cO/llpareciente una serie de copias cerlificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones, titulados: 'Orden del día para la ;I/llta de trab(/jo
de la Cámara ( ... ) '. 'Orden del Día' vio 'Orden del día para la JI/11M de Trabajo' de diferentes mios
(2003.2004,2007,2009,2010 v 201 los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta,
mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

n.

[ ... ]

•

iv) Los temas referidos en dichas órdenes del dia que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de contratación de sus servicios (contratos, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a SI/S clientes.
Eu la 'Mesa' se acordó al/e dl/rante de la notificación aUl/al de ajl/stes de precios a c1ie//tes, no se
molestara a clientes por parte de empresas de la 'Mesa', ello con el fin (le tomarlos, ello cou objeto de
tener I/n margen para negociar precios. [ ... ] [énfasis añadido]". 716

Conclusiones de La comparecencia de ROL/VA
En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
1. ROLIVA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.
2. ROLIVA manifestó que se comunicó en LA MESA , entre otros, con NGALARZA de
PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y JRODRíGUEZ de COMETRA, es decir, entre agentes
económicos competidores, con el objeto de acordar o intercambiar información respecto a la
segmentación por clientela dcl MERCADO INVESTIGADO.
3. ROLIVA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS' de diferentes años (2003, 2004, 2008,2009 Y 2011) y, en adminiculación con los

mismos, manifestó que existía un mecanismo de compensación de clientes, el MECA ISMO
MÁs-MENOS, que compensaba clientes cuando éstos eran tomados por otra ETV.

716
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•

4. ROLlVA señaló que en LA MESA se acordó que las ETV's se comprometían a no quitar clientes
a otras ETV's durante el periodo anual del incremento de precios; es decir, cuando se realizaba
la comisión de la práctica monopólica absol uta prevista en el artículo 9, fracció n 1, de la LFCE
2011 y/o LFCE 2006, según corresponda.
5. En relación con el documento señalado en el numeral 3 anterior, además se acredita que la
conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO se
prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

G)

JCRUZ

En su comparecencia, JCR UZ rea lizó di versas man ifestaciones en relación con la ex istencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

" [ ...]
24. En relación con su respuesta al numeral anterior, selÍale los teme/s sobre clientes v precios de servicio~'
de tTf/~'lado de vl/lore~' que se dis cutían en la 'Mej·{/ '.
En ocasiones se llegó (/ discutir sobre ajustes de precios, segmentación de clientes en relación con los
servicios de traslado V procesamiento de valores V servicios (/ cajeros al/tomfÍticos. Pero en el periodo en
que yo acudí a la 'Mesa ' se trataba de un grupo ya inútil, cuyos acuerdos no se cumplian. Cuando Servicio
Pan Americano de Protección S.A. de C. V (PANAMERICANO) Y TAMEME dejaron de asitir [sic] a la 'Mesa',
ésta dejó de fimcionar.

[ ... ]

•

I37. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y tres y ciento treinta y Cl/atro, indique si
las empresas se/ialadas discuten vio intercambiaban información por cualquier medio (es decir, en
reuniones, vía electrónica, (1or teléfono, etcéteTll) respecto de divisiones o reparto de clientes;
relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y
gestión o procesamiento de efectivo.
No recuerdo sobre ese tema en particular. Si intercambiamos infor/l/ación file necesarilllnellle en /(/
'Mesa '.

[ ... ]
139. A continuación se pone a la vista del compareciente l/na serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos y lineamientos generales' y/o 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes años (2003,2004,2 008,2009,2010
Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO DOS de la presente acta; mismos que se oblllvie/'on en la visita
de verificación defecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No, COFECE-Af2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo de fecha
trece dejunio de dos mil dieciséis,

[ ... ]
viii) En relación con su respuesta al inciso anterior, e.xplique el/ qué cOl/siste el mecal/ismo de
compel/sl/cióllllama{/o '/l/fÍ,s-mellos '.

A

sus detal/es.

era el que lo gestiollaba y él eTl/ el COl/u/cto cOlllas empresas de la 'Mem', No conozco
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[ ... ]
140. A continuación se pone a la viSIa del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdenes del día de diversas reuniones. titulados: 'Orden del día para lajunta de trabajo
de la Cámara (..)', 'Orden del Día' y/o 'Orden del día para la ./unta de Trabajo' de diferentes años (2003,
2004, 2007,2009,2010 Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que
se obtuvieron en la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el
oficio No. COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y cenificar de conformidad
con el acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
iv) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de contratación de sus servicios (conlralos, cotizaciones, descuentos, comisiones, elcélera)
ofertados a sus e/iemes.
Lo que puedo señalar es que en la 'Me.m ' ciertamellte se di~'clltió sobre ajllste allual de precios v sobre
periodo de 'cOllgelamiento' tempoTtll ell ese periodo de ajllste de precios. Ello era COII objeto de teller
IlIImargell temporal de lIegociación cOI/los clientes. Al no asistir PANAMERICANO ni TAMF.MF., los acuerdos
'
,¡;
"nlllgun
"d
- d'd
de 1a 'M esa ' no se cllmp l'IOn, no teman
eJecto
y no teman
senil o. [ ... ] ['en f:'
aSls ana
I o ]" .717

1111

Conclusiones de la comparecencia de JCRUZ:

•

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:

l. JCRUZ manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.
2. JCRUZ manifestó que existía un mecanismo de compensación de clientes, el MECANISMO
MÁs-MENOS.
3. JCRUZ señaló que existía un periodo de "congelamiento" temporal, con el objeto de facilitar
la aplicación de los incrementos de precios con los clientes; cs decir, la comisión de la
práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción 1, de la LFCE 2011 y/o
LFCE 2006, según corresponda.

H)

JRODRÍGUEZ

En su comparecencia, JRODRíG UEZ realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de
un arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

" [ ... ]
68. Indique si Illl tel/ido cOlllllnicaciól/ dural/te el PERIODO COI! Noé Glllllrza Gómez respecto de divisiól/
o reparto de clielltes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros aUlomáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

717
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•

No reclI erdo si r.:on Noé Calarza, especíjicamente, me referí a ese tema en particular. Es probllble ql/e se
//lIva discutido el/ /a 'Mesll " a la que me he referido en respuestas anteriores y es probable que haya sido
sobre clientes mutuos, prinr.:ipalmente bancos.

[ ... ]
8 l. Indique si hll tenido e01lluI/icacióI1 duml/te el PERIODO COII }Ilvier Nicolás Téllez Pardo respecto de
divisiólI o reparto de clientes: relacionados con la preslación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamienlo de efeclivo.
No recuerdo si con Javier Téllez, especíjicamenle me referi a ese lema en parlicular. Es probllble que se
hayll discutillo ellla 'MeslI ', a la que me he referido en respueslas anteriores.

[... J
89. Indique si ha tel/ido C01ll1lllicaciá/, durllnte el PERIODO COII Martíll GareÍI' ViVlll1CO respecto de
o repllrto de e/iemes,' relaciolllll/oS COII lit prestaciólI de los servicios de traslado de VII/ores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

divi~'Íól/

No recuerdo si con Martín Carcía, especíjicamente, me referí a ese tema en particular. Es probllble que
se IIl1yll discutido el/ la 'Mesll " a la que me he referido en respuestas anteriores.

[... J
137. En relación con su respuesta a los numerales ciento treinta y cua/ro, indique si /IIS empresas
discuten vio illlercambillblll/ il/formaciólI por cUII/guier medio (es decir, ell reuniolles, VÍII
e/ectróllicll, por telé(o/IO, etcétem) respecto de divisiollel' o reparto de clielltes: relacionados con la
preslación de los servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o
procesamiento de efectivo.

selÍlI/lldll.~

•

No lo recuerdo con esa precisión con la que se me exige. Como y a he señalado, en la 'Mesa ' a la que me
he referido en respuestas anteriores, las comllllicaciolles .I'e dabllll dl/rame hu reulliolles de /a 'Mesa "
l/O por .I'epltrlll/o. AUllque plldieroll hllber exi.l'tido correos electróllico~' de EI/rique Higl/era a los
pI,rticiplllltes de la 'Mesa', CU{l/II/0 cOllvocablla reul/iolles, era muy raro que existiese contaclo por olros
medios y fuera de la 'Mesa'. Al menos yo no lile comunicaba de otras fo rm as con los participantes de la
'Mesa ' que no f uese allí mismo en las reuniones. Como ya he insistido en respues/as previas, las
comunicaciones en la 'Mesa ' f ueron para discutir temas de il/terés general para la induslria y en algunos
casos es probable l/l/e se hllVlln tocado los temlls de ajusles de precios, segmentación de clienle~' y 'cl/ota
de peaje'.

[ ... ]
143. A continuación se pone a la vista del compareciente una serie de copias certíjicadas de documemos
titulados: 'Acuerdos y lineamientos gellerllles' vio 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA iNCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferelltes lIIios (2003, 2004, 2008, 2009,
2010 v 20/1), los cuales se en/istan en el ANEXO TRES de la presente acta, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fecha dos de j unio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el ofi cio No.
COFECE-AI-2016-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certíjicar de conformida d con el
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[ .. .]
viii) EIl relacióll eOIl su respl/esta al inciso IIllterior, expliqlle ell el meclIllismo de compellsllcióllllllfllado
'fIllís-fIlellos '.
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A

Bueno, no sé si así se llamaba a lo que hacía
Si es así, sólo él sabía sufuncionamiento,
sólo COIlOZCO que se trataba de /lila especie de mecanismo de compellsaciól/ de cliel/tes. ctUlIIdo estos
erall tomados por otra empresa. A unque en realidad no fimcionaba bien en la práctica que yo sepa.

[ .. .]
146. A continuación se palie a la vista del compareciellte ulla serie de copias certificadas de documentos
titulados 'Reglas de OperaciólI ' de diferelltes OI;OS (2003 y 2007). los cuales se enlista [sic] en el ANEXO
SEIS de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio de dos
mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se ordenaron
imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ ... ]
iii) Explique cada uno de los principales puntos de dichos documentos:
o

I"movilidad de clielltes actuales.

No lo recuerdo. ' Me parece que se referia a l/l/a especie de l/O tOll/ar clielltes en el periodo el/ que se
lIegociaban los I/lIevos precios. para facilitar las l/egocillciO//es.

[ .. .]
o

Competel/cia desleal.

UI/a idea de la 'Mesa' es {(l/e la cOlI/petel/cia se diera el/ el terrello de la calidad de servicios. v l/O
úl/icamel/te el1 precios.
o

Sal1ciol/es.

A

Las administraba
allllque 110 erall'sal/ciol/es el/ el sel/tido má.~ estricto de la palabra.
Como ya dije era Ul/ mecal/ismo de reclamo o recriminaciól/. Sin embargo, aclaro que nunca se aplicó
una sanción económica. [ . .. ] [énfasis añadido 718

r.

COllclusiones de la comparecencia de JRODRÍCUEZ

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
l. JRODRÍGUEZ manjfestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron
e intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.
2. JRODRÍGUEZ manifestó que se comunicó en LA MESA, Y excepcionalmente por correo
electrónico, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO, ,TTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCÍA de TAMEME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
acordar o intercambiar información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.

•

3. JRODRÍGUEZ reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamienlos generales" y/o

'--#

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y2011) y, en adminiculación con los
718

Folios 23776 a 23839.
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mi smos, manifestó que existía un mecani smo de compensación de clientes, el MECANISMO
MÁs-MENOS, que compensaba clientes cuando éstos eran tomados por otra ETV.
4. JRODRíGUEZ reconoció las "Reglas d e Operación" de 2007 y, en adminiculación con las
mismas, manifestó que ex istía un periodo llamado "inmovilidad de clientes actuales" en el que
las ETV's se comprometían a no quitar clientes a otras ETV's durante el periodo anual del
incremento de precios; es decir, cuando se realizaba la comisión de la práctica monopólica
absoluta prevista en el artículo 9, fracción 1, de la LFCE 2011 y/o LFCE 2006, según
corresponda.
5. En relación con los documentos señalados en los numerales 3 y 4 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.
1)

RClJENCA

En su comparecencia, RC UENCA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de un
arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

''[.. ·1
29. En relación con su respuesta al nllmeral anterior, señale detalladamente
precios de servicios de traslado de va/ores que se discutían en la 'Mesa '.

/005

temas sobre clientes y

[ .. .]
[I/ml/vor parte de clientes sobre los ({Ile se discutía en la 'Mesa', eran clielltes compartidos, esto es, qlle
recibilll/ servicios de varias empresas de trallsporte de va/ores de la 'Mesa'. La mayoria de los bancos y
al?,lInas grandes empresas, por re?,/a general y política interna, no tienen un S% proveedor de Iras/ado
de valores, sino que acuden a varios proveedores. Por eso remltabl/ importa lite tomar acuerdos sobre
precios a clientes compartidos, para ({ue los ajustes en precios ti/erall lo /luís parecidos posible y
cOllvenielltes a las empresas que proveÍf/ll ese .\·ervicio al mismo cliellte.
Los clielltes exclusivos de las empresas de la 'Mesa', ell cambio, erall a({uéllos que ell la 'Mesa' se
di.\·cutíall como 'propiedad de IIJI(l empresa '. El acuerdo gellerlll en/ ({ue los cliemes exe/usiwl.5 se
respetaba". No podíall quitarse o tomarse e/iemes exclusivos de otra empresa, COII precios mús bajos,
sillo COII calidad de servicio.

l·· ·]
88. Indique si ha tellido cOlllunicación durallle el PERIODO COII Noé Galarza Gómez re~'pecto tle
condiciolle.~ de comratación de sus servicios (contratos, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus clientes relacionados con la prestación de /005 servicios de traslado de valores, atención a
cajeras aUlomálicosy gestión o procesamiento de efectivo.
Sí t/llle cOlllunicación al re~"pect()! en relació" co" las reuniolles de /(/ 'Mesa', misma a la que me he
referido en respuestas anteriores, las cOlI/unicaciones fueron directas en la 'Mesa', es decir, se daban allí
miSil/O de II/anera presencial. Ocasionalmente nos cOlI/unicábamos por correo electrónico, pero eso jile
más bien la excepci6n. Como ya he explicado anteriormente, las cOlllunicaciones ell la 'Mesa' (ueroJl
para llegar a acuerdos sobre precios, clielltes v cuota de peaje en relación a los servicios sobre los que se
me cuestiona.
414
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[00 .]
92. Indique si ha fenido comuniCllción durtlnfe el PERIODO con Javier Nicolás Téllez Pardo respecto de
condiciones de cOlI/ratación de sus servicios (contra/os, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus clientes relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr tuve

comunicación al respecto, en relación con las reuniol/es de la 'Mesa', misma a la que II/e he
referido en respuestas anteriores, las comlll7icacionesfueron directas en la 'Mesa', es decir, se daban allí
mismo de manera presencial. Ocasionalmente nos comunicábamos por correo electrónico, pero eso ji/e
más bien la excepción. COII/O ya he explicado anteriormente, las comunicaciones en la 'Mesa' fueron
para llegar a acuerdos .WJbre precios, c1ienfe,~ y cuoia de peaje en relación a los servicios sobre los que se
me cuest iona.

[00 .]

•

94. Indique si Ira tenido comunicación dura l/te el PERIODO COI/ Martfu Garcfa Vivanco resoecto de
cOl/diciol/es de con/rataciól/ de sus servicios (con/ra/os, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus clientes relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros automálicos y gestión procesamiento de efectivo.

Sí fuve comunicación al re,~pecto, en relación con las reuniones de la 'Mesa " misma a la que me he

referido en respuestas anteriores, las cOlI/unicacionesji/eron directas en la 'Mesa ', es decir, se daban allí
mismo de manera presencial. Ocasionalmente nos comunicábamos por correo electrónico, pera eso ji/e
más bien la excepción. Como ya he explicado anteriormente, las con"micaciO/les en la 'Mesa' {uerol/
para llegar a acuerdos sobre precios, clientes y CUOla de peaje en relación a los servicios sobre los que se
me cuestiona,

[00 .]
/76. En relación con su respuesta a dos numerales previos, indique si las empresas se/ialadas discuteu
Jllo inferCllmbitlll il/{ormaciól/ sobre las condiciones de contratación de sus servicios (contratos,
cotizaciones, desCllel/tos, comisiones, etcétera) de sus clientes relacionados con la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión de efectivo.
Si se realizó. En relación con las reuniones de la 'Mesa', misma a la que me he referido en respuestas
anteriores, las comunicaciones ji/eran directas en la 'Mesa', se dieron allí mismo, ji/eran presenciales.
Ocasionalmente nos comunicáball/os por correo electrónico, pero eso fue mlÍs bien la excepción. Ya he
explicado en respuestas previas que lal' cOlllllnicaciones en la 'Mesa' fueron para llegar a acuerdos sobre
precios y cliel/tes en relación a los servicios sobre los que se me cuestiona.

[00 .]
/90. A continuación se pone a la vista del cOlI/pareciel/te una serie de copias certificadas de documentos
tillllados: 'Acuerdos v lineamiell/os generales' ylo 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes afios (2003, 2004, 2008, 2009,
20 I O V 2011), los cuales se enlislan en el Z [sic] de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita
de verificación defechas dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE AI20/6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha
trece dejunio de dos mil dieciséis.

[00 .]
viii) En relación con los siguientes conceptos, proporcione una explicación de cada uno:
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[ ... ]
• Criterios y procedimientos de negociación.
Esta sección se refería a las fechas en que se debían notificar a los clientes, los aumentos de precios: en
octubre para clientes en general yen enero para bancos.
A demás se referÍlI a lo l/ue dio en dellomillarse 'cof/gelamiento del mercado ' con el fin de respetar
cliellte.s en tre la.\· empresas; una especie de tregua ({ue Ie verificaba desde el mes de octubre 11Ilsta mayo.
A panir de septiembre y octubre, las empresas del Grupo mandaban carlas a los clientes sobre la
actuali=ación de los precios para el año siguiente. El fill de ello, ertl teller UII margell temporal de
negociaciólI con los clielltes, v el congelamiellto implicaba que el cliellte no filertl molestado por UII
competidor o l/ue se le pre.selltara 1lI11l oferta con precio lIuís bajo.
• Sanciones '
En la 'Mesa' se pretendió l/ue 110 se tomaran clielltes que eran atendidos por otra empresa transportista,
como se desprende de los propios documentos que se me muestran. Si eso 110 era respetado, /tI empresa
q/le tomaha ese cliente, tenía q/le 'devolverlo' retractándose de la.\· ofertas hechas al cliente.
No obstante, la realidad es que nunca se logró el respeto plello a ese acuerdo. Siempre h/lbo
recrimÍlmciones entre las empresas. En parte para eso funcionaba la 'Mesa': para l//Ie se hicierllll
recriminaciones generalizadas.
No obstante, si bien tiene antecedentes en los años dos mil dos o dos mil tres, durante el periodo dos mil
nueve a dos mil once, est/lvo el/ vigor 111111 emecie de mec(/IIismo de verificación de los aC/lerdos de la
'Mes'a '. Se le l/amó elmecal/ismo 'más-mellos '. El mecanismo era deficiente, pero era elÚl/ico q/le habia.
Para esto se llevaba /In registro de clielltes. Si lllUl empresa detectaba q/le /11/ competidor le 'q/litaba' /111
cliellte por o{recer un precio más bajo al q/le tellía la empresa q/le atelldía origillalmellfe al cliente, ésta
IÍltillU/ lIacía el reclamo a 11/ primera v lIabia /111 mecaf/ismo de compensaciól/ que daba derecho a la
empresa ql/e habla perdido el cliente l/II/char por 1/1/ cliente de la empresa ql/e habla incl/mplido. Para
pOl/erlo en palabras sencillas: si ul/a empreSC/ A había ({I/itado clientes por cien mil pesos bajal/do precio,
la empresa B 'podía resPoJl(ler ' quital/do cliel/tes hasta por el monto del 'agravio'.
que era empleado de las empresas del Grupo, era el el/cargado por parte de las empresas del
Grupo, de darle seguimiento a este mecal/ismo, verificando qué clientes eran 'arrebatados ' por
competidores. Él era el encargado de gestionar el mecanismo 'mas-menos' y hacer los reclamos y las
compemaciones. Es probable que Noé Galarza de PANA MERICANO ji/era el encargado del mecanismo para
esa empresa, pero no lo puedo asegurar. El que lo sabe bien es

•

A

A

A

[ ... ]

191. A continuación se pone a la vistl/ del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
relacionados con órdelles del día de diversas reuniones, tillt/ados: 'Ordel/ del día para la jl/I/ta de tri/bajo
de la Cdml/rar oo, ) ' , 'Orden del Día' Y/o 'Ordel/ del díl/ pl/ra 11/ JI/I/ta de Tmbajo' de diferellles mios
(2003,2004,2007,2009,2010 Y 201 II. los cuales se enlistan en el ANEXO CUATRO de la presente acta.
mismos que se obtuvieron ell la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada
mediante el oficio No. COFECE-A I-20 16-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de
conformidad con el acuerdo defecha trece de junio de dos mil dieciséis.

[... J
En relación con el contenido 1I1OIeria de las copias certificadas de los documentos en comen/o, se le pide
al compareciente que explique, basado en S il conocimiento, la siguiente información.'

[ ... ]
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v) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a las
condiciones de contra/ación de sus servicios (contratos, cotizaciones, descuentos, comisiones, etcétera)
ofertados a sus clientes.
Como ya he señalado en múltiples ocasiones en esta comparecencia, los acuerdos de la 'Mesa' están
cristalizados en los documentos denominados Lineamientos y Reglas de Operación. AlIi están plasmados
por escrito esos acuerdos.
Algunos de los pumos más relevames discutidos en la 'Mesa' el/ tomo 11 esos documel/tos son los
periodos lle cOllgelamiento en la industria para respetar cliente.I·; IlIIa especie de tregua que se verificaba
desde el mes de octubre 11lI.5ta mayo. A partir de septiembre v octubre, las empresas del Grupo mandaban
Clmas a los clientes sobre la actualización de los precios. El fin lle ese acuerdo fue tener un nlllrgen
temporal de negociación con los c1iemes, V el congelamiento implicaba que el c1iel/te no fuera molestado
por un competidor o que se le presentara una oferta con precio má.5 hajo.

[o. .]
La 'Mesa' funcionaba ell parte, para que pudieran hacene 'recriminaciones gel/eralizadas',
reclamalldo respetar la 'propiedad' de los clientes. Ninguna empresa de la 'Mesa' tenía la total capacidad
de monitorear y saber qué clientes perdía y quién los ganaba. Por eso, las recrimil/aciones en la 'Mesa'
se daban C/lamlo ul/a empresa se llegaba a enterar de que la pérdida de 1111 cliente había sido 11
consecuencia de que otra empresa se había llevado al cliente COI/ un precio mellor. Nunca se monitoreó
por parte de la 'Mesa ' a la totalidad de clientes de las empresas participantes en la misma.

•

[oo. ]
vi) Los temas referidos en dichas órdenes del día que estén relacionados o hagan referencia a los precios
ofertados o cobrados a sus clientes y/o acuerdos entre competidores.

[ ... ]
Puedo agregar sin embllTgo, que en flls reuniones de La 'Mesa', cuyos acuerdos se cristalizan en IOl'
documemos denominados Lineamientos V Reglas de Operación, se segmentaba a los clientes por bancos
V de otro tipo para efectos de/os aju.5tes de precios. [énfasis añadido]". 719
Conclusiones de la comparecencia de RCVENCA:

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
1. RCUENCA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron e
intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
IN VESTIGADO .

2. RCUENCA manifestó que se comunicó en LA MESA, Y excepcionalmente por correo
electrónico, entre otros, con NGALARZA de PANAMERICANO, JTÉLLEZ de GRUMER y
MGARCÍA de T AMEME, es decir, entre agentes económicos competidores, con el objeto de
acordar o intercambiar información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.

71 9

Folios 12466 a 12583.
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3. RCUENCA señaló que ex istían clientes exclusivos que eran "propiedad de una empresa", y que
el acuerdo general al que se llegó en LA MESA era que no podían tomarse clientes exclusivos
de otra ETV con precios más bajos.

4. RCUENCA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o

"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCiACIÓN DE
PRECIOS' de diferentes años (2008, 2009 Y 2011) Y las "Reglas de Operación" de 2007, en
adminiculación con los mismos, manifestó que existió un "congelamiento del mercado" con el
tin de respetar clientes entre las ETV's de septiembre y octubre, con el fin de tener un margen
temporal de negociación con los clientes durante el incremento de precios, el congelamiento
implicaba que el cliente no fuera molestado por un competidor o que se le presentara una
oferta con un precio más bajo.

5. RCUENCA manifestó que existía un mecanismo de compensación de clientes, el MECA ISMO
MÁs-MENOS, que compensaba clientes cuando éstos eran tomados por otra ETV. Para lo cual
se llevaba un registro de clientes y, si una ETV detectaba que un competidor le "quitaba" un
cliente por ofrecer un precio más bajo, ésta última hacía el reclamo a la primera y había un
mecanismo de compensación que daba derecho a la ETV que había perdido el cliente a
"responder" quitando clientes hasta por e l monto del "agravio".

•

6. RCUENCA señaló que los documentos titulados "Orden del día para la junta de trabajo de la
Cámara ('.)", "Orden del Día" y/o "Orden del día para la Junta de Trabajo" y "Minuta de la Junta
de u·abajo ' y/o 'Minuta Junta Comité de T V." de diferentes años (2007, 2009, 2010 Y 2011)
reflejan las discusiones de LA MESA y, adminiculado con las mismas, manifestó QUE LA MESA
nmcionaba en parte, para que pudieran hacerse recriminaciones cuando una ETV se llegaba a
enterar de que la pérdida de un cliente había sido a consecuencia de otra ETV; y que en los
"Lineam ientos y Reglas de Operación" se segmentaba a los clientes por bancos y de otro tipo
para efectos del incremento de precios.
7. En relación con los documentos señalados en los numerales 4 y 6 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIG ADO se prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

J)

NGALARZA

En su comparecencia, NGALARZA realizó diversas manifestaciones en relación con la existencia de
un arreglo entre agentes económicos competidores entre sí, para la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se transcriben a continuación:

" [ ...]
30. En relación con su respuesla al numeral an/erior, seí,ale los lemas sobre clienles y precios de servicios
de Iras!culo de valores que se disculían en las 'Reuniones CANACAR'.

Se disCl/tÜIIl (as políticlls de respetar la exc/usividlld de diel/tes, el/ caso de ql/e a(gÚII cliellte pidiera
cotizaciol/e.~ a otros competidores ,I'e disemia ell (as rel/I/iones los precios ql/e se le iba a ofrecer por los
COMPETIDORES, se hablaba de los conceptos y servicios que se les cobraba a los clientes y se circulaba
por correo electrónico una lisia de precios.

418
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[ ... ]
105. Indique si ha tenido comllllicación dl/rante el PERIODO con Enrique A buru!io de Jesús Higl/era
Garza respecto de dillisión o reparto de cliellfes; relacionados con la prestación de los servicios de
traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

S i. va ql/e él estaba presente en las 'Reuniones CANACA R '.

[ ... ]
109. Indique si ha tenido comunicación durante el PERIODO con Raúl Cuenca A dame respecto de división
o reparto de cliellfes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores, atención a
cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, va que él estaba presente en las 'Reuniones CANA CA R '.
[ ... ]

•

113. Indique si ha tenido comunicación durante el PERIODO con Ubaldo lñigl/ez A rel/ano respecto de
división o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, va que él estaba presente en las 'Rel/niones CANACA R '.
[ ... ]
//7. Indique si ha tenido comunicación durame el PERIODO CO II J osé Ricardo Rodríguez Tel/o respecto
de división o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, va que él es/abll presente en las 'Reunion es CANACA R '.
[ ... ]
129. Indique si 1/11 tenido COllllllliCllción dllTllllte el PERIODO con Con stlllltino Huerta Barragán respecto
de división o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

S í. va ql/e él estaba presente en las 'Rel/niones CANA CA R '.

[ ... ]
145. Indique si ha tenido cOlIIl/nicación durante el PERIODO con Ja vier Nicolás Tél/ez Pardo respecto Ile
divisi6n o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

sr, va ql/e él estaba pre.5ente en las 'Rel/niones CA NACA R '.
[ ... ]

•

~

153. Indique si ha tenido comllllicllcióll durante el PERIODO con M artín García Vivanco respecto de
división o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los servicios de traslado de valores,
atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.

en el tiempo que estuvo en PANAMERICANO; en el contexto de prepararnos para las 'Reuniones
CANACA R ' o instrumentar los acuerdos de las 'Reuniones CANACAR' y posteriormente, va que él estllba
presente en las 'R el/niones CANACA R ' en representación Ile TAMEME.

~

[ ... ]
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174. En relación con su respuesta al numeral ciento setenta y uno indique si las empresas señaladas
discuten y/o intercambiaban información por cualquier medio (es decir, en reuniones, vía electrónica, por
teléfono, etcétera) respecto de divisiones o reparto de clientes; relacionados con la prestación de los
servicios de traslado de valores, atención a cajeros automáticos y gestión o procesamiento de efectivo.
Sí. Se Iralaron /enws get/erales de divisiól/ de clielltes, ya que se usaba el cOl/ceplo de 'propietarios' de
cliell/es y /ladie podía ofertarle a dichos cliel/tes. De forma cOl/crela, existieron comunicaciones el/ las
'Rel/lliones CANACAR' así como lelefónicas COII compelidores cOllla fil/alidad de evitar l/l/a guerra de
precios elllre Pal/americano y sus competidores, por lo que il/teTllamel/te se implemel/tó la creación de
Ul/ lisiado mensual {fl/e reflejaba las ventlls y cllflcelaciones de servicios por parle de los cliel/les, en el
cual se il/cluÍal/ todos los servicios que habían sido contratados durante cada mes y se informaba a qué
compet idor habían pertenecido anteriormente, así como todas las CUel/la,5 que les habÍlm sido cllllce[¡ulas
durallte el mismo mes v elllombre del compelidor COIl l/uiel/llilbÍlIfI cOl/lralado el servicio cal/celado.

A

De estaforma, en el caso de que un gerente de sucursal del interior de la República le llamara a
y/o a mí para
o bien un gerente de sucursal de zona metropolitana le llamara a
quejarse de que le habían cancelado una cuenta y que dicho cliente se había ido con determinado
compet idor, 1I0sotros revi.5iÍbamos el Reporte para deleclar si el/ algul/a olra sucursal se había logrado
algul/a coll/ra/acióll I/ue l//lles hl/biere pertel/ecido ti ese mismo cOlI/pelidor COI! ll! fillalidad de evilar
/U/{/ guerra de precios.

A

A

Durante las 'Reuniones CANACA R' /(Imbiéll se preselltaban reclllll/aciones cllimdo algl/I/o de los
il/tegral/les violaba el paclo de il/movilidad de cliel/les acluales y competencia desleal.

[ .. .]
182, A continuación se pOI/e a la vista del compareciente una serie de copias certificadas de documentos
titulados: 'Acuerdos y lineamientos generales' y/o 'PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' de diferentes mios (2003. 2004. 2008. 2009.
2010 Y 2011), los cuales se enlistan en el ANEXO DOS de la presente aCLa, mismos que se obtuvieron en
la visita de verificación de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No.
COFECE-A 1-20 I 6-098, dichos documentos se ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el
acuerdo de/echa trece de jun io de dos mil dieciséis.

•

[ ... ]
viii) En relación con su respuesta al inciso anterior, explique en el mecanismo de compens{lciótl llamado
'más-mellos '.
Si bien no lo recuerdo con precisión, podría ser que para evitar Illlil gl/erra Ile precios. /lO se podían quilar
cliente.~ {!Ia competellcia y el! caso de que algl//la empresa lo hiciera. se debla/l compe/lsar e/lllúmeros
aproximados. /luís-mellos, CO/l clie/ltes sllyos.

[ ... ]
184, A continuación se pO/le a la vis/a del comparecie/lte una serie de copias certificadas de documentos
titulados 'Reglas de Operttció/I ' de diferelltes llIiO,5 (2003 y 2007), los cuales se enlisLa [sic] en el ANEXO
CUATRO de la presente acta, mismos que se obtuvieron en la visita de verificación defecha dos dejunio
de dos mil dieciséis, ordenada mediante el oficio No. COFECE-A 1-20 16-098, dichos documentos se
ordenaron imprimir y certificar de conformidad con el acuerdo defecha trece dejunio de dos mil dieciséis.

[ .. .]
iii) Explique cada uno de los principales puntos de dichos documentos:
• I/lmovilidad de clie/ltes aclmlles.
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Se refiere a l/O promociol/ar V cotiZI/r
11egociació11 e i11cremelllo de precios.

servicio.~ 1/

clientes de otras empresas dural/te el proceso de

[ ... ]
J94. En relación con su respuesta al numeral ciento noventa, señale cómo se monitoreaba el cumplimiento
de dicho(s) convenio(,,).

La (orma de monitorear el arreglo entre competidores era durante las 'Reuniones CANACAR', donde
se reclamaban los illcumplimiel/tos que cada empresa hubiera idel/titicado V se pedía la rectificaciól/ V
pruebas de Sil cumplimiento. Como ejemplo de lo anterior, en el caso de la divisiólI de cliellles,
PANAMER1CANO tenía ul/alista de eliel/tes que le habían quitado otras empresas de traslado de valores V
e11las 'Reunio11es CANACAR' donde participaban PANAMERICANO, GSI (integrado por SEPSA, COMETRA
y SEGURITEC), ARMSTRONG, TAMEME, TECNO VAL, CoroTL y GRUMER se exigia que se le compellSllrallUís
mel/os COI/ la asiflnación de cliellles ((ue 110 (Ileran de Sil "propiedad" va sea retiralldo su oferta,
modificándola o haciel/do ofertas (uera de mercado.

[ ... ]
J95. En relación con su respuesta al numeral ciento noventa, explique cómo funcionó dicho('¡) convenio(s).

•

Para evitar la guerra de vrecios a partir de la divisióII de clientes PANAMERICANO implemel/tó la creación
de Ul/ listado mel/sual que reflejaba las ventas V cal/celacio11es de servicios por parte de sus clientes, ell
el cual se incluía11 todo.~ los servicios Oos cuale.~ se c011ocíal/ como 'cue11tas ') que habían sido
contratados durante dicho mes v se il/(ormaba a qué competidor habían pertenecido (tl/teriormente. as{
como todas las cuentas que les habían sido canceladl/s durallte el mismo mes V e/I/ombre del competidor
COIl quie11 había11 coll/ratado el servicio cancelado.
Por lo que hace a los demás acuerdos, éstos eran acordados en las 'Reuniones CANACAR', en donde se
implementaban y discutía su desarrollo y aplicación. [ ... ] [énfasis añadido]". 720
Conclusiones de la comparecencia de NGALARZA

En relación con la imputación contenida en el DPR, consistente en la segmentación por clientela del
MERCA DO INVESTIGADO, se acredita lo siguiente:
1. NGALARZA manifestó que en LA MESA los funcionarios de ETV's competidoras discutieron
e intercambiaron información respecto a la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO.

•

2. NGALARZA manifestó que se comunicó en LA MESA, Y excepcionalmente por correo
electrónico y llamadas telefónicas, entre otros, con EHIGUERA, RCUENCA, JRODRÍGUEZ,
UIÑÍGUEZ y CHUERTA quienes participaban en representación de GRUPO GSI (COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA y TECNOVAL), JTÉLLEZ quien participaba en representación de GRUMER y
MGARCÍA quien participaba en representación de T AMEME, es decir, entre agentes económicos
competidores, con el objeto de acordar o intercambiar información respecto a la segmentación
por clientela del MERCADO INVESTIGADO.

leJ-

3. NGALARZA señaló que para la división de clientes, existían clientes exclusivos que eran
"propiedad' de una ETV, y que el acuerdo general al que llegaron en LA MESA era que no
720

Folios 23998 a 24085.
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podían tomar clientes exclusivos de otra ETV para evitar una guerra de precios. Asimismo,
indicó que para monitorear la segmentación por clientela, PANAMERICANO implementó una
lista mensual que reflejaba las ventas y cancelaciones de servicios de sus clientes, dicha lista
reflejaba a qué competidor habían pertenecido anteriormente, así como las cuentas que les
habían sido canceladas durante el mes y el nombre del competidor con quien habían
contratado el servicio cancelado; y posteriormente, revisaban la li sta o reporte para detectar
si en alguna otra sucursal se había logrado alguna contratación que antes hubiere pertenecido
a csc mismo competidor con la finalidad de evitar una guerra de precios.
4. NGALARZA reconoció los documentos denominados "Acuerdos y lineamienlos generales" y/o
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACiÓN DE
PRECJOS" de diferentes años (2003, 2004, 2008, 2009 Y 2011) y, adminiculado con los
mismos, manifestó que las ETV's no se podían "quilar" clientes y en caso de que alguna lo

hiciera, existía el MECANISMO MÁs-MENOS, que compensaba clientes en cantidades
equivalentes cuando éstos eran tomados por otra ETV.
5. NGALARZA reconoció las "Reglas de Operación" de 2003 y 2007, Y en adminiculación con las
mismas, manifestó que existía la "inmovilidad de clientes acluales" en el que las ETV's se
comprometían a no promocionar y cotizar servicios a clientes de otras ETV's durante el
periodo anual del incremento de precios; es decir, cuando se realizaba la comisión de la
práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción 1, de la LFCE 2011 y/o LFCE
2006, según corresponda.

•

6. NGALARZA señaló que en LA M ESA ocurría el monitoreo del arreglo entre competidores
relacionado con la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO, se reclamaban los
incumplimientos que cada ETV hubiera identificado y se pedía la rectificación y pruebas de
su cumplimiento, se exigía la compensación con la asignación de clientes que no fueran de su
"prupiedad", ya sea retirando su oferta, modificándola o haciendo ofertas fuera de mercado.
7. En relación con los documentos señalados en los numerales 4 y 5 anteriores, además se
acredita que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO
INVESTIGADO se prolon gó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

K) Valoración de las comparecencias.
En las comparecencias analizadas anteriormente se dieron respuestas que implican hechos propios de
los comparecientes; dichas manifestaciones se valoran en su carácter de confesional, por lo que
prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, los comparecientes también realizaron manifestaciones que se refieren a hechos de
terceros, las cuales se valoran en su carácter de testimonial, por lo que dicha valoración se realiza en
términos de lo establecido en el artículo 215 del CFPC. En este sentido, prueban respecto de las
personas morales con las cuales tienen o tenían una relación de trabajo o de representación y, respecto
de los demás emplazados.
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l. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus
manifestaciones.
De conformidad con la fracción 1 del artículo 215 del CFPC, se establecc como primer elemento para
considerar al momento de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás
en lo esencial del acto que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra parte,
la fracción VI del mismo artículo establece otro criterio: la claridad y precisión de la substancia del
hecho declarado y sus circunstancias esenciales. Estas personas realizaron manifestaciones claras,
coincidiendo (en los cuadros marcados con color gris o sombreados cn la siguiente tabla) como a
continuación se indica:

Segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO.
Manifestaciones

•

En LA MESA los funcionario s
de
ETV's
competidoras
discutieron e intercambiaron
información respecto a la
segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO.
Existió comunicación entre los
representantes de GRUPO GSI
(COMETRA, SEPSA, SEGURITEC
y TECNOVAL), PANAM EIUCANO,
GRUMER y TAMEME con el
objeto
de
acordar
o
intercambiar
información
respecto a la segmentación por
del
MERCADO
clientela
INVESTIGADO.
Existía un periodo llamado
"congelamienlo del mercado"
o "inmovilidad de clien/es
actuales" en el que las ETV's
"respetaban" a los clientes de
otras ETV's, con el objeto de
facilitar la ap licación de los
incrementos de precios.

•

~

Ex istía un mecanismo de
compensación de clientes, el
MECAN ISMO MAs-MENOS, que
compensaba clientes en un
monto equivalente cuando
éstos eran tomados por otra
ETV.
LA MESA
como
instrumento para que las ETV's
hicieran entre sí los reclamos
en el marco del MECAN ISMO
MÁs-MENOS.
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B.1.2 Visita de verificación de COMETRA de dos de junio de dos mil dieciséis 721
Mediante la visita de verificación realizada por la Al el dos de junio de dos mil dieciséis en el
domicilio de COMETRA, se obtuvieron diversos elementos de convicción, mismos que fueron
integrados al EXPED IENTE mediante acuerdo emitido por la DGIPMA el trece de junio de dos mil
dieciséis,122 los cuales se señalan a continuación:

1) "Acuerdos y lineamientos generales" y/o "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS"
a) Documento titulado "A CUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA PARA
EL AJUSTE DE PRECIOS 2003" de veinte de febrero dos mil tres. 723
"ACUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA PARA EL AJUSTE DE PRECIOS
111.

2003

BASES
1. Se ratifica el congelamiento total del mercado, sin ninguna excepción, por un periodo mínimo de seis
meses (no visitar, no tomar clientes ajenos).
2. En caso de transferencias inevitables, se llevará un control +/-, empresa por empresa, para resarcir
las pérdidas de facturación al afectado en un plazo máximo de 30 días y mantener el equilibrio. El
resilrcimienlo deberá ser, en lo referente a plaza y calidad de e/ienle, a plena salisfacción del que perdió
volum en.

[ ... ]

•

4. Cualquier I/egociación para aplicar los illcrementos o elimil/ar descuentos y/o cOI/cesiones será
re.\ ponsabilidlld de III empresa que tel/ga mayoríll de participaciólI COI/ el Cliente o Ba/lco 11 tratar. El
resto de las empresas deberán alinearse a las tarifas acordadas por la primera.

[... J
6. El/ cOllcursos o liciUlciones se deberlÍ respetar 111 "propiedlld" del e/ieme medillnte 111 cotiZllción de UII
10% I1 un 13% sl/perior (o 11111/ % inferior si así expresamellte lo consiente el "propietllrio" de 111 Cllel/ta
11 los precios 'lile fije el "propietllrio" del cliellte [ ... ]
Si por I//lil calua (diferente 111 precio, desde IlIego) el "propietllrio" Ilel cliel/te pierde IInll Cl/el/tll, 111
jtlclllrllciól/ perdidll se lIevllrlí 111 cOl/trol +/- pllm ser resllrcidll por quien glll/Ó 111 Cuelltll, el/los térmil/os
y plllZOs descritos previumel/te [ ... ] [énfasis añadido]"

b) Documento titulado "ACUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES" de cuatro de noviembre dos
mil tres para aplicarlo en el año dos mil cuatro. 724
"ACUERDOS y LINEAMIENTOS GENERALES

[ ... ]

721
722

72l
724

El acta correspondiente a dic ha vis ita de verificación obra en los folios 7237 a 7250.
Folios 7682 a 7959.
Folios 7696 a 7703.
Folios 7705 a 77 13.
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B) C LIENTES

[ ... ]
d) Para el C({so de c1iel/tes exclllSivos, el "propietario" de la Cllel/ta tel/drá la (aellltad de aplicar los a¡lIstes de
precio (liscreciOlllllmel/te.

[ ... ]
1I. BASES
l.

Se acuerda el 'cOIlgelamiel/to' total del mercado, sin ninglll/a excepci611, 11 partir del 15 de
1I0viembre de 2003 Vhasta el3 I de mayo de 2004. Este 'col/gelamie/lto' implica /lO ¡'isitar, 110 cotizar
V, sobre todo, 110 tomar eliellfes ajellos. Trascurrido este periodo se evaluará la conveniencia de
prolongarlo, o de instituir nuevos mecanismos que evÍlen la caída de precios [ . .. ] [énfasis

añadido ]'''

•

e) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2008".725
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN
DE PRECIOS 2008
ANTECEDENTES 2003 Y 2004
PROPUESTAS:

[ .. .]
2) CORPORATIVOS ESPECIALES:

[ ... ]
el El/ el caso de que sean "Exclusivos", el dllelio de la cuel/ta aplicará los ajustes pertil/elltes.
LICITACIONES
d) Clientes gobierno, se deberan

VI)

l.

72S

[SIC] mantener los acuerdos realizados con anterioridad.

•

Respetar la "propiedad" del c1ie/lte.

•

El "propietario" il/dicara la participaciól/ o abste/lci6/1 (le otros Proveedores de la mesa.
A) Criterios de Negociación.

Se aCllerda el "col/gelamiellto" total (Iel merc(ulo, si/l excepci61/ (1IgIIl/a, a partir del 1° de octllbre
(le 2007 JI hasta el31 (le m(lVO de 2008. E5'te "col/gelamiel/to" implica /la visitar, l/O cotizar v, sobre
todo, 110 tomar cliel/tes ajel/os. Transcurrido este período se evalllará la conveniencia de prolongarlo,
o de instruir nuevos mecani.mlOs que eviten la caída de precios [ . . . ] [énfasis añadido]."

Folios 7736 a 7740.
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d) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2009".726
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACiÓN DE
PRECIOS 2009.
SEPTIEMBRE 08
ANTECEDENTES: Acuerdos 200 7.
PROPUESTAS:

[ .. .]
2) CORPORATIVOS ESPECiALES:

[ ... ]
el En el caso de que sean "Exclusivos", el dlleíio de la cuenta aplicará los ajustes pertinelltes.
LICITACIONES
ti) Clielltes gobierno, se deberán manlener los acuerdos realizados con anterioridad.

•

Respetar la "propiedad" del e/jellle.

•

El "propietario" illdicara la participaciólI o abstellciólI de otros Proveedores de la mesa.

r·· .]

VI) A) Criterios de Negociación.

•

l. Se acuerda el "colIgelamiellto" total del mercado, sin excepeióllalgulla, 1/ partir de 1° de octllbre
de 2008 V hasta el31 de mayo de 2009. E.~te "collgelamiento" implica no visitllr, 110 cotizar y, sobre
todo, //0 tomar clientes ajellos. Trallscurrido este período se evaluará la convelliellcia de prolollgar/o,
o e/e instruir nuevos mecanismos que eviten la caíe/a de precios [énfasis añadido]"

e) Documento titulado " PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2010".727
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIA CIÓN DE
PRECIOS 2010.
SEPTIEMBRE 09

[ ... ]
2) CO RPORATIVOS ESPECIALES:

[..·1
el EII el caso de qlle seal/ "Exclusivos", el dlle/io de la Cllellla aplicará los ajustes per/il/elltes.

[ .. .]
LICITACIONES
Folios 7769 a 7775 .
m Folios 7785 a 7790

726
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d) Clientes gobierno, se deberán mantener los acuerdos realizados con anterioridad.
•

Respetar la "propiedad" del e/iellle.

•

El "propietario" indicara la participación o abstención de otros Proveedores de Itlmesa.

[ ... ]
VI)

A) Criterios de negociación.

J. Se aCllerda el "congelallliento" total del mercado. si" excepción alguna. a partir de JOde octllbre de
2009 v hasta el JI de mavo de 2010. Este "congelamiento" implica //0 visitar. //0 cotiwr v. sobre lodo,
l/O tOlllar e/iellles ajel/os. Transcurrido este período se evaluará la conveniencia de prolongarlo, o de
instruir I/uevos mecanismos que eviten la caída de precios [énfasis añadido] [ . .. ]."

1) Documento titulado "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 2010".728
"PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS 20 10.

•

SEPTIEMBRE 10[729]
ANTECEDENTES: Acuerdos de la mesa de años anteriores .
PROPUESTAS:

[ ... ]
2) CORPORATIVOS ESPECIAL ES'

[ ... ]
c) El/ el caso de que .~eal/ "EXe/IISil1os". el tllle/io de la Cllel/ta aplicará los ajllstes pertil/el/les.
LICITACIONES
d) Clientes gobierno, se deberán mantener los acuerdos realizados con anterioridad.
•

Respetar la "propiedad" del e/ie/1/e.

•

El "propietario" il/dicara la participaciól/ o abslel/ciól/ de olros Proveedores de lamesll.

[ ... ]
VII)
l.

A) Criterios de Negociación.
Se aCllerda el "col/gelamienlo" lotlll del mercado. sin excepciól/ alguna. a partir de 1° de octllbre
de 20/0 y luufll el JI de mayo de 2011, Este "col/gelamiento " implica//{} vi.~ilar. //0 colizar y. sobre
todo. //0 IOII/ar e/iel/tes ajel/os. Transcurrido este período se evaluará la conveniencia de prolongarlo,
o de instruir nuevos mecanismos que eviten la caída de precios [énfasi s añadido] [ ... ]."

Folios 7798 a 7802 .
Si bien es cierto que, el título del docu mento analizado haee referencia a la "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES
PARA INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' para el al)o dos mi diez, tal como se observa en las transcripciones realizadas,
el contenido del docu mento corresponde a la propuesta de lineamientos para el incremento de precios del año dos mil once.
728
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De los documentos titulados "Acuerdos y lineamientos generales" y/o "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
GENERALES PARA iNCREMENTO Y NEGOCiACiÓN DE PRECIOS" (correspondientes a los años 2003 ,
2008,2009,2010,2011), así como de sus anexos, en adminiculación con el resto del caudal probatorio
analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:
a. La existencia de clientes exclusivos o "propiedad" de algunas ETV's. Así como la obligación
del resto de las ETV's miembros de LA MESA, de respetar la "propiedad" de determinados
clientes.
b. La compensación de ''facturación perdida" con base en el MECAN ISMO MÁs-MENOS, es decir, la
ETV que perdía la cuenta exigía el resarcimiento de la misma por quien ganaba la cuenta, con
el fin de mantener el equilibrio. Este resarcimiento o compensación se hacía a plena satisfacción
de quien perdía "volumen".
c. Por medio de estos documentos se acordaba como "criterio de negociación" para el incremento
anual de precios, el "congelamiento" total del mercado, en el periodo en el que se ajustaban los
precios con base en el tipo de cliente.
d. El "congelamiento" duraba aproximadamente seis meses, desde el mes de noviembre del año
anterior a aquél en el que se hacían los ajustes, hasta el mes de mayo.
e. El "congelamiento" implicaba no visitar, no cotizar y no tomar clientes ajenos, lo que se
traducía en un " respeto" de los clientes de cada ETV.

f. Este "congelamiento " podía prolongarse si resultaba conveniente, o de lo contrario se aplicaban
otros mecanismos para evitar la caída en los precios.

•

g. Que la conducta consistente en la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO se
prolongó por lo menos desde el año dos mil tres hasta el año dos mil once.

2) "Reglas (le Operación"
a) Documento titulado "REGLAS DE OPERACIÓN (VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE

DE 2003)" .730

"REGLAS DE OPERACiÓN
(VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003)
ESTAS REGLAS DE OPERACIÓN ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003 Y
TODOS LOS INVOLUCRADOS (Y TODAS SUS EMPRESAS REPRESENTADAS. ACTUALES Y
FUTURAS) SE COMPROMETEN A CUMPLIRLO RIGUROSAMENTE.

[ ... ]
2. EXCEPCIONES
Las lÍnicas excepciolles que aplicarán seNinlas siguielltes:

[ ... ]
130

Folios 77 15 a 7720.
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b) Los Clientes Exclusivos. en cuvo caso el "propietario" de la cuema tendrá la facultad de aplicar [0.1'
ajustes de precio discrecionalmente.

[Oo. ]
8. INMOVILIDAD DE CLIENTES ACTUALES
A partir del 15 de noviembre (le 2003 v hasta el31 de mavo de 2004. las empresas 1/0 se quitarán clientes
entre sí, cOI/centrando .HU esfuerzos en la aplicación de las l/lIevas tarifus. Esto es. quedu sin efecto
cualquier cotizución u ofrecimiellto previo que hava sitIo hecha [sic] con el (in de cuptar volumen
udiciOlwl. (Para minimizar el riesgo de desviaciones se sugiere implementar mecanismos de pago de
comisiones a vendedores por metas de cobranza y por aceptación de nuevos precios). Cuales empresas.

[Oo .] [énfasis añadido]."
b) Documento titulado "REGLAS DE OPERACIÓN (VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE
2007)".73\
"REGLAS DE OPERACI6N
(VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007)

•

ESTAS REGLAS DE OPERACI6N ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007 Y
roDOS LOS INVOLUCRADOS (Y TODAS SUS EMPRESAS REPRESENTADAS, ACTUALES Y
FUTURAS) SE COMPROMETEN A CUMPLIRLO RIGUROSAMENTE.

[Oo, ]
2. EXCEPCIONES

Las únicas excepciones que uplicurfÍn seráll lus siguientes:

[Oo, ]
b) Los Clientes Exclusivos. en cl/yo caso el "propietario" de lu cuenta tendrá la facultad de aplicar los
ujustes de precio discrecionalmente.

[Oo, ]
8. INMOVILIDAD DE CLIENTES ACTUALES
A purtir del 1° de octubre de 2007 y hastu el 3/ (le muyo de 2008. /(Is empresus /lO se quiturán clientes
elltre si. cO/lcelltrlllulo sus esfuerzos en lu uplicución de lus IlUevus turifus. Esto es. quedu sin efecto
cl/u/qllier cotizución 11 ofrecimiellto previo que haya sido heclw [sic] COII el (in de cuptur volllmen
adicionuL (Para minimizar el riesgo de desviaciones se sugiere implementar mecanismos de pago de
comisiones a vendedores por melas de cobranza y por aceptación de nuevos precio~) . ClIales
empresas. [Oo .] [énfasis añadido]"

De los documentos titulados "Reglas de Operación", en adminiculación con el resto del caudal
probatorio analizado en la presente resolución, se acredita lo siguiente:
a. La existencia de clientes exclusivos o "propiedad" de algunas ETY's.

?JI

Fo lios 7749 a 7754.
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b. En las "Reglas de Operación" se acordaba la "inmovi lidad" de los clientes que tenían las ETV's,
al menos durante el periodo del incremento o ajuste anual de los precios.
c. La " inmovilidad" de clientes duraba aproximadamente seis meses, dependiendo del año del que
trataran, toda vez que podía empezar en octubre o noviembre de cada año, hasta mayo del año
siguiente.
d. Cualquier esfuerzo por captar "volumen adicional", es decir, nuevos clientes, con base en
cotizaciones anteriores a las acordadas, se dejaba sin efectos.
Los elementos recabados durante la visita de verificación de COMETRA fueron valorados en el
apartado " TJ.J VISITAS DE VERIFICACIÓN" de la presente resolución, por lo que con la finalidad de
evitar repeticiones innecesarias se tiene por transcrita dicha valoración como si a la letra se insertase.

¡V.l ANALlSIS DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE
JUICIO

1. GRUM ER y JTÉLLEZ

A. Documentales
A.l Documental pública
Documental pública consistente en la certificación de cotejo mil ochocientos setenta y uno, del libro
de cotejos, volumen once, de cinco de marzo de dos mil dieciocho realizado por el licenciado Conrado
Zuckermann Ponce, Notario Público ciento cinco del Estado de México, del primer testimonio del
instrumento notarial cuatrocientos ochenta y siete, de veintisiete de noviembre de dos mil trece,
pasada ante la fe del licenciado Fernando Carlos Diez Cano, Notario Público ciento sesenta y nueve
del Estado de México. 732

•

A
Con dicha prueba GRUMER y JTÉLLEZ buscan acreditar: " [ ... ] que
quien suscribe este documento [el ESCR ITO GRUMER], es el apoderado legal de Grumer,,733
En este aspecto, toda vez que la personalidad del representante legal de GRUMER ya fue acreditada en
el EXPEDIENTE, no se realizará pronunciamiento adicional al respecto.

A.2 Documentales privadas
1. Documental privada consistente en el acuse del escrito presentado ante la OFICIALÍA el dos de abril
de dos mil dieciocho, al cual le correspondió el número de registro 136966, signado por A

A

734

GRUMER y JTÉLLEZ señalaron que con dicho documento se ac redita que: "[ ... ] con jecho 2 de abril de

2018 Grumer solicitó a la Secretaría Técnica lejÍ/era proporcionada una copia íntegra del DPR. Lo anterior
se acredila mediante el acuse de recibo correspondienle, mismo que se acompaña como ANEXO 3. A esta

7J2

733
7J4

Folios 29813 a 29849.
Folio 29803.
Folios 29857 a 29861.
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fecha, no se ha proporcionado a dicha empresa copia íntegra y sin testar del DPR, lo cual nos ha dejado en
estado de indefensión al no poder ejercer una defensa completa en contra de la imputación que se realiza".735

Asimismo señalaron que: "Dicha documental se relaciona con lo manifestado en el presente escrito y
acredita que Grumer solicitó dicha información para posteriormente estar en aptitud de ejercer debidamente
su derecho de defensa, reservándose su derecho a realizar las manifestaciones que a su derecho convenga".736
2. Documental privada consistente en el acuse del escrito presentado ante la OFICIALÍA el cinco de
abril de dos mil dieciocho, al cual le correspondió el número de registro 137107, signado por

A

737

GRUMER y JTÉLLEZ señalaron que con dicho documento se acredita que: "[ ... ] confecha 5 de abril de
2018, Grumer solicitó acceso a la información contenida en los desahogos a los requerimientos de
información efectuados por la Autoridad Investigadora a diversos consumidores (bancarios y no bancarios)
de los servicios materia del mercado investigado en relación con los precios a los cuales eran ofi"ecidos dichos
servicios".738
Asimismo señalaron que: "Dicha documental se relaciona con lo manifestado en el presente escrito y
acredita que Grumer solicitó dicha información para posteriormente estar en aptitud de ejercer debidamente
su derecho de defensa, reservándose su derecho a realizar las manifestaciones que a su derecho convenga".739
•

Al respecto, la Al señaló en la VISTA GRUMER que las pruebas identificadas en los numerales "]" y
"2" anteriores que: "[ ... ] si bien dichas documentales acreditan que GRUMER presentó las solicitudes que
refieren en su escrito, las mismas no resultan idóneas a efecto para [sic] solicitar la reserva de derechos que
realiza [sic) en sus Manifestaciones y Pruebas al DPR [ ... ]".740

Alcance de las pruebas referidas en los numerales 1 y 2
Las pruebas contenidas en el presente apartado, identificadas en los numerales "]" y "2" anteriores,
se valoran como documentales privadas. Si bien, dichas pruebas permiten acreditar que GRUMER y
JTÉLLEZ solicitaron el acceso a diversa información con el carácter de confidencial, éstas no resultan
idóneas para acreditar la reserva de derechos de GRUMER y JTÉLLEZ con relación a su derecho de
defensa.
Lo anterior, debido a que: (i) GRUMER y JTÉLLEZ solicitaron el acceso a información identificada con
el carácter de confidencial, la cual pertenece a agentes económicos diversos que, de divulgarse o
hacerse del conocimiento de otros agentes económicos podría causar un daño o perjuicio cn la
posición competitiva de sus titulares y; (ii) GRUMER y JTÉLLEZ solicitaron el acceso a información
que no se encuentra relacionada con la imputación realizada en el DPR, o bien a información que
podía ser consultada en el EXPEDIENTE, y que de hecho, parte de dicha infoffilación fue consultada
por un autorizado de los mismos en la sustanciación del procedimiento seguido en forma de juicio.
Al respecto, se remite al apartado denomjnado "A. SUPUESTAS VIOLACIONES PROCESALES Y
735
736

737
738
739
740

Folio 29649.
Folio 29804.
Folios 29863 a 29868.
Folios 29649 y 29650.
Folio 29804.
Folio 30281.
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RESERVA DE DERECHOS DE GRUMER y JTÉLLEZ" de la presente resolución, a fin de evitar
repeticiones innecesarias, en el que se indicó que no se afectó el derecho de defensa de GRUMER y
JTÉLLEZ.

B. Copias simples o impresiones
A continuación, se valoran las pruebas ofrecidas por GRUMER y JTÉLLEZ que fueron admitidas como

elementos aportado por la ciencia:741
3. Impresión del documento identificado como "Solicitud de Información Pública o de Acceso a Datos
Personales", con número de folio 1011100006418, reali zada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, con fecha dos de abril de dos mil dieciocho. 742
GRUMER y JTÉLLEZ señalaron que con dicho documento pretenden acreditar que: "[ .. . ] que nuestros
autorizados solicilaron anle la COFECE que informara respeclo de las investigaciones que han llevado a
cabo re5pecto del Mercado Investigado y/o otras conductas relacionadas con la CANACAR ".743 Asimismo
señalaron que: " [ . .. ] con el jin de asegurarse que en la e5pecie no se viola el principio antes aludido [non
bis in ídem] , Grumer ha solicitado a través de la plalaforma nacional de transparencia y unidad d~
transparencia de la [COFECE], diversa información para estar en aptitud de conocer, si ante la extinta
Comisión Federal de Competencia (en adelante la "COFECO "J o ante esta COFECE, han existido
procedimientos de investigación y/o sanción relacionados con el mercado de traslado, custodia y/o
procesamiento de valores o con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (en adelante la
"CANACAR "J, por la realización de presuntas prácticas anticompetitivas".744
Al respecto, la Al señaló en la VISTA GR UMER lo siguiente: " [ ... ] si bien dichas documentales acreditan
que GRUMER presentó las soliciludes que rejieren en su escrito, las mismas no resultan idóneas a efecto para
[sic] solicitar la reserva de derechos que realiza [sic] en sus Manifestaciones y Pruebas al DPR [ . .. ]".745

•

Alcance de la prueba referida en el numeral 3
Se indica que la prueba identificada en el numeral "3" anterior fue ofrecida como "documental", sin
embargo, ésta fue presentada como elemento aprtado por la ciencia,146 por lo que se valora con tal
741

Yé¡¡,;c lo señalado en las páginas 5 a 7 del ac uerdo de once de junio de dos mil dieciocho. folios 32147 a 32149.
Folios 2985 1 a 29855 .
743 Fol ios 29&03 y 29804.
744 folio 29649.
745 folio 30281.
746 Sirven de apoyo los sigui entes criterios del PlF: (i) " COPIAS FOTOSTATlCAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA
DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. De acuerdo con lo di~pllestopor los articulas / 29, 133 Y /36 del Código Federal
de Procedim ientos Civiles, la.t cO{lias (otosUílictls l/O puedel/ cOl/siderarse documel/los privados. auedal/do el/ cambio comprelldidos
denlro de los medios de prueba a aue .t e refiere el artículo 93. fracciól/ VII. del aludido Código, en consecuencia, para determinar
su valor probatorio debe aplicarse el numeral 2 l 7 del mismo ordenamiento legal, y no los articulos 205 a 210 que se refieren a /a
apreciación de los documentos privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotosláticas carecen de
valor proba/ario pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que S il valor probatorio es el de un simple indicio, con
independencia de que no hayan sido objetadas [énfasis añadido l". [l1 3a. 60 10/90; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.I'.; Tomo Y, Primera Parte,
enero-junio de 1990; Pág. 228; Registro: 207220; y (i i) " TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO ES DOCUMENTO PRIVADO
CUYO VALOR SEA EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA SIMPLE. La im{lresión de il/lemet de l/l/a trflns(erellcio electról/ica
l/O puede ser valorada como ul/a copia simple de 1/1/ documellto privado. loda vez {fl/e 110 puede impl/társele a persona algl/na SI/
elaboración o mlllerialiwciólI ame la (alla de firma au/ógrfl(a para efeclos de su reconocimiento, sino que en términos de los artículos
742
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carácter. Por lo anterior, dicha prueba se trata de un mero indicio que debe adminicularse con otros
elementos para generar convicción que acredite su contenido y autoría.
En este sentido, GRUMER presentó un escrito con anexos en la OFICIALÍA el trece de septiembre de
dos mil dieciocho, al que adjuntó la "Resolución de Información Clasificada defecha 18 de abril de 20/8,
relativa a la solicitud de información número 064-2018 con número de folio 10 111 000064 / 8" emitida por el
Comité de Transparencia de la COFECE, documento con el que se dio respuesta a la solicitud del
autorizado de GRUMER y JTÉLLEZ, en el que se advierte lo siguiente:

" [ ... ]
ANTECEDENTES
PRIMERO. El dos de abril de dos mil dieciocho el solicitante ingresó a la Plataforma Nacional de
Transparencia la solicitud de información identificada al rubro, por medio de la cual requirió:

"[..}

•

Por medio de la presente, confundamento en el artículo octavo constitucional, solicito se me informe lo
siguiente:
l. Si {/lite este Órgano (COFECE), o (/lite la extinta Comisión Federal de Competencia (COFECO) [sic],
han existido procedimiento.~ de investigación vio sanción relacionados COI! el mercado de tT(fslado
custodia vio procesamiellfo de valores por realización de presuntas prácticas anticompetitivas.

[oo. ]
3. Si ante este Órgano (COFECE), o alife la extinta Comisión Federal de Competencia (COFECOI [sic],
hall existido procedimientos de investigación vio sanción relacio/Uulos COII la Cámara Nacional del
Alltotransporte de Carga (CANA CA R) por realización de premlltas prácticas anticompetitivas.

[oo.]
TERCERO. Mediante oficio nlÍmero DGAJ-CFCE-2018-033 de la DGAJ, remitido a este COT el once de
abril del mIo en curso, se comunicó lo siguiente:

"r·.)
Al respecto, se informa que esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, re(!lizó lUla bÚsqueda
exhaustiva de la información requeritla localizando los expedientes DE-044-2006 y DE-006-20 15 ql/e se
enCl/entT(fIl directamellfe relacionados con el mercado de cl/.~tfldia (} trllsllldo de valores (m/llto I de su

123 7. 1238, 1242 Y 1245 del Código de Comercio, osi como del diverso 210-A del CódIgo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria al de Comercio, goza de la naturaleza de descubrimiento de la ciellcia, por lo que {{ueda al prudente arbitrio
del ju zgador /a valoración de 11/ in(oTllwciólI recabadl/ de medio,' electrónicos. As!, en aras de crear seguridadjurídica en los usuarios
de los servicios electrónicos. el legislador eslableció reglas específicas para la valoración de la documental electrónica, de tal suerte
que no puede valorarse como si se tratara de una copia simple de documentos privados. sillo que queda a la pntdencia del ju=gador.
en la inteligencia de que debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada.
recibida o archivada la información contenida en los medios electrónicos, como son el código de captura, la cadena de caracteres
generada con motivo de la transacción electrónica. sello digital o cualquiera que permita auten/icar el contenido de ese documento
digital y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos; si el documento no ji,e objetado de falsedad por la pane
aetora y la objeción fue en cuanto a su alcance y valor probatorio. sin que se argumentara que dicho pago correspondiera a bienes,
servicios o cualquier olra diversa; mien/ras que si existió el reconocimicl1lo táctico de la existencia de dicho pago, contará con pleno
valor probatorio." [TAl ; Registro 2009165 ; lOa. Época; T.e.e.; Gaceta S.J.I'.; l.ibro 18, mayo de 20 15: Tomo 111; Pág. 2400.
l.3o.C.220 e (lOa.) poca: Décima Época.
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Iolicitllll), así como los expedientes CON-009-1995, 10-019-1994 v DE-153-2008 los cllales esttíll
relaciollilllm' con la CríllU/rll Naciol/al del Alltotral/sporte de Carga (O/mto 3 de Sil solicitud),

[ ... ]
RESOLUTIVOS
Prim ero. Con fi mdamemo en los artículos referidos, este COT confirma la clasificación de la información
contenida en el expediente DE-006-20 / 5, con el carácter de reservada, por un periodo de dos años
conlados a partir de la fecha de la preseme resolución, en los términos señalados por la DCAJ.
Segundo. Se IIpTllehll la elllrega de il/(ornlllciól/ requerida el/ la modalidad l/e cOl/su/ta directa [de los
expedientes CON-009-1 995 , 10-019-1994, DE-044-2006 y DE-153-2008] en los términos
establecidos en la consideración Quinta de la presente resolución.
Tercero. Se informa al solicilante que en caso de encon/rarse insatisfecho yen términos de los articulos
/ 47 y / 48 de la LFTA IP, liene el derecho de interponer, den/ro del plazo de quince días, recurso de revisión
ante el /nslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o
ante la Unidad de Transparencia de esta COFECE. [ . . . ]".747

Considerando lo anterior, se indica que dicha prueba únicamente permite acreditar que los oferentes
hicieron las solicitudes correspondientes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a esta
COFECE; sin embargo, ésta no es idónea para acreditar la reserva de derechos señalada por GRUMER
y JTÉLLEZ con relación a su derecho de defensa, ni tampoco que hubi esen existido "procedimientos de

•

investigación y/o sanción relacionados con el mercado de traslado, custodia y /o procesamiento de valores o
con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (en adelante la "CANACA R "), por la realización de
p resuntas prácticas anticompe/ilivas", que impliquen una viol ación al principio non bis in ídem, en

particular, respecto de los expedientes CON-009-1995 , 10-019-1994, DE-044-2006 y DE-153-2008
señalados en la respuesta a la solicitud de información respectiva; pues dichos procedimientos no
guardan identidad con los sujetos, el objeto o los preceptos legales aplicables al presente caso, de
conformidad con el apartado "A . SUP UESTAS VIOLACIONES PROCESA LES Y RESER VA DE
DERECHOS DE GR UMER y JTÉLLEZ" de la presente resolución, al cual se remite para evitar
repeticiones innecesarias.
4. Impresiones de los si guientes documentos:748
(a) "Comprobanle de Tramferencia de Pago de Cuolas, Aporlaciones y Amortizaciones de Créditos Vía
Enlace {n/emet", " IMSS-INFONAVIr' correspondiente al mes de abril de dos mil nueve, a nombre
de la denominación social de GRUMER;
(h) "SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN-RESUMEN DE LIQUIDA CIÓN" del "{MSSINFONA VIT' , de fecha quince de mayo de dos mil nueve, correspondientes al " Mes de Proceso"
abril de dos mil nueve, a nombre de la denominación social de GRUMER; y

741
748

Folios 32302 a 323 15.
Fo lios 29870 a 29904.
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(c) "SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN-CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTA5'"
del "IMSS', de fecha quince de mayo de dos mil nueve, correspondiente al "Periodo de Proceso"
abril de dos mil nueve, a nombre de la denominación social de GRUMER.

5. Impresiones de los siguientes documentos:749

(a) "Comprobante de Transferencia de Pago de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones de Créditos Vía
Enlace Internet", "1MSS ~ INFONAVIT', correspondiente al mes de mayo de dos mil nueve, a
nombre de la denominación social de GRUMER;
(b) impresión del documento "SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN ~ RESUMEN DE
LIQUIDACIÓN', del " IMSS ~ iNFONAVIT', de fecha doce de junio de dos mil nueve,
correspondiente al "Mes de Proceso" mayo de dos mil nueve, a nombre de la denominación social
de GRUMER; y

(c) impresión del documento "SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN ~ CÉDULA DE
DETERMINACiÓN DE CUOTAS', del "fMSS', de fecha doce de junio de dos mil nueve,
correspondiente al "Periodo de Proceso" mayo de dos mil nueve, a nombre de la denominación
social de

GRUMER.

6. Impresión del "Acuse Notarial de confirmación de procesamiento de movimientos afiliatorios de la
empresa [GRUMER]", de fecha seis de mayo de dos mil nueve. 750
GRUM ER y JTÉLLEZ

señalaron que con las impresiones identificadas con los numerales "4" a "6"
anteriores, pretenden acreditar: " [ .. .] que se relaciona con lo manifestado en el presente escrito y acredita

que Javier Téllez únicamente representó a Grumer del 2005 al 30 de abril de 2009, por lo que (i) cualquier
acto posterior realizado por Javier Téllez no fue hecho en nombre y por cuenta de Grumer; y (ii) los hechos
sucintados [sic] entre dicho lapso han prescrito".75 l

En relación con las pruebas identificadas con los numerales "4" a " 6" anteriores, en la VISTA GRUMER
la Al indicó lo siguiente: "[ ... ] dichas documentales deberán ser tratadas en su carácter de copias simples,

las cuales no logran pelfeccionarse para acreditar la pretensión de los EMPLAZADOS, ya que tal y como se
demostró [ ... ], para el caso de una práctica monopólica es irrelevante si existe un vínculo jurídico formal
entre JAVIER TÉLLEZ y GRUMER, debido a que en el DPR existen medios de convicción suficientes que permiten
acreditar que, sin importar la fecha en la que formalmente JAVIER TÉLLEZ terminó su relación laboral con
GRUMER, éste continuó participando en las prácticas monopólicas imputadas en representación o por cuenta
y orden de GRUMER".752

Alcance de las pruebas referidas en los numerales 4 a 6

•

En primer lugar, se indica que las pruebas identificadas en los numerales "4" a "6"anteriores se
valoran en su carácter de elementos aportado por la ciencia y, son indicios que deben adminiculal'se
con otros elementos para generar convicción que acredite su contenido y autoría, pues se trata de

~

749

750
751
712

Folios 29906 a 29935.
Folios 29937 a 29939.
Folios 29805,29806 Y 29807, respectivamente.
Folios 30280 y 30281.
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elementos apOtiados por la ciencia que no cumplen con los requisitos que establece el artículo 217
del crrc para que constituyan prueba plena.
Con dichas pruebas, GRUMER y JTÉLLEZ pretenden acreditar que JTÉLLEZ únicamente representó a
GRUMER de dos mil cinco al treinta de abril de dos mil nueve; así como que cualquier acto posterior
a la fech a mencionada realizado por JTÉLLEZ no fu e hecho en representación o por cuenta de
GR UMER ; y que los hechos suscitados en dicho lapso han prescrito.
Al respecto, se indica que si bien, dichas pruebas constituyen un indicio de la relación formal existente
entre GR UMER y JTÉLLEZ, éstas no resultan idóneas ni alcanzan para acreditar que no existía relación
laboral alglma entre ellos. Esto es así, dado que las mismas no fueron perfeccionadas con otras
pruebas que permitan que esta autoridad tenga la plena convicción sobre su veracidad y de la fidelidad
de su contenido . En efecto, las impresiones solamente generan un indicio sobre la posible existencia
de esos documentos, no obstante, no se presentaron otros medios de prueba, tales como, los originales
de las bajas selladas ante el IMSS , el escrito de renuncia o información proporcionada por dicho
Instituto que corrobore los hechos que se pretendió demostrar.
En todo caso, dichos indicios únicamente refieren que JTÉLLEZ dejó de cotizar para el IMSS y no que
dejó de trabajar para GR UMER o alguna empresa que formara palie de su grupo, por lo tanto, no son
suficientes para acreditar que JTÉLLEZ no actuó en representación de GR UMER en la comisión de las
conductas señaladas en el artículo 9, fracciones 1 y 1II de la LFCE 2011. Lo anterior, toda vez que el
resto dcl caudal probatorio y las comparecencias de los EMPLAZA DOS permiten acreditar que JTÉLLEZ
participó en LA M ESA en representación de GRUMER, hasta dos mil once, de confom1idad con lo
señalado en el apartado "111. C ONTES7ACIONES AL DPR" de la presente resolución, así como con los
apartados "IV V4LORACIÓN y A LCANCE DE I.AS PRUEBAS" Y " VI. ACRt.DITACIÓN DE LAS CONDUC TAS
IMPUTADAS" de la presente resolución. Por lo anterior, es que las pruebas contenidas en los numerales
"4" a " 6" no generan la plena convicción de que JTÉLLEZ no actuó en representación de GRUMER
después del treinta de abril de dos mil nueve.

•

Por consecuencia, dichas pruebas no resultan suficiente ni idóneas para acreditar la prescripción de
los hechos que le fueron imputados tanto a GRUMER como a JTÉLLEZ, toda vez que no sirven para
confirmar que la participación de JTÉLLEZ en LA M ESA efectivamente cesó en la fecha señalada por
los oferentes, en atención a lo señalado en el apartado "B. S OBRE LA PR ESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES
DE LA A l PARA INICIA l? INV¡':STlCACIONES QUE PUDIEI?AN DERIVA I? EN RESPONSA BILIDAD E IMPOSICIÓN DE
SANCIONES" de la presente resolución .

7. Copia simple de las declaraciones anuales de impuestos de GRUM ER del ejercicio fiscal dos mil
once. 753
GRUMER y JTÉLLEZ señalaron que aportaron copia de la declaración de impuestos correspondiente al
ejercicio de dos mil once de GR UMER: " [ .. . ] en caso de que indebidameme e le impusiera sanción alguna
por los hechos que se le imputan, en todo caso ésta tendría que estar referida a los ingresos obtenidos en tal
ejercicio (además de su capacidad económica en la graduación de la mulla) , al ser éste el último en que
m Folios 30093 a 30 124.
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supuestamente se cometió la infracción de conformidad con la infundada imputación que realizó la Autoridad
Investigadora".754

Alcance de la prueba referida en el numeral 7

En relación con la declaración anual de impuestos de GRUMER correspondiente al ejercicio fiscal de
dos mil once, ésta se valora en su carácter de copia simple o impresión . Se indica a los oferentes que
este PLENO resuelve con base en la mejor infonnación disponible, sin perjuicio de la facultad con la
que cuenta para solicitar a las autoridades hacendarias la infonnación fiscal correspondiente, con la
finalidad de verificar la infonnación proporcionada.
C. Pericial
GRUMER

•

y JTÉLLEZ ofrecieron la pericial en Economía, a cargo del

PERITO,

para acreditar que: "[ ... ]

se relaciona con todos y cada uno de los hechos y manifestaciones contenidas a lo largo del presente ocurso
y, específicamente evidenciará que incluso la ciencia económica aporta elementos adicionales de descargo
en contra de los indicios a partir de los cuales se pretende sancionar a los oferentes de la prueba,
considerando la participación de Grumer en el mercado y durante el periodo investigado".755

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: "[L]a prueba pericial de referencia no resulta idónea debido a que

las preguntas planteadas por los EMPLAZADOS, en su conjunto, no tienen por objeto desvirtuar la existencia
de LA MESA, la participación de JAVIER TÉLLEZ y GRUMER en la misma, ni los acuerdos anticompetitivos
celebrados entre los AGENT/:.C5 ECONÓMICOS EMPLAZADOS" .756

El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el PERITO aceptó y protestó su encargo,757 y el veinte de
julio de dos mil dieciocho el PERITO presentó en la OFICIALíA, su dictamen pericial en materia de
Economía.758 Así, la prueba referida se valora en su carácter de pericial.
Alcance de la prueba pericial

Antes de iniciar con el análisis de la prueba ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ se señala que una prueba
pericial tiene por objeto aportar conocimientos técnicos especializados respecto de un asunto en
particular a fin de resolver algún punto de la controversia. 759 De este modo, el dictamen que el perito
Folio 29808.
Folio 29810.
756 Folio 30282.
7S7 Folios 32164 y 32 165.
758 Fo lios 32185 a 32224. Dicho dictamen incluye la respuesta al cuestionario ad icionado por la A l el veintidós de junio de dos mil
dieciocho, folios 32166 y 32167.
759 Lo anterior tal como lo establece el criterio jurisprudencial que se tran scrihe a continuación: "PRUEBA PERICIAL EN
754

7SS

•

MATERIAS DE ECONOMíA Y TELECOMUNICACIONES EN EL AMPARO. SU FALTA DE VALORACIÓN NO AFECTA
LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, CUANDO LA DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIONA LIDAD DEL ACTO
RECLAMADO CONSTITUYE UN PROBLEMA JURíDICO Y NO TÉCNICO EN ESOS RUBROS. La prueba pericial, al ser
científica, proporciona al órgano jllrisdiccional elementos tle n"turaleza técnica glle le permiten emender, wlificur e interpretar
cierlo~' hechos, CllPIl intelección exige conocimientos técnicos o pTllpios tle determinadas disciplinas. Sin embllrgo, cuando la
constitucionalidad del ocio reclamado no es de naturaleza técnica o científica. sino de comenido j urídico y valorativo. para su
resolución no se requiere de pruebas periciales, aun cuando éslas hayan sido ofrecidas y desll},ogadas {Jor las {Jartes, sin que ello
implique afectación alguna a sus def ensas. Por tamo. si el Juez de Distrito no se pronunció en relación con los peritajes en materias
de economía y telecomunicaciones oportunamente rendidos por las {Jartes en el juicio de amparo, esa aClllación no afecta las defensas
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realice dcbe reflejar sus conocimientos especializados sobrc la materia en la que se espccializa, y
utilizar una metodología que permita otorgarle fiabilidad a las conclusiones técnicas a las que
arriba,76o elementos que serán tomados en cuenta para la valoración de dicha prueba76 1 y del alcance
que se le pretende dar.
En general, la prueba pericial en Economía ofrecida por GRUMER y JTÉLLEZ, a cargo del PERITO, !!Q
resulta idónea para desvirtuar las imputaciones reali zadas en el DPR en su contra, por los s iguientes
motivos :
La prueba pericial señalada no fue ofrecida con el objeto de desvirtuar la existencia de la práctica
monopólica absoluta imputada a GR UMER y JTÉLLEZ o la participación de dichos emplazados en ésta.
Los conceptos analizados en el dictamen pericial pretenden probar que GRUMER no tenía incentivos
a unirse y ejecutar un acuerdo colusorio, en específico buscan señalar que la participación reducida
de GRUMER en el MERCADO INVESTIGADO Y la existencia de competidores mayores, colocarían a
GRUMER como un competidor marginal de aquellos y en una situación contraria a su beneficio.
Sin embargo, el PERI TO llega a sus conclusiones basándose en supuestos f:,'Tatuitos y, en ocasiones
contradictorios, o información que no concuerda con la que obra en el EXPEDIENTE. De esta forma,
las conclusiones a las que llega el PERITO no se encuentran debidamente acred itadas, por lo que
carecen de validez. En este sentido, se indica que las prácticas monopólicas absolutas se castigan per
se y, por lo tanto, no resultan oponibles las consideraciones relativas a las características del agente
económico emplazado o los incentivos de éste para la comisión de las conductas imputadas. 762

•

del ql/~joso, el/ando la determinación de la constitucionalidad del acto reclamado. como puede serlo 1111 plan técnico funda mental de
interconexión e interoperabilidad expedido por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, constiwye un problema jurídico
y no técnico en esos rubros, pues no requiere una especial apreciación de hechos conforme a conocimientos científicos o técnicos para
deducir especiales hipótesis o conjeturas y . en esas condiciones. su solución no precisa, necesa,.iamenle, de las pruebas periciales
ofrecidas [énfasis añadido]". Rcgistro 20 10869. [TAl ; lOa. Época; TCC; Gaceta del SJF; Libro 26, enero de 2016, Tomo IV; Pág.
3395.
760 Da sopurle a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: " PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA. SU OBJETO Y FINALIDAD,

El ohjeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justida. cOl/sistel/te en que UI/ e.xperto el/ determilllu/t, ciencia,
técl/ica o l/rte l/porte al jllzgador cOl/acimietltos propios de Sil pericia y de los 'lile el jllzgl/dor carece, porque escapan al cúmulo de
los que posee una persona de nivel cullural promedio. los cuales, además, resultan esenciales para resolver determinada controversia .

Así, el liSO, primordil/lmellle, de Il/ pericil/I, y COI/ ella de los métodos ciel/tíficos, implicl/ elllprovecllllmiel/to tle cOl/ocimiel/tos
especialillulos, indispensables para apreciar y calificar ciertos hechos o evidencias y poderles atribuir o negar significado respecto a
una cierta práctica, hipótesis o conjeturll que pretende acreditarse. También es útil para determinar qué circunstancias o evidencias
son necesarias. conforme al marco metodológico, pClI'a arribar válidamellle a cierta conclusión De eSlaforma, tlll/to las evidel/cias.
como los métodos debe" ser relevl/"tes v fil/bles pl/rtl el resl/ltado. fil/ o eroeós·íto {fu e COI/ el medio probl/torio se il/tel/te l/Icl/I/mr;
l/seectos {fue dehelltoml/rse el/ ellel/tl/ el/rl/Il/ calificaciól/ de la prlleha el/lo relativo a.m pertil/encia e idol/eidad. Por lo anterior,
el conocimiento especializado que puede obtenerse de los métodos cientificos o de procedimientos expertos !tace partícipes a los
juzgadores de la il/formación que deriva de leyes, teorías, modelos explicativos, máximas de la e.<periencia y destrezas, incluso de
presunciones. tados ellos correspondiemes a las diversas ciencias que se rigen por distintas metodaloglas. por lo cual, las evidencias
'lile l/pOrlflll comprel/del/ "echos, cOl/dllctas, prácticas, estados de co.ms o circlIl/stal/cil/s particulares, el/ gel/eml, '1ue COI/forme a
IIIIl1 tcorfa O método, seall pertillentes parll el propósito 11 objetivo 'lile COII la prueba se ¡/l/el/ttt acreditar y requiere de una
calificación especializada lénfasis añadidoJ". Registro 20 10576. [TAl; lOa. Época; TCC; Gacela del SJF; Libro 24, noviembre de
2015. Tomo IV; Pág. 3605.
Misma que está a la prudentc apreciac ión de esta COFECE, en tém1inos del artículo 211 del CFPe.
762 Sirve de apoyo la tesis anteriormente citada: " PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS, SON ILEGALES, PER SE. ". Tesis
Aislada 1.1 o.A.E. 162 A ( 10".); 1O'. Época; T.e.e.; Gaceta S..I. F.; I.ibro 32, Jul io de 20 16; Tomo 111; Pág. 2182; Regislro: 2012 166.
761
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No obstante, a continuación se sintetizan las manifestaciones del PERITO y enseguida se muestra el
análisis realizado por esta autoridad. Al respecto, el PERITO desahogó el cuestionario ofrecido por
GRUMER y JTÉLLEZ, así como las preguntas adicionadas por la Al al tenor de lo siguiente:

"[ ... ]
l. Dirá el perito desde el punto de vista de la teoría económica cuál es el objetivo de UI1 acuerdo colusivo

y las principales caracter{sticas que debe C/Il11plir el mismo para que ocurra y sea sostenible en el tiempo.

Respuesta.
El objetivo de un acuerdo coll/sorio es esencialmente que dos o más agentes económicos SI/priman la
competencia entre sí y actúen de manera coordinada a fin de incrementar sus ganancias por encima de las
que obtendrían si actuaran de manera unilateral (Choi & Gerlach, 2014;76J Connor, 2007 764).
Las conductas colusorias permiten a las empresas ejercer poder de mercado que de otro 1110do no tendrían,
con lo cual se afecta el bienestar de los consumidores (MoUa. 2004765).
Un acuerdo colusorio enfrenta dos restricciones o problemas para que pueda "fimcionar " (Bos, 2009766):
(a) de compatibilidad de incentivos, es decir, para la estabilidad del acuerdo colusorio, los miembros
deben tener los incentivos a no desviarse del acuerdo colusorio, y

•

(b) de participación o coordinación, es decir, que los agentes económicos tengan incentivos a unirse en un
acuerdo colusorio, en este caso se requiere de una negociación en la cual se llegue a un consenso sobre
las características del acuerdo que beneficie a todos los integrantes.
Respecto a la primera restricción, la de compatibilidad de incentivos, dado que un cartel establece precios
o cantidades tal que el ingreso marginal eslá por encima del costo marginal, potencialmente todos los
miembros tienen incentivos a reducir ligeramente el precio o bien incrementar la cantidad ofrecida a fin
de lograr mayores ganancias. Por tal razón, el cártel requiere de elementos para el moniloreo del
comportamiento de sus miembros, así como de medidas para castigar de manera oportuna posibles
desviaciones del acuerdo (Malta, 2004767).
En la gran mayoría de los modelos de colusión la medida de castigo corresponde al rompimiento del
acuerdo colusorio y la reversión al escenario competitivo.
De acuerdo con la teoría económica de la colusión, para que exista un acuerdo colusorio debe contar con
los siguientes componentes afin de que pueda ser estable (Stigler, 1964 768; Marshall y Marx, 20 1]169):
• Esquema o estructura para lograr incrementar ganancias de participantes en el cartel (incrementar
precios, restringir la oferta, etc.).

La nota al pie señala text ualmente: "Choi, J, & Gerlach. H. (21314). Cartels and Col/usion. Tile oxford handbook ofinterna/ional
antitrllst econamics, 2, p. 4J5".
764 La nota al pie señala textualmente: "Connor, J M. (213m). Globalpricefixing. New York, NY: Springer. 2a Edición. Pp. 21-22".
765 La nota al pie señala textualmente: "Molta, M. (21304). Polí/ica de competencia. Teoría y práctica: trad. De Carmen Prage/; rev.
de la trad. De Alexander Elbittar; rev. tec. De la trad. de Javier NlÍñez Melgoza - México; FCE, UNA M, Cofe ee, CIDE, (primera
edición electrónica PDF) . página 177'.
766 La nota al pie señala textualmente : "Bas, A. M. (20139). Incumplete carie/s and antilrus/ policy: incidence and detee/ion Amsterdam:
Tinbergen Imti/ute. Capitulo 2".
767 La nota al pie señala textualmente: " Ibid., página 179" .
768 La nota al pie señala textualmente: "SUgler, G. J. (1964). A theory ofoligopoly. JOl/rnal ofpoli/ieal Ecunamy, 72(1) , pp. 44-6f'.
769 La nota al pie señala textualmente: "Marshall, R. c., & Marx, L. M. (213 12); The Economics ofCol/usiol1: Corte/s and lJidding Rings
(MIl' Press) (p. 107). The MIT Press. Edición de Kind/e. Página 106".
763
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• Esquemas o estructuras para asignar ganancias adicionales del cartel (mecanismos de redistribución) .
• Esquemas o estruclllras para hacer cumplir acuerdo colusorio (mecanismos de monitoreo, intercambio
de información y amenazas de castigo creíbles a desviaciones).
Estos elementos resultan costosos, más aún si se considera que dada la naturaleza de estos acuerdos, los
mismos no pueden hacerse cumplir de manera judicial por sus miembros. Por lo tanto, la restricción de
participación requiere entre otros mpectos que los costos de organizar y hacer cumplir un acuerdo
colusorio sean menores a los beneficios incrementales que obtienen los miembros de dicho acuerdo.
Por otro lado, hay una amplia literatura económica sobre los elementos estructurales que fac ilitan o bien,
dificultan la conformación y/o la estabilidad de un acuerdo colusorio.
2. Dirá el perito si la escala o participaci611 de m ercado de 111/ agel/te ecol/611lico es, de acuerdo a la
leoria económica, I/JI factor que influy e significalivmnente para que dicho agente económico forllle parte
de un acu erdo co/usivo.
Respuesta.
Sí. De acuerdo a la teoría económica ceteris paribus la escala de un agente económico en el mercado
influye de manera significativa en su decisión de unirse y/o mantenerse en un acuerdo colusivo.
Cabe subrayar que para dar respuesta a esta pregunta y, en general para el análisis del caso particular
objeto de esta pericial, el marco analitico apropiado es el de la rama de la teoría económica de la colusión
que se enfoca en acuerdos parciales o incompletos. Estos consisten en acuerdos colusorios conformados
por un subconjunto de los agentes económicos que participan en el mercado investigado.
Dicho marco analítico es apropiado no sólo por el hecho de que la mayor parte de los acuerdos colusorios
investigados por las autoridades de competencia en México y en otras latitudes no incluyen a todas las
empresas "ue compiten en un mercado (existiendo competidores aunque tengan una participación
marginalJuera del acuerdo), sino porq ue el argumento de los Emplazados 770 es el de no haber participado
en ningún acuerdo colusorio (sin prejuzgar si hubo o no algún acuerdo colusorio en el mercado
investigado). Adicionalmente, de la información que obra en el DPR se desprende que se ha emplazado
por la comisión de las conductas investigadas solamente a IIn subconjunto de agentes económicos que
compiten en el mercado, lo cual en su caso correspondería a un acuerdo colusorio parcial o incompleto.

•

Al respecto, en las páginas 100-101 del DPR se señala:
"Dentro del Mercado i nvestigado existen IIn amplio nlÍmero de oferentes (sic), algunos de ellos de gran
tamaño y amplia presencia en el territorio nacional, mientras que otros sólo aparecen en l/na o pocas
Entidades Federativas, (. ..)"
Si hien, la mayor parte de los estudios sobre la colusión y, en particular, sobre los incentivos o restricciones
ajormar parte de un acuerdo colusorio simplifican el análisis cons iderando un acuerdo que abarca a todos
los agentes económicos en el mercado; la literatura, mayormente teórica (a unque también existen algunos
estudios empíricos o experimentales), que se enfoca en acuerdos parciales o incompletos no es reducida
ni mucho menos.

La nota a l pie se.1ala textualmente: .. En este dictamen pericial se hace referencia como ·"Emplazados " a Grupo Mercurio de
Transportes, S.A. de CI '. y Javier Nicotás Téllez Pardo".
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Algunos de los estudios más relevantes a este respecto, son: Hay & Keeley (1974)771; d'Aspremonl et al
(/983) 772, d'Aspremont y Gabszewicz (/986)773, Donsimoni (1985)774, Donsimoni el al. (/986) 775, Shaffer
(1995)776; Konishi y Un (1999) 777; Escrihuela- Villar (2008a, b) 77H779, 80S (2009), 80S Y Harrington . (20 10,
2015/ 8 Clemens (2013/8 / Y Papahristodouloll (2017/8 }

°,

Por ejemplo, Hay & Keeley (1974) señalan que las conspiraciones para/ijar precios entre competidores
no requieren de incluir a todas las empresas en el mercado para ser exitosas y que incluso en el caso de
segmentación de territorios o mercado las empresas no conspiradoras pueden ocupar segmentos o nichos
de productos no incluidos en el acuerdo colusorio. En dicho trabajo se llega a la conclusión que en general
los no-conspiradores corresponden a los competidores de menor tamaño. 783
Dentro de ese marco analítico, uno de los factores que influye de manera significativa en la determinación
de qué empresas integran el acuerdo co/usorio y cl/á/es quedan ji/era de él (denominados competencia
marginal o "compelitivefi"inge") es la escala de las empresas medida por participación, ventas, capacidad
producliva, nivel de cobertura o algún otro parámetro equivalente (véase el modelo dinámico de Bos y
Harrington, 2010'8', también en 80S, 2009 785).

•

Las principales conclusiones de la literatura sobre colusión parcial o incompleta (que es ejecutado por un
número de competidores inferior al total del mercado) son que:
• Un acuerdo colusorio parcial o incompleto será estable (v.g. , alcanza su tamaño óptimo) cuando se
cumplen dos condiciones:
a) estabilidad interna: ninguno de sus miembros tienen incentivos o desea abandonar el acuerdo; y

La nota al pie señala textualmente: " Hay, e. A .. & Kelley, D. (1974). An empírical survey ofpricefixing conspiracies. The JOllrnal
ofLawandEconomics, 17(/), pp. 13-38".
772 La nota al pie señala textualmente: "d' Aspremont. C., Jacqllemin, A., eabszewicz. JI .. Weymark, JA., 1983. On /he stahility of
collusive Price leadership. Canadian JOllrnal of Economics 16 (1). 17-25".
773 La nota al pie señala textual mente : "d' Aspremont, c.. eabszewicz. JJ , 1986. On /he Slabilily of COlIllSion. In: Stiglitz, J.E. ,
Mathewson, c.F., (eds.), New Developments in the Analysis ojMarket S/ruc/lIre. MIl' Press, Camhridge, MA".
774 La nota al pie seña la textualmente: "Donsimol1i, M.-P., (1985). "S/able He/erogenol/s Cartels". International JOl/rnal of lndl/strial
Organiza/ioll 3(4), pp. 451-467".
775 La nota al pie señala textualmente: " Donsimoni, M.-P. Economides. N. and Polemarchakis. H.. (1986). "S/able Cartels".
International Economic Review 27, pp. 31 7-327".
776 La nota al pie señala text ualmente: "ShajJer, S. (/995). Stable cartels wi/h a Courno/ji-inge. Sou/hern Economic JOl/rnal, pp. 744771

754".
La nota al pie señala textualmente: " Kanishi, H., & Un, P. (/999). Stab!e car/els with a COllrnotfringe in a symmetric oligopoly.

777

KEIO Economic Swdies".
778

La nota al pie señala textualmente: "Escrihuela- Villar, M. (2008). On endogenous cartel size under tacit col/usion. Inves/igaciones

económicas, 32 (3)".

La nota al pie señala textualmente: "Escrillhela-Villar, M. (2008b), Partial coordina/ioll and mergers among qllan/ity-settingfirms.
In/ernalional JOllrnal of Indus/rial Organization, 26(3), pp. 803-810;".
780 La nota al pie seiiala textualmente: "Bos, l., & l1arringlon, 1. E. (2015). Competition policy al1d carlel size. Il1lernalional Economic
Review, 56(/), pp. 133-153" .
781 La nota al pie señala textualmente: "Clemens, e., & Rall, 1/. A (20/3). Rebels withol// a e/ue? Experimental evidence on partial
cOl·tels (No. 69). DICE Discllssion Paper·'.
782 La nota al pie señala textualmente: "PapahristodoIlIOll, C. (2017). Infernal and Externa! Cartel Stability: Numerical Soll/tions.
Computaliona! Economics, pp. 1-15".
783 La nota al pie señala textualmente: " Página 21".
784 La nota al pie señala textualmente: " Bos, l. , & I/arring/on Jr, J E. (20 I O). Endogenolls cartel forma/ion wilh heterogeneol/s firms .
The RANDJollrnal ofEconomics. 41(1). 92-IIT'.
78l La nota al pie señala textualmente: "Op. Ci/., capitulo 3".
779
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b) estahilidad externa: ninguno de los agentes económicos que no son miembros del acuerdo quieren
formar parte de él (d' Aspremont e/ al., 1983 786).
• De manera algebraica, las condiciones de estabilidad se pueden expresar de la siguiente forma (siguiendo
el trabajo de d'Aspremont et al. 7H7 y 80S, 2010 788):
Sean x" y x" las ganancias de un miembro del acuerdu culusorio y de un tercero ex/erno al acuerdo,
respec/ ivamente.
Formalmente, una empresa no tiene incentivos para dejar 1In acuerdo col1lsorio furmado por k firmas
cuando se cumple la siguiente condición,
De manera similar, ningún miembro marginal tiene un incentivo para unirse a 1In acuerdo col1lsorio
formado por k empresas cuando,

-rt (k) ?

7f (k+ 1)

(b)

Si ambas condiciones se mantienen simultáneamente, entonces un cartel es estable. También se pueden
interpretar cunjuntamente a (a) y (b) como las condiciunes que conforman la restricción de participación
en un acuerdo colusorio.
• El tamaño óptimo de un cartel será menor al total de competidores en el mercado cuando los cos/os de
añadir un agente económico adicional son constantes o creciente y cuando existen empresas con un tamaño
u par/icipación suficientemente pequeños (en la práctica, los cárteles concentran l/na participación muy
elevada del mercado, mayor a 70% lo cual implica una superdominancia 78 9, aunque con excepciones como
es el caso de la OPEp 790 en el mercado internacional de petróleo).
En el DPR se /iene que la participación de Gnaner en el mercado inves/igado durante el periodo de las
supuestas conductas 7Y1 osciló alrededor de
en el caso del servicio de traslado y custodia y
en
en el concepto de "otros servicios ", lo cual son participaciones bastante
el de proceso de valores y
y
reducidas; en cun/ras/e, Grupo GSI y Panamericano /l/vieron participaciones promedio de
(traslado y custodia y proceso de valores, respectivamente), en el caso del primero, y de
y
(idem) , 791 es decir, estos dos agentes concentrahan durante dicho periodo aproximadamente entre el
del total de ingresos en el mercado investigado.
y el

**

**

**
**

**

**

•

**
**
**

• Los incentivos a formar parte de un acuerdo colusorio mantienen una correlación positiva con la
participación y la capacidad productiva de los agentes económicos. Más aún, las empresas demasiado
pequeñas no tienen incentivos a unirse a acuerdo colusorios, pues resulta una estrategia superior
mantenerse fitera del mismo (véase por ejemplo, Bos, 2009, capítulo 3 793).
Un agente económico con una participación muy reducida por lo general influye poco o nada en
incrementar los precios que puede fijar un acuerdo colusorio, mientras que el formar parte del mismo le

La nota al pie señala textualmente: '·Op. Cit. ".
La nota al pie se.iala textualmente: '·Ibid".
788 La nota al pie señala textualmente: '·Op. Cii.".
789 La nota al pie señala textualmente: " Connor (2007) ; Op. Cit .. p. 3./".
790 La nota al pie señala textualmente: "Organización de Puíses Exportadores de Petró/eo'·.
79 1 La nota al pie señala textualmente: '4En este dictamen se refiere al periodo de las sllpueslas conduclas a aquellas entre e/S de mayo
de 2005 y el1 7 de mayo de 201 1Jecha en que se seña/afl/e el rompimiento de/ sI/pI/esto aCl/erdo cO/lIsorio".
792 La nota al pie señala textualmente: .. Páginas 59 a 79 y 103 del DPR".
793 La nota al pie señala textualmente: ·'Op. Cit., páginas 55 a 9/".
786

787
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obligaría a reducir la cantidad ofrecida, por lo cual le resulla preferible mantenerse fuera del acuerdo
colusorio (80S y Harrington, 2010 794).
A mayor abundamiento, las empresas que quedan fi/era del acuerdo co/usorio o bien, por su tamaño y
capacidad productiva limitada, son precio seguidores o bien, en caso de tener mayor capacidad productiva
y costos similares que los coludidos, pueden optar por un comportamiento oportunista (free-riding) y al
ofrecer precios ligeramente más reducidos que los del acuerdo colusorio incrementar su participación de
mercado.
• 011'0 factor que determina un tamaño óptimo de! cartel cercano pero menor a la /o/alidad de las empresas
en el mercado es el que la comunicación y monitoreo resul/an costosos para los miembros del acuerdo; el
que una empresa adicional se una al car/el representa costos de comunicación y monitoreo adicionales
que pueden ser superiores al benejicio marginal en cuanto a eliminar competencia en el mercado a dicha
empresa (su adhesión no incrementa significativamente el poder o capacidad del cártel parajijar precios
o restringir el abasto en el mercado).
Finalmente, un elemento que en la práctica sustenta las consideraciones anteriores ya que se basa en
razonamientos económicos similares son las decisiones sobre concentraciones de autoridades como la
Comisión Europea (tal y como lo documentan Davies, Olczak y Coles, 20 11 795) en las cuales se ha
identificado que solamente cuando las concentraciones dan paso a una estructura de mercado simé/rica
existe riesgo de efectos coordinados; por el contrario, cuando las concentraciones dan como resul/ado una
estructura asimétrica (ya sea por la conformación de un agente económico dominante o bien, porque las
empresas que se concentran no tienen una escala importante en e! mercado), no existirá riesgo de Cifectos
coordinados (en el primer caso, hay efectos unilaterales, pero no coordinados), cl/ando las
concentraciones involucran.
Por tan/u, la participación de mercado de un agente económico es unfactor que influye significativamente
para que sea par/e de un acuerdo colusivo, y en el caso de los agentes de menor tamaño, es un desincen/ivo
a la participación en una colusión de acuerdo con la teoría económica.
3. DiTá el perito, de acueTdo cOllla teoTía ecollómica, consideTalldo todo lo~· demlÍs constallte, qué Cirectos
el/ particulaT tiellen la existel/cia de una legislación el/ materia de competellcia ecollómica y de Ulla
autoTidad de competel/cia que persiga y sal/ciol/e los acuerdos horizolltales indebidos en las decisiolles
de agentes ecollómicos de mellOT tam/lijo a participar en UII acueTdo colusivo.
Respuel·ta.
De conformidad con el marco analítico correspondien/e al análisis de acuerdos colusorios parciales que
se de/olla en la respuesta an/erior, la existencia de legislación en materia de compe/enciay una autoridad
que hace cumplir dicha legislación redl/cen aún más los incentivos a empresas de menor /amaíio a unirse
y ejecutar un acuerdo colusorio (véase Bos y Harrington, 20 I y96).
Básicamente, la lógica de lo señalado en el párrafo anterior es que una empresa de escala pequeña o con
una participación reducida enfi"enta, además del costo de tener que reducir su producción a efectos de
participar en el acuerdo colusorio, un costo adicional resul/an/e del riesgo de ser investigado y sancionado
por la au/oridad de competencia, situación que al/era las condiciones de estabilidad interna y ex/erna del
acuerdo colusorio parcial.

La nota al pie señala textual mente: "Op. Cit .. página 9".
La nota al pie señala textualmente: " Davies,
Olczak. M., & Coles, H. (2011). Tacit COI/liS ion, jirm asymmelries and nllmbers:
evidencefrom EC merger cases. International JOl/rnal oflndllstrial Organization, 29(2), 221-231" .
796 La nota al pie señala textualmente: " Op. Cit'.
794

795
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Bos y Harrington (20/5), lo expresan intuitivamente de la siguienteforma: 797
"Without antitrust enforcement, the rationale for joining a cartel is that il raises the collusive price -by
bringing more capacity lInder the control ojihe cartel- but at the cost that the firm must then constrain its
supply below capacity. Witb antitrust enforcement, there is an additional cost ofjoining which is that the
firm now becomes liablefor penalties".
Traducción propia:
"Sin la aplicación de la legislación antimonopolio, la racionalidad para unirse a un cártel es que aumenta
el precio colusorio (al poner más capacidad productiva bajo el control del cártel) pero a costa de que la
empresa deba restringir la cantidad ofrecida a un nivel por debajo de SlI capacidad instalada. Con la
aplicación de la ley de competencia, habrá un costo adicional de unirse al cártel. el cual es que ahora la
empresa puede ser sujeto a sanciones". [Énfasis propio}
Por lo tanto, aunque es cierto que la LFCE establece sanciones bajo un criterio de proporcionalidad a los
agentes económicos responsables de prácticas monopólicas absolutas (por ejemplo, estableciendo las
multas con base en diversos criterios objetivos 798), la posibilidad de ser sancionado afecta a los agentes
económicos en el margen de la condición de estabilidad interna del acuerdo colusorio. Lo anterior implica
que aquellas empresas de menor tamaño que en ausencia de leyes de competencia encontraría ben~fico 1/n
acuerdo colusorio; ante el riesgo de ser sancionadas tendrán incentivos a evitar unirse o mantenerse en
tal acuerdo.
Respecto al caso de las conductas investigadas objeto del DPR, además de la participación de mercado
reducida de Grumer y las asimetrías con respecto a los agentes económicos lideres en el mercado (Grupo
GS! y Panamericano), la existencia de la LFCE es un elemento adicional que reduce los incentivos
económicos a que Gnllner negociara, se uniera o ejecutara un acuerdo colusorio con sus competidores.
4. Diró el perito si es factible que el/ul/ mercado COI/lO el de las ETV, durallte el periodo illvestigado, u/'
agente económico COII ulla pllfticipaciól/ similar a la de Grumer tellgllulla estructura (le costos similar
a la de agentes ecollómicos COII mayor participaciólI de m ercado.
Respuesta.
Si bien no encontré suficiente información relativa a la estructura de costos de Gn/mer y de los
competidores de mayor tamaño en el mercado investigado como para dar respuesta a esta pregunta de
manera cuantitativa y precisa, sí puedo formular algunas consideraciones que son pertinentes para la
misma.
De la información en el expediente a la que tuve acceso, se desprende que Grumer tuvo duranle el periodo
investigado una participación promedio de
en servicios de traslado y custodia;
en
en otros servicios 799
procesamiento de valores y

**

**

**

Resulta razonable pensar, dadas las necesidades de inversión en equipo de transporte, infraestructura y
tecnologías de seguridad, el desarrollo de otros servicios adicionales a los tradicionales de traslado y
custodia, así como de procesamiento de valores y las tendencias a la consolidación a nivel mundial, que
la industria de ETV presenta economías de escala y alcance significativas. Es posible afirmar que Grumer
797 1,a nota al pie señala textualmente: "Ihid, páginas 13-14"'.
7'" La nota al pie señala textua lmente: "En la LFCE de 1992 abrogada, el Artículo 36 establecia que: "La Comisión, en la imposición

de /1/ultas, deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de imencionalidad, lo participación del
infractor en los mercados; el/amaño del mercado afeclado; la duración de la practica o concentración y la reincidencia o antecedentes
del infractor, así como su capacidad económica".
799 La nota al pie señala textualmente: "Página 73 del DPR".
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se encontraba durante el periodo de las supuestas conductas en un punto distinto de la curva de costos con
respecto a Grupo GSI y Panamericana.
Asimismo, la cobertura de las sucursales de Grumer se limitaba a la Ciudad de México, el Estado de
México, Nuevo León y Tabasc08lio, la cual era mucho más limitada yfocalizada que la de las ETVs líderes
del mercado (estos últimos con presencia nacional). Lo anterior implica necesariamente una estructura de
costos diferente.
También se observan diferencias en cuanto a la proporción de las ventas totales que representaban las
distintas categorías de servicios v.g. , traslado y custodia de valores, procesamiento de valores y otros
servicios) prestados por GrulI/er con respecto a las de las ETV de mayor tamaño. Asimismo, también se
aprecian diferencias en cuanto a la distribución de ventas entre clientes bancarios y no bancarios de
Grumer y sus competidores de mayor tamaño. Si se asume que cada categoría de servicios y de tipo de
clientes presenla coslos diferentes, entonces se tiene que concluir que las ETV también presentan
estructuras de costos distintas.
Con base en lo anlerior, la estmclura de costos de un agente económico como Grumer con una
participación de mercado reducida, difiere significativamente de grupos de interés económico con una
escala importante como Grupo GSI y Panamericano.
5. Dirá el perito si las diferel/cia,~ sigl/ificativas el/ costos COI/ otros agelltes ecol/ómicos el/ el mercado
COI/forme a la teoría ecol/ómica es //1/ factor que il/jluye sigllificativamel/te para que tlll agel/te
ecollómico forme parte de UII acuerdo colusivo.
Respuesta.
Dentro del área de la teoría económica de la organización industrial (la cual provee el sustrato económico
de la regulación de competencia) se ha desarrollado un vasto marco teórico enfocado en las determinantes
características de los acuerdos horizontales ilegales, comúnmente denominados cárleles o acuerdos
colusorios.
Aún en modelos de colusión completa (v.g., que incluye a todos los compe/idores del mercado), la literatura
económica teórica y empírica en su mayoría señala que es/ructuras de mercado con diferencias
significa/ivas en participaciones de mercado (v.g., asimétricas) dificultan la alineación de intereses entre
agentes económicos compe/idores y por lo /anto, la viabilidad de la ocurrencia o de la sostenibilidad de
un acuerdo colusorio (8ain, 1948'1°/; Scherer, I 97(J°z; Rotschild, 199980J; ¡valdi e/ al., 2003; Marta,
2004R04; Connor, 2007R05; Europe Economics, 200I R06).
Por ejemplo, en Molla (2004) se señala qud'07·
"Simetría. Las autoridades de competencia y tribunales también consideran que la simetría entre las
empresas es un factor que facilita la colusión. La simetría puede referirse a diferentes dimensiones (por
ejemplo, cl.Iotas de mercado, número de variedades en el por/afolios de productos, casios y conocimiento
La nota al pie señala textualmente: " Páginas 101-102 del DPR".
La nota al pie señala textualmente: " l3ain, 15 ( 1948). "Oul[7ul quatas in impelfecl cartels n. QuarterlyJournal ofEconomics 62,61 7622".
802 La nota al pie señala textualmente: "Seherer. 1970. "Industrial Markel Slruclllre and Economic Performance". Chieago: Rand
MeNally".
803 La nota al pie señala textualmente: "Rolhschild, R. (/999). Corte/ s/ability when eos/s are he/erogeneolls. Inlemalional JOlllnal af
Induslrial Organi~alion, 17(5),71 7-734".
804 La nota al pie señala textualmente: "Op. Cit. , páginas 188-/89 y 208-209'" .
805 La nota al pie señala textualmente: "Op. Cil. , páginas 37-38".
806 La nota al pie señala textualmente: " Economies, E. (2001) . SllIdy on assessmenl crileriafor dislingllishing be/ween eompetilive and
dominant a/igapolies in merger conlrol. Final reportfor the ElIrapean cammissian'·.
807 La nota al pie señala textualmente: "Op. Cit., página 188" .
800
801
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tecnológico, capacidades, e/c.) cuya impor/ancia claramente será diferente dependiendo de la indus/ria. "
[Énjilsis propio]
Tales diferencias pueden ser resuliado de diferencias en costos de producción o distribución, diferencias
en capacidad wi/izada, grado de utilización tecnológica, etc.; las diferencias en costos también pueden
estar relacionadas con diferenciación de productos respecto a calidad o alguna otra dimensión de los
mismos. Tal heterogeneidad o asimetría hace más compleja y costosa la negociación del acuerdo colusorio
e incrementa los incentivos de los miemhros a incumplir el mismo.
Al igual que actividades económicas lícitas, la conformación de un cártel implica inversiones e~pecíjicas
por parte de los participantes (p. ej., sistemas aliemos de contabilidad y monitoreo; directivos responsables
y que operan acuerdos; etc.), estas inversiones resultan más onerosas para empresas de menor tamaño.
Si bien las diferencias de costos dificultan y desincentivan la formación y sostenibilidad de un acuerdo
colusorio, en teoría es viahle, aunque improbable, que alÍn con aquellas pueda ocurrir el acuerdo. No
ohstante, para ello se hace imprescindible, por un lado, un mecanismo de compensación entre los
miemhros del acuerdo de las rentas logradas a partir del acuerdo y, por otro lado, necesariamente implica
medidas adicionales como subsidios de los miemhros con menores costos a los de mayores costos afin de
incentivar SIl adhesión y permanencia en el acuerdo. Estos dos aspectos contrihuyen a aumentar los costos
de organización de un acuerdo colusorio que deben ser compensados por la ganancia conjunta adicional.
Debo subrayar que no encontré en el DPR ni en los documentos adicionales que forman parte del
expediente que pude analizar, evidencia de que el supuesto acuerdo colusorio entre los probable
responsahles contara con tales mecanismos para lograr la conformación y sostenibilidad del mismo,
habida cuenta las distintas asimetrías existentes -entre el/as de costos-entre Grumer y sus competidores,
Grupo GSI y Panamericano. La no identificación de tales mecanismos no permite contar con elementos
suficientes para sustentar una alineación de incentivos sl!ficiente entre Grumer y las ETV con mayor
parlicipación de mercado, que pudiera conducir a un acuerdo colusorio en que participara aquel.

•

Por otro lado, retomando la literatura económica sohre acuerdos colusorios parciales, comentada en
respuestas anteriores, en el caso de tales acuerdos, las empresas de menor tamaño no cuentan con
incentivos a integrarse a un acuerdo colusorio, ya que el hacerlo significaría reducir alÍn más la utilización
de su capacidad instalada, dificultando la recuperación de costos ruos y el alcanzar f!conomías de escala.
Por otro lado, se insiste en que ante la presencia de un acuerdo colusorio cuya participación conjunta sea
muy elevada, la mejor estrategia de una empresa pequeña es permanecer fuera del acuerdo para ganar
participación mediante una estrategia de precios por debajo de los de los coludidos (Bos y HarringlOn,
20 l (fox).
6. DirlÍ el perito a partir de sus respues/{ls al/teriores y CO I/ hase el/la teorla ecol/ómica, qué posibilidades
l/ay de que 111/ agel/te ecol/ómico COI/ lllla participaciól/ de mercado como la de Grumer el/ el m ercado
ETV participe el/ Ul/ acuerdo colusivo.
Respue.~ta.

A partir de las respuestas anteriores y con base exclusivamente en el análisis económ ico de (a) las
características del mercado inwstigado, (b) la información de mercado en el expediente que tuve
oportunidad de analizar y (c) los incentivos que enfrenta Grumf!r dada su f!scala y posición competitiva
durante el periodo de las supuestas conductas, me conducen a concluir que Grumer no tenía incentivos a
unirse y ejecutar un acuerdo colusorio como el identificado por la Autoridad Investigadora.
7. DirlÍ el perito a pllrtir de estudios empíricos sobre colul'iól/ el/ otros países, (Iue tall frecuel/te es que
agelltes ecol/ómicos COIl 111111 participaciól/ de mercado similar (1 la de Grumer sl/elen partícipar el/
La nota al pie senala textualmente: " Bos, /., & Harringtol1 JI'. J. E. (20/0). Endogenolls cartelfollndation witil heterogeneousfirms.
The RANDJollrnal ofé.'conomics, 4/(1) , 92-//7".
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acuerdos horizontales il/debidos COI/ agel/tes ecol/ómicos COII uI/a participacióll de mercado mucllo
mayor.
Respuesta.
Existe un número importante de estudios empíricos estadísticos como de caso que documentan la exclusión
o no participación de empresas con una participación reducida, tal como es el caso de Grumer en el
mercado investigado, en acuerdos colusorios.
Entre dichos estudios y meta-estudio se pueden citar: Hay & Keeley (/9 74); Ansch & Seneca (1975);
Levenstein y Suslow (2006j809, Connors, (2007) y Bertrand et al. (2014); que analizan mediante técnicas
estadísticas y econométricas conjuntos de investigaciones sobre colusiones durante distintos periodos de
tiempo a nivel internacional o bien en jurisdicciones específicas (principalmente los EE. Uu. y la Unión
Europea).

•

Por ejemplo, en Bertrand et al. (2014// 0 se recopiló información respecto a los acuerdos colusorios que
ji/eran investigados por la Comisión Europea entre 2001 y 201 1, con lo cl/al se obtuvo una muestra de 149
empresas de 26 países europeos que participaron en 41 acuerdos colusorios y de 5,560 empresas en las
industrias donde ocurrieron dichos acuerdos que no participaron en los mismos. Mediante un modelo de
regresión logística para eventos raros.8/ J Una de las hipótesis que fueron demostradas con el modelo ji/e:
"Hypothesis 3: There is a positive relationship between thefirm 's size and the Iikelihood ofits participation
in a cartel. "
Traducción propia:
"Hipótesis 3: Hay una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la probabilidad de participar en
un cartel. "
Los resultados arrojados por el modelo permiten comprobar dicha hipótesis. El signo de la variahle
independiente "tamaño de la empresa" es positivo y estadísticamente significativo (p<O. 00 1).
Es cierto que en dicho estudio también se obtiene 1/11 ji/erte soporte respecto a la hipótesis #4, la cual
planteaba que el efecto del tamaño de la empresa en/a probabilidad de participar en un acuerdo colusorio
es moderado por el grado de concentración del mercado.
No obstante, obsérvese la combinación de los resultadas respecto a ambas hipótesis en la siguiente gráfica.
Aun en el caso de industrias con elevada concentración existe una clara relación positiva entre el tamaño
de la empresa y su probabilidad de participar en un acuerdo colusorio (línea solida).
Efecto del tamaño de la empresa en probabilidad de participar en un cartel por nivel de concentración
de la industria.

•

809 La nota al pie señala textualmente: "Levenstein, M. c., & SUSIOIV, V. Y. (2006). What determines cartel success? JOllmal ofeconomic
literatl/re, 44(1), 4395".
810 La nota al pie señala textualmente: " Páginas 7 y 15-16".
811 La nola al pie señala texlualmente: "Se utiliza cl/ando existe un desequilibrio importante entre las respuestas de 1/110 variable
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Fuen/e: Bertrand e/ al. (201-1); página 16.
Asimismo, en algunos estudios de casos de colusión o cárteles imernacionales, en los cuales se ha utilizado
el marco analítico seí1alado previameme como es el caso del cár/el de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo ("OPEP'') en Salan/ (/976/ 12 o bien, el acuerdo colusorio de Vi/amin e, en de
Roas (2001)"13 En ambos casos, los autores identifican competidores de menor tamaí10 (la competencia
marginal o competitive fringe) que actlÍan ¡úera del acuerdo colusorio, cuyos in/egrantes se comportan
como un agente económico dominante en el mercado.
En resumen, la evidencia empírica encon/rada en los trabajos señalados identifica los siguientes
elememos:
• Los acuerdos colusorios son casi siempre incompletos o parciales (no incluyen a todas las empresas en
el mercado).

•

• Los integrantes del acuerdo colusorio actúan como un agente económico con poder sustancial de
mercado.
• Estos acuerdos colusorios generalmente están conformados por las empresas de mayor tamaño en el
mercado. miemras que las de menor tamaí10 quedanjilera del acuerdo.
• La participación conjunta del acuerdo colusorio, no obstante, tiende a declinar a través del tiempo.
8. Dirá el perito qllé informaciólI de ltulole ecollómica illdicaría que Grumer participó y ejecutó Ull
acuerdo, cOllvellio, arreglo o combillaciólI COII competidores que tellga por objeto o efecto los elemelltos
seíialatlos enlasfracciol/es J y IU del artíCl/lo 9 de la LFCE publicada en 1992 y si del DPR se desprellde
que la Comisión se allegó 11 oblllvo y (//mlizó tal il/foT/lmcióll el/la investigaciól/.
Respllesta.
Lasfracciones ¡ y lfI del artículo 9 de la LFCE seí1alan lo siguiente:
'A rtículo 90.- Son prácticas monopólicas absollllas los con/ralOS, convenios, arreglos o combinaciones
entre agentes económicos competidores entre sí, C¡~yo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:
¡-Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos
o demandados en los mercados, o imercambiar información con el mismo o~ie/o o efecto;
La nota al pie sellala textualmente: "Salam, S W (/976). E.xhallslible resoarces and indllslrial strllclare: A Nash-collrnot approach
lo the world oilmarket. JOllrnal o¡Polilicall:collomy. 8-1(5). 1079-1093" .
8Il La nota al pi e señala textualmente: "De Roos, N. (200 1), Collusio" IViI/¡ a eompetilive Fringe: An Applicalion lO Vitamine e,
Ma,,"scripI, Yale Univers ity".
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(..)
fU-Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes
y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o e espacios determinados o determinables; 0(..)"
Para el caso particular de análisis, para evaluar la hipótesis que Grumer formó parte de un acuerdo
colusorio con otros agentes económicos como Grupo GSf y Panamericano, se e~peraría observar un
comportamiento de precios, asi como participaciones de mercado y mezcla de ventas por clientes. muy
similar durante el periodo de las supuestas conductas.
Por lo /an/o, la información económica que podría indicar que Grumer decidió unirse y ejecutó
conjun/amente con otros agen/es económicos un acuerdo colusorio sería información como:
• Series de precios de los servicios ofrecidos en el mercado investigado durante y después del periodo de
las supuestas conductas.
• Ajustes en los volúmenes de servicios ofrecidos en el mercado inve.~ligado.
• Volúmenes de fac/uración y participaciones de mercado estables durante el periodo de las supuestas
conductas y variables después del mismo.

•

• Mezcla de facturación y volúmenes de servicio a clientes estables durante el periodo de las supuestas
conduc/as y con mayor variabilidad después del mismo.
• Ganancias o rentabilidad elevada durante el periodo de las supuestas conductas, o superiores al periodo
de las supuestas conductas.
En segundo lugar, se e~peraría ver una serie de elemen/os o condiciones económicas que facilitarían o
incentivarían que Grumer integrara el supuesto acuerdo colusorio, así como se esperaría no encontrar
elementos o condiciones económicas que dificultaran dicha integración. Lo.~ elementos como una
participación de mercado reducida, asimetrías en escala yen costos, analizados en respuestas anteriores
precisamente pertenecen al segundo grupo (indicadores de incentivos a no formar parte de un acuerdo
colusorio).
No se observa entre la información correspondiente al periodo de las supuestas conductas y aquella
posterior al mismo, cambios o brechas estructurales en precios no justificados por incrementos en
indicadores macroeconómicos como la inflación, el tipo de call1bio o el salario mínimo que pudieran
indicar el paso de un escenano de colusión a uno de competencia.
Un "screen" frecuentemente uti/izado para identificar condiciones de mercado que podrían corresponder
a situaciones de colusión (Abrantes-Metz et al., 2005//4 es encontrar periodos en el tiempo ("espacios '')
en que a la vez de incrementos de precios haya una varianza de precios de mercado (utilizando el
coeficiente de variación) comparativamente más reducida que en periodos con competencia.
Aunque la información analizada del expediente no es suficiente para un análisis riguroso de este tipo, de
la información que obra en el expediente se resaltan los siguientes hechos:
(a) Grumer determinaba los precios de los servicios conforme a negociaciones unilaterales con cada
cliente:

•

(b) existe una cantidad muy amplia de servicios oFeeidos por las ETV s, cada uno eon tarifa distinta (véase,
la tabla en siguiente página);

~

La nota al pie seJ1ala textualmente: "Abranles-Melz, Rosa M and Toylor, Chrislopher T and Froeb. Luke and Geweke, Jo/m. A
Variance Sereen for Col/usion (MOI'ch 2005). Vanderbill Law and Economies Research Paper No. 05-13; FTC Bureau of Eeonomics
Working Paper No. 275. Available al SSRN: hlfps://ssm.comlabslracl ~ 683922 01' hUp:lic'-'.doi.org/I02139/ssm.683922".

814

449

Versión Pública

Pleno
Resolución
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy P ANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

COMISION fEDE.RAl Uf.

COMrETI:NClA (Cm~OMlCA

•

(e) no se observa una relación en/re las listas de precios mínimos que supuestamente se acordaron entre
las ETV s y las /arifas promedio que presen/ó Grumer cotila parte del procedimien/o, y
(d) al comparar las tarifas promedio entre Grumer y Grupo GS18/5 se observan diferenciales porcenlllales
significativos en práclicamen/e todas las tarifas de los servicios ofrecidos (la diferencia porcen/ual
promedio en/re los servicios que son comparables es de
en/re uno y aIro agente económico), incluso
en algunos casos hay servicios que son oji-ecidos uno de ellos y no el otro (véase, la tabla en siguien/e
página).

**

Tales elementos resultan inconsisten/es con la hipótesis de que Grlllner llevara a cabo o se hubiera unido
a un acuerdo colusorio jUn/o con aIras competidores. Por el contrario, son consistentes de que las tarifas
de los servicios ofrecidos por Grumer se eSlablecen de manera independiente.
Comparativo de tarifas oFecidas por Grumer y empresas de Grupo GSI, 2005-20068 / 6

•
rEspacio dejado en blanco]

La nota al pie señala textualmente: "Es/e perito no pudo analizar la información de las /arifas de Panamericano, ya que en la
;njormación del expediente a la que tuve acceso la información de dicho agente económico está marcada como confidenciar.
816 La nota al pie señala textualmente: "Fuen/e: Elaboración propia a par/ir de información proporcionada como parte del expediente
815

por Grumer y empresas de Gmpo GSf'.
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Otro indicador de una posible participación de Grumer en un acuerdo colusorio seria que el agente
econólllico exhibiese ganancias elevadas durante el periodo de las supuestas conductas o bien, ganancias
superiores a las obtenidas de manera posterior a dicho periodo.
Sin embargo, a partir de la infonnación financiera que obra en e/ expediente no se encontró elemento
alguno que pudiera indicar ganancias excesivas indicativas de participación en un acuerdo co/usorio. De
hecho, contrario ala que se esperaría de un agente económico que se une a un acuerdo co/usorio, Grumer
obtiene una rentabilidad mayor en 2011 (año en que de acuerdo al DPR se rompe el supuesto acuerdo
co/usorio)"17 y en 2012 Y 2014, a,.los posteriores al supuesto acuerdo y donde no existen elementos para
pensar que no habían condiciones de competencia.
Grumer. Indicadores de rentabilidad y crecimiento de vel1las. 2009-2014
¡OO9SC

20l0se

Margen brulO (Utilidad brut!llll~)

10U*

B

IOll

2()lJ

2014

Margen ~peratin (VI.
Operativa'lngresoó)

Margen EBITDA (EBlTDA.llttgresos)
Mílf8n N~o (Vklid$d Ncw'lo¡rtiOl)
Ta.sa anual ele c:recimíelltD illgresoo

Fuente: Elaboración propia
Nota: ·Rompimiento del supuesto acuerdo en mayo de 2011. "SC" Años con supuesta colusión.

•

Con independencia de lo anterior, este perito considera pertinente señalar que tampoco encontró en el
DPR o en la infonnación del expediente a la que tuvo acceso, elementos suficientes de comun icación
sensible de precios, cantidades, CaSIOs, inversión o división de clientes o mercados entre los agentes
económicos investigados en que específicamente se identifique que Grumer hubiese tomado parte en dicha
comunicación.
9. DirlÍ el perito la razó lI de SI/S dichos.
Re~pl/e.\'ta.

Con base en las respuestas anteriores las conclusiones en este dictamen pericial son las siguientes:
• El objetivo del cuestionario pericial oji-ecido por los Emplazados no es determinar las posibilidades de
un acuerdo colusorio en el mercado investigado, sino más bien determinar las posibilidades para que
Grumer se uniera a un acuerdo de dicha indo le.
• El marco conceptual analítico pertinente para el análisis de los incentivos que enji-entaba Grumer para
unirse o no a un acuerdo co/usorio es e/ de la rama de la teoria económica de la colusión que se enfoca en
acuerdos parciales o incompletos.
• Dicho marco conceptual establece que cuando seforman acuerdos colusorios, estosji'ecuentemente son
parcia/es. En Lales situaciones. quienes generalmente forman parle de dichos acuerdos son las empresas
La nota al pie señala textualmente: "Adem<Ís de que elrompimiemo del SI/pues/o aCl/erdo ocurre en mayo, es decir, duran/e 7 de
los / 2 meses hubo condiciones de competencia; es de esperar que el rompimiento ocurrió como reacción a la desviación de al menos
uno de los S//puesLOs miemhros del aCl/erdo colllso/·io. Por lo lamo. la /eoría indicaría una caída de la rentabilidad de IIn sllplleslO
miembro del acuerdo ca/usario y no, como se observa en la injnrmaciól'ljinanciera, un incremento de esta".
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más grandes, mientras que las empresas de menor tamaño estarán fuera del acuerdo, conformando lo que
se denomina los competidores marginales.
o Dadas las características económicas de Grumer y del mercado investigado, una participación muy
reducida de aquel y la presencia de dos grupos de interés económico que concentran alrededor del 90%
del mercado, resulta bastante faclible que sean estos dos últimos quienes tenían incentivos a conformar el
acuerdo colusorio; mientras que Grwner enfrentaría incentivos a mantenerse entre los competidores
marginales.

Por lo tanto, dicho análisis económico aporta elementos para concluir que Grull1er no enfrentaba
incentivos a unirse y ejecutar un acuerdo colusorio en el mercado investigado.
Las respuestas anteriores se basan en mi leal saber y entender, así como en los más de veinte años de
experiencia COIllO licenciado en economía y como consultor en dicha materia, tiempo en el cual he
participado en más de 50 procedimientos administrativos y judiciales relacionados como perito en materia
de economía y realizado diversas asesorías en temas relacionados con las telecomunicaciones y la
competencia económica, incluyendo entre otros, licitaciones de espectro, estudios de costos de tarifas de
interconexión, estudios de mercado, investigaciones y notificaciones de concentración en materia de
competencia económica relacionadas con las telecomunicaciones.

•

AdiciólI al cuestiollario de la Al/toridad Investigadora para el desah()g() de la pruebll pericial ell materia
de EC()II()mía ofrecida por Grumer y Javier Téllez.
J. Dirá el perito si de acuerdo COII la te()ría eco/lómica de c()mpetellcia, factores c()mo las cu()tas de
mercallo de las empresl/l" () la Iliferencill elltre las estructuras de costos de las mismas SO/l elemellt()s
lIecesarios o sl/ficiellles para cOIle/l/ir illequívocamellle la existellcia o al/sellcia de 1111 acuerd()
colusorio.

Respuesta.
Dentro de la teoría económica que sustenta la política de competencia con respecto a los acuerdos
colusorios, la estructura de mercado o el grado de asimetría de costos de las empresas se consideran
factores o características del mercado que facilitan o hacen menos probable un acuerdo colusorio en U/l
determinado mercado.
Se puede hablar de [sic] existe U/1 elevado consenso entre economistas (Scherer, 1970; Malla, 2004R" ;
Connor, 2007; y Decker, 2009'1/ 9, entre otros) respecto a que la presencia de diferencias significalivas en
costos y una estructura de mercado asimérrica dificultan la formación de un acuerdo co/usorio (v.g. ,
dificulta la coordinación entre agentes económicos e/l el mercado) o bien, debilitan la estabilidad del
mismo (v.g., incrementa los incentivos a desviarse o romper con el acuerdo).

Sin embargo, es importante señalar que para fines del presente dictamen pericial en particular (entiende
este perito que ese es el objetivo de la prueba pericial ofrecida por parte de los Emplazados) resulta más
relevanle evaluar si dichos factores incentivan o inhiben la participación de GrulI1er en un acuerdo
colusorio y no tanto, si existen incenlivos para la conformación de un acuerdo colusorio en el mercado
investigado.
Para talfin, el análisis de dichos factores y, en general, el análisis económico de la s1lpuesta participación
de Grumer en las conductas investigadas se tiene que hacer en el contexto de un acuerdo colusorio

La nota al pie señala textualmente: "Op. Cil., capitulo 4, pp. 177-281" .
La nota al pie señala textualmente: "Christopher Decker (2009); Economics and Ihe Enforcemenl of European Campelilion LaIV,
páginas 47-48" .
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incompleto. De hecho, en 80S (2009/ 20 Y 80S Y Harrington (2015/ 2 / se e [sic] cuestiona que gran parte
de la literatura económica sobre la colusión se basa en el supuesto de acuerdos colusorios completos,
cuando la evidencia empírica demuestra que la gran mayoría de los acuerdos incluye solamente a un
subconjunto de los agentes económicos en el mercado, casi siempre los más grandes.
Los acuerdos colusorios o cárteles incolllpletos corresponden a aquellas situaciones donde los acuerdos
no abarcan a todos los competidores en el mercado. HU El hecho de que se Ira/a, en todo caso, de un acuerdo
colusorio incompleto que no abarca a todas las ETVs en el mercado investigado se desprende del propio
Df'R puesto que en las páginas 100- 101 se señala:
"Dentro del Mercado Investigado existen un amplio número de oferentes (sic), algunos de ellos de gran
tamaño y amplia presencia en el territorio nacional, mientras que o/ros sólo aparecen en una o pocas
Entidades Federativas, (..) "
Asimismo, en la tabla que se presema en las páginas 101-102 se documenta la presencia regional de ETV
s que no jiteron investigadas por la supuesta realización de las conductas investigadas.
Ahora bien, en opinión de este perito, la preguma pertinente sería si losfac/ores señalados en la pregunta
(cuotas de mercado o diferencia de estructuras de costos) son elementos necesarios o suficientes para que
un agente económico en particular participe o no en un acuerdo colusorio.
2. Dirá el perito si existe evidellcia emp{rica ell cualquier otro país, de agellles eco/l ómicos sal/cio/lados
por cOl/ductas colusorias solam ellte COII h{lSe ell que el m ercado cumpl{a COII los fa ctores estructurales
que teórica fll ellle faciliU/II/a comisi611 de acu erdos colusorios (alta cOllcelltracióll del m ercado, sime/r{a
ell CO.l'tos, hom ogelleidad de los p roductos, etc.) .
Respuesta.

En opinión de este perito, esta pregunta no es relevante al caso par/icular objeto de la pericial en
economia, ya que de la revisión del escrito de conteslC/ción al DPR presentado por los Emplazados en
ningún momento se afirma que la presencia de una serie de factores de tipa estruclllral en el mercado
investigado -o en cualquier mercado- sea suficiente para demostrar la comisión de prácticas monopólicas
absolutas.

•

En todo caso, la pregunta pertinente seria si existe algún antecedente en o/ro país donde el análisis
económico de jixtores estruclllrales haya sido suficiente para descartar la participación de un agente
econólllico en particular en un supuesto acuerdo colusorio. Al respecto, sí existen antecedentes
internacionales donde el análisis económico ha permitido concluir que hechos o conductas interpretadas
como evidencia de un acuerdo colusorio, por ejemplo, paralelismo en precios, en realidad correspondían
a situaciones de mercado con condiciones de competencia. Véase por ejemplo, el análisis en Molla
(2004)82J sobre la decisión del7i-ibunal de J/lsticia de la Unión Europea en 1993 respecto a la decisión de
la Comisión Europea en el asunto de la supuesta colusión en pulpa de madera (Wood Pulp). En la decisión
del Tribunal, con base en dictámenes en materia económica, se anuló la decisión de la Comisión respecto
a un acuerdo colusorio ilegal el cual se sustentaba principalmente en evidencia de patrones de precios de
competidores que reflejaban un comportamiento muy similar. Los dictámenes económicos demostraron
que lales pa/rones de precios eran consistentes con l/na dinámica competitiva"u,

La nota al pie señala textualmente: "Op. e it" .
La nota al pie senala textualmente: '·Op. ('it".
822 l .a nota al pie señala textualmente: ., Un caso paradigmático, es el del cártel internacional de Vitamina C. donde el acuerdo colllsorio
no incluyó a empresas de menor tama¡:;o, principalmente de origen chino que producían dicha sus/ancia".
823 La nota al pie senala textua lmente: " .Molla, M. (2009). Op. Cit.. páginas 260-269".
'" La nota al pie sel;ala textua lmente: '·/bíd.. pá¡?inas 26-1 y 268".
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"(...) la Comisión [Europea] file más allá, y encontró una infracción al artículo 101 (entonces artículo 8/)
debido a comportamiento paralelo, que involucraba también a empresas que no participaban en la KEA
ni en el Fides, y el cual supuestamente continuó hasta 1981. Tal comportamiento paralelo consistió en i)
el sistema de anuncios trimestrales de precios; ii) la simultaneidad o casi simultaneidad de los anuncios,
y iii) el hecho de que los precios anunciados eran idénticos. Como el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea acertadamente argumentó, a falta de dcumentos que establecieran directamente la existencia de
colusión entre los productores en cuestión, el problema estribaba entonces en entender si los tres elementos
señalados eran prueba de colusión ("constituyen un cuerpo firme, preciso y consistente de pruebas de
conertación previa ''J.
(...)

Conclusiones del tribunal y análisis de las mismsa [sic]. A la luz del análisis eCOnOl1l1CO descrito
brevemente en los párrafos anteriores, el TJUE llegó a la conclusión, con la que es dificil no estar de
acuerdo, de que "la concertación no es la única explicación plausible para la conducta' paralela"
(Ahlstrom and Others v. Commission, párr. 126)" [Énfasis añadido]

•

Asimismo, sobre la importancia de las herramientas del análisis económico tales como, el análisis de las
características de la estructura de mercado y sus implicaciones para la formación, viabilidad y
características de un acuerdo colusorio, para casos de investigación de acuerdos colusorios, se puede
señalar lo siguiente:

De manera general, en la política de competencia a nivel internacional se considera la evidencia
económica como evidencia indirecta o circunstancial de un posible acuerdo colusivo (véase, entre otros:
OCDE, 2007; Marshall-y Marx (2012); 825 lannos y Gennakos, 20/3826).
Por ejemplo, Marshall y Marx (2012) señalan la importancia de la evidencia económica cuando no existen
pruebas directas sobre la existencia de un acuerdo colusorio y, para el caso especifico de análisis de este
dictamen pericial, respecto a la participación y ejecución por parte de Grumer de un acuerdo colusorio:
"In the absence of a "smoking gun, " such as recordings of actual cartel/ring meetings 01' a paper trail of
direct conspiratorial communications, these market participants and enforcement authorities only hove
economic evidence to rely upon to infer the existence of a cartel 01' ring. "
Traducción propia:
"En ausencia de una prueba directa, como grabaciones de reuniones realmente efectuadas de un
cártel/acuerdo ilegal o evidencia impresa de comunicaciones conspirativas directas, estos participantes
en el mercado y las autoridades de competencia solamente cuentan con la evidencia económica para inferir
la existencia de un cártel o acuerdo ilegal. "
Asimismo, en los últimos años, cada vez es más común que se recurra al análisis económico (!anto teórico
como empírico) con la finalidad de detectar o bien confirmar la existencia de este tipo de acuerdos
(Harrington, 2006827; Abrantes-Me/z y Bajari, 200gB28 y Zlatcu y Suciu, 20/7829).

825 La nota al pie señala textualmente: "Op. Ci/., Página 21r.
8261.a nota al pie señala textualmente: "Lianas, l., & Genokos, C. (2013). Eeanometrie evidence in EU compe/ilion law: al! empirical
and theoretical analysis. Chaplers, I-13T'.
827 La nota al pie señala textualmente: "Harringlon, J. E. (2006). Behavioral screening and Ihe de/eelian af carIe/s. European
competilion Law annllal, pp. 5 I-68"'.
828 La nota al pie señala textualmente: "Abranles-Me/z, R. , & Bajari, P. (2009). Sereenfar conspiracies ond Iheir mul/iple applica/ions.

An/i/rllsl, 24, 66".

829 La nota al pie señala textualmente: "Zlalcu, l., & SUcill, M. C. (201 7). The role 01 economies in cartel de/ee/ion. A review ofearlel
screens. Journal 01 Economic Development, Environment and People, 3(6), pp. 16-26".
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Por o/ro lado, el análisis económico de la colusión -que incluye el análisis de factores estructurales- va
más aliá que meramente indicar si existen condiciones que facilitan o por el contrario dificul!an la
concreción de acuerdos colusorios.
La OCDE identifica dos tipos de evidencia económica como pruebas indirectas para determinar la
existencia de un acuerdo colusorio:
• Un tipo de evidencia se refiere a aquella relacionada con la conducta de las empresas en el mercado y
en la indus/ria. Incluye el anális is de paralelismo en precios, ganancias exces ivas, participaciones de
mercado es/ables y la historia del comportamiento anterior de las empresas investigadas. También en este
tipo de evidencia se incluye aquel/as conductas denominadas "prácticasfaci/itadoras ", las cuales incluyen
intercambios de información, de señalización o anuncio de precios, cláusulas de nación más favorec ida,
de protección de precios, etc. En este tipo también se incluiría evidencia sobre las (estructuras y arreglos
necesarios para el fimcionamiento y sostenimiento del acuerdo colusorio: ventas o transferencias entre
competidores, guerras de precios entre competidores, etc.
• Un segundo tipo de evidencia económica es aquel/a de tipo "estructural " e incluye elementos como la
asimetría de costos, capacidad ins/alada y partiCIpaciones de mercado; grado de concentración en el
mercado, barreras de entrada, integración vertical, homogeneidad del producto, etc.
El análisis económico no solo es importante en la fase de identificación de acuerdos colusorios, sino
también en la investigación de los mismos, ya que en esta fase se requiere de suficiente evidencia
económica de que se actualiza una conducta colusoria. En particular, las autoridades de competencia, en
ausencia de evidencia directa, deben preguntarse si los hechos investigados son consistentes con
condiciones de competencia o solamente se explican por un acuerdo colusorio para suprimir dichas
condiciones de competencia (v.g.:¿EI modelo de colusión ajusta de mejor manera la información
disponible que un modelo de competencia?).

•

En los casos que se señalan en este dictamen, cuando se investiga un acuerdo colusorio parcial o
incompleto, la autoridad además debe evaluar si el comportamiento de las empresas que se sospecha
participan en un acuerdo colusorio es realmen/e distin/o al de las empresas que compiten fitera del
supuesto acuerdo.
3, Dirá el perito si ele aC/lerdo COll la teoría ecol/ómica de competellcia, los siguiel/tes factore~' il/fluyel/
sigll(¡¡c(l(ivamellfe y ele qué mal/era, pr/ra qlle los agentes ecollómicos que participall ell 1111 mercado
formell parte de II/! acuerdo colusorio:
• Concentración de la ofena
• Hom ogeneidad del producto o servicio
• Estabilidad de la demanda
• Transparencia en la observación de las /ransacciones de las empresas competidoras
• Nu la o carente innovación en el mercado
• Participación en asociaciones empresariales
Respllesta,
Los fac/ores señalados en la pregunta generalm ente son considerados por la teoría económica como
facto res que pueden fac ilitar o bien, por el contrario, impedir la formación o bien la estabilidad de un
acuerdo colusorio.
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No obstante, estos elementos nofl/eron analizados por la Autoridad Investigadora como se aprecia en el
numeral V del DP 1?,130 por lo cual no hay en el expediente elememos para analizar sobre de qué manera
injluyen dichos factores en el caso de las conductas investigadas en el DPR. Menos aún para hacer un
análisis integral en que se ponderen dichos y otros factores estructurales que, en su caso, podrían arrojar
elementos para determinar la influencia que tienen en laformación de un acuerdo colusorio en el mercado
investigado y, como se reitera en este dictamen, para determinar lafactibilidad de que Grumer se hubiese
integrado o hubiese ejecutado un acuerdo colusorio, de haber ocurrido uno.
No obstante, se insiste que el objeto de la pericial en economía ofrecida por los Emplazados no es, a mi
entender, determinar qué elementos facilitan o inhiben la conformación de un acuerdo colusorio, sino más
bien, establecer si los factores económicos del mercado investigado y la posición de Grumer en el mismo
indican que dicho agente económico no cuenta con suficientes incentivos para integrarse en un acuerdo
colusorio.
De cOI?formidad con la respuesta al numeral /. de este cuestionario adicional, la literatura económica
sobre acuerdos colusorios parciales señala que:
(a) Los acuerdos colusorios parciales o incompletos son baslanteji'ecuentes.
(h) En tales casos, las empresas de menor lamaíio son excluidos y/o no enfrentan incentivos paraformar
parte del acuerdo colusorio.

•

(c) Por lo general, los integrantes del acuerdo colusorio actlÍan como agente líder (por ejemplo, a la
Stackelberg) y los agentes económicos no participantes del acuerdo son seguidores de precios; aunque en
algunos casos un compelidor jÍlera del acuerdo puede aprovechar la formación del acuerdo y
eventualmente ganarle participación de mercado.
A partir de la información que obra en el expediente, la participación de Grumer durante el periodo de las
supuestas conductas y su posiciónfrente a los líderes del mercado investigado, Grupo GSI y Panamericano
indica que en todo caso estos últimos son los que podrían tener incentivos a conformar un acuerdo
colusorio y no aquel. En mi opinión, los elementos obtenidos durante la investigación a partir de las visitas
de verificación y las comparencencias de directivos de las empresas invesligadas confirman tal
interpretación.
A mayor abundamiento, los faclores eslructurales señalados en la pregunta (concentración de la oferta,
homogeneidad, estabilidad de la demanda, transparencia de las transacciones, nula o carente innovación
en el mercado, participación en asociaciones empresariales son factores que en caso de presenlarse)
facilitan un acuerdo colusorio; sin embargo, no necesariamenle indican que un agente económico en
parlicular participe en el supuesto acuerdo colusorio.
Se insiste que de la lectura del escrito de respuesta al DPR pOI' parle de los Emplazados. estos no
argumentan que no existan condiciones para el funcionamiento de un acuerdo colusario, sino que no
existen condiciones e incentivos para la integración de los Emplazados en un supuesto acuerdo colusorio.
4. Dirá el perito si cOllforme con 111 teorill económicu de competellcill, lu elllbomcióll y (leterminllcióll
COlljullf1l de listus de precios de referellcill mfllimos pllru servicios de tmsllldos de villa res, como llls de
los "Lilleamientos y/o Regllls de OperllciólI" descritos ell el DPR es /lJ1(t expresiólI de 111/11 jijllciólI,
elevaciólI, y/o mallipulaciólI de precios. EII forma alláloga dirá si el est(/blecimiellfo de reglas P(/T{I
dismilluir 111 competellcia por clientes CO//IO lo descrito ell el periodo de "collgelamiellto" COII Sil
respectiva medidu de vigilullciu y custigo explicudu eJ/ elmecaJ/ismo "más-mellas" del mismo DPR es
111111 expresióII de lu divi.~i6I1, distribuciólI y/o imposiciólI de porciones o segmeJ/tos de UII mercado.
Respuesta.

830

La nota al pie señala textualmente: "Páginas 96·!()8".
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Antes de dar respuesta a esta pregunta, considero impar/ante observar que ni en el DPR, ni en las
constancias que obran en el expediente que pude analizar, encontré elementos para considerar que Grumer
y/o Javier Tellez hubiesenformado parte de un acuerdo colusorio en que supuestamente se utilizaran tales
instrumentos referidos (Lineamientos y/o Reglas de Operación, periodo de "congelamiento" y de la
supuesta medida de "más-menos "J.
Por el contrario, este perito observa en el DPR, asE como en los escritos presentados por Grumer como
parte de la investigación, elementos que sustentan un comportamiento y toma de decisiones independiente
y alllónomo por parte de dicho agente económico con relación a la determinación de precios en el mercado
investigado. Asimismo, no se observan elementos económ icos que sustenten el haber llevado a cabo un
acuerdo para división de clientes y, en su caso, para compensar el "robo" de un cliente entre varias ETVs.
Tampoco se observa que Grumer haya acordado y menos realizado el cobro de la llamada Tarifa de Peaje
(no existe evidencia de que Grumer la hubiese cobrado y el agente económ ico niega expresamente que lo
haya hecho).
Sin perjuicio de lo señalado, a continuación se hacen algunas observaciones sobre los elementos señalados
en esta pregunta:
Lineamientos y/o Reglas de Operación.
Con relación a los "Lineamientos y/o Reglas de Operación" no pude encontrar en el DPR ni en las
constancias en el expedienre que pude analizar elementos que muestren que los precios en el mercado
investigado se hubiesenftjado, coordinado o manipulado a través de ese u otro medio.
En particular, no encontré en la información disponible sobre tarifas de los distintos servicios ofrecidos
por Grumer y de otros ETV s similitudes, movimientos paralelos o simultáneos (q ue no se expliquen por
lactares exógenos como la inflación) o incrementos significativos, tal y como se desprende de la tabla
comparativa de tarifas de Grumer y Grupo GSI que se presenta previamente en es/e dictamen pericial
(respuesta a la pregunta 8 del cuestionario ofrecido por los Emplazados).

•

"Periodo de congelamiento "
Tampoco encontré evidencia de que se haya materializado una división, distribución y/o imposición de
porciones o segmentos de un mercado; con independencia de que menos aún la hay de que Grumer hubiese
operado o se hubiese beneficiado de un esquema ta!.
De hecho, varios directivos que comparecieron ante la Autoridad In vestigadora señalan que los
principales clientes (sobre todo los bancarios), por razones de seguridad contaban con varios proveedores
del servicio. Asimismo, de la información sobre participaciones de mercado que se presentan en el DPR
(Véase siguientes tablas) se observa que tanto de manera individual, como de manera conjunta las
participaciones de mercado de las empresas del Grupo GSltuvieron una evolución que no concuerda con
la hipótesis del acuerdo colusorio para la división de mercados o clientes (que supondría participaciones
más estables).
Participaciones en el traslado y custodia de valores de empresas Grupo GSI, 2009~ 20 12.
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Tatltem<!
Tecnoval
Total GnI¡IO GSI

Fuente: Elaboración a partir de datos en el DPR, páginas 59-69.
*Año en que se indica tenninó el supuesto acuerdo colusorio.

•

Participaciones en procesamiento de valores de empresas Grupo GSI, 2009-2012.

lGtO

2009

20H

2012

**

Cometra y Coseín
Regio Translados

Seguritec
Sepsa

Tam.eme
Te(:lJOva!
Total Grupo GSI

Fuente: Elaboración a partir de datos en el DPR, páginas 59-69.

* Año en que se indica terminó el supuesto acuerdo colusorio.
Por el contrario, obsérvese el incremento de la participación conjunta de Grupo GS! de casi diez puntos
porcentuales, en el caso de servicios de traslado y custodia de valores y de siete puntos porcentuales, en
el caso de servicios de procesamiento de valores, entre 2009 y 201! (año en que se rompe el supuesto
acuerdo colusorio).
Medida "más-menos"

•
~

Aplica de igual manera, lo seíialado con respecto al "Periodo de Congelamiento " en cuanto a que no se
observan elementos suficientes para acreditar la existencia del mismo y que aplica de igual manera para
el caso de la supuesta medida de "más -menos oo. No encontré en el DP R ni en el resto de la información
del expediente que pude analizar algún caso específico en que se hubiese aplicado dicho mecanismo. De
hecho, en las comparecencias de directivos de Grupo GSI y Panamericano se observan contradicciones y
desconocimiento sobre el funcionamiento de la supuesta medida. Dado que los principales clientes
bancarios reciben servicios de las distintas ETV s. en el DPR se tendría que haber ac/arado de qué manera
aplicaba la supuesta medida en tales casos, pues de lo contrario resulw inconsistente un supuesto
mecanismo de compensación de cfientes perdidos/ganados entre ETVs, si la mayor parte de estos son
compartidos.
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Asimismo, respetuosamente se señala que la supuesta medida "más-menos " no corresponde a una medida
de vigilancia y castigo tal y como se entiende en la teoria económica de la colusión.
Las medidas de vigilancia suponen mecanismos para transparentar las acciones en el mercado o de
comunicación a jin de identificar y poder reaccionar oporlUnamenle a posibles desviaciones o
incumplimientos de los miembros de un acuerdo colusorio.
Por lo tan/O, no es un mecanismo de vigilancia pues en todo caso, el mecanismo de vigilancia sería lino en
que se recopilaran las acciones de cada miembro, ya sea a través del inlercambio de información o bien,
por medio de lIntercero.
No se trala tampoco de un mecanismo de castigo puesto que en primer lugar no corresponde a un
mecanismo para aplicar (enforcem enl) un castigo o ejercer represalias que sea creible yque tenga el efecto
de incentivar la no defección o desviación. La teoría económica de la colusión establece que los
mecanismos de penalización consisten en la ejecución de guerras de precios (o incremento de la cantidad
ofertada en el mercado que tiene por objeto reducir ganancias u ocasionar pérdidas a la empresa que
incumple el acuerdo. De hecho, la amenaza más creíble y ejicaz es la amenaza de rompimiento del acuerdo
(reversión a las condiciones de competencia). Por ejemplo, Malta, 2004831 señala al respecto:
"Cabe señalar que un castigo debe considerarse un comportamiento más severo del mercado, y no un
castigo monetaria (a físico) directo. Téngase en cuenta además que, en general, un castigo también afecta
a las empresas que lo aplican, y no sólo a la empresa que se desvía, precisamente porque tiene que
apoyarse en mecanismos de mercado (un precio bajo afecla los beneficios de todas las empresas). Por
tanto, es vital que las empresas estén dispuestas a participar en el castigo ". [Énfasis propio}
Asimismo, cabe agregar que la supuesta medida "más-menos ", suponiendo sin conceder, ji/era un
mecanismo de castigo, tampoco representaría l/na amenaza creíble, lo cl/al incluso es señalado por la
mayoría de los directivos del Grupo GSI y Panamericano en las comparecencias ante la Comis ión, como
se desprende del DPR. Un elemento necesario para un mecanismo de castigo en un acuerdo colusorio es
(Iue dicho mecanismo sea creíble, de lo contrario incumple con el objetivo de crear incentivos que inhiban
posibles desviaciones o incumplimientos del acuerdo por parte de los miembros del mismo.

•

En general, no encontré en el DP R algún elemento que vincule los elementos señalados en esta pregunta
con los objetivos de un acuerdo colusorio tales como fomentar incrementos o coordinación de precios de
los servicios oji"ecidos por los ETVs (o l/n incremento en su rentabilidad durante el periodo de las supuestas
conductas); ni tampoco con la l/na supuesta división, distribución o imposición de segmentos de mercado.
Menos aún hay algún elemento que vincule a Grumer como ej ecutor o beneficiario de tal medida.
Para ilustrar lo anterior se observa que durante el periodo 2009-20 1 l los ingresos de Grumer oscilaron
de manera importante, situación que es contraria a lo que se esperaría de un acuerdo de división de
mercado o clientes (que supondría un comportamiento o crecimiento estable).
Evolución de ingresos de Grumer, 2009-20 l 2
(Cifras en pesos corrientes)
2009

Ingreso por servicios

2010

B

2011 -

2012

Tasa AntloSl de cr«imienlo
ingresos

8J1

•

La nota a l pie señala textualmente: "01', Cil., página 180".
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Fuente: Elaboración a par/ir de informaciónjinanciera de Grumer que obra en el expediente.
*Año en que ocurr

[sic] el rompimiento del supuesto acuerdo colusorio.

Obsérvese que el comportamiento de los ingresos de Grumer denota variaciones importantes año con año
en la información disponible para el periodo de las supuestas conductas. Destaca el hecho de que entre
2009 y 20 lOse redujeron los ingresos en casi 6%. De haber formado parte del acuerdo colusorio en ese
periodo se esperaría que hubiese mantenido, si no acrecentado, dichos ingresos. En contraste, el mayor
crecimiento anual de los ingresos ocurre en 20//, año en que, de acuerdo a lo señalado en el DPR, se
rompe e/ supuesto acuerdo colusorio (en el mes de mayo).
5. Dirá el perito la razón de sus (lic/lOs.
Respu esta.
A partir de las respuestas al cuestionarlo pericial ofrecido por los Emplazados, así como al cuestionario
adicional formulado por la Autoridad investigadora, este perito concluye lo siguiente:

•

El marco analítico adecuado dadas las características de las conductas y el mercado investigados es el de
la teoría de la colusión incompleta, es decir, el análisis económico de los factores e incentivos que explican
la conformación y la estabilidad de un cartel en donde no participan todos los agentes económicos que
compiten en el mercado.
Existen elementos económicos que sustentan lafalta de incentivos para que Grumer formara parte de un
acuerdo colusorio en el mercado investigado con grupos económicos de mayor tamaño y participación en
el mercado como el Grupo GSI y Panamericano.
Este perito observa elementos estructurales como las asimetrías sustanciales de participación de mercado,
cobertura geográjica y de estructura de costos entre Grumer, por un lado, y el Grupo GS! y Panamericano,
por el otro, que hacen económicamente inconveniente para aquel par/icipar en acuerdo colusorio con estos
últimos.
Asimismo, se observan elementos conductuales, como el desequilibrio en cuanto a capacidad de
negociación, lafalta de un mecanismo creíble de castigo, la negociación uno a uno con los clientes de una
cantidad amplia de distintas modalidades de servicios, lo cual hace sumamente compleja una coordinación
de precios y cantidades ofrecidas, etc. , que hacen aún menos fac/ible la unión de Grumer a un acuerdo
colusorio en el mercado investigado.
Por /0 tanto, mi conclusión es que no se cuenta con elementos o indicios económicos en el DP R o en el
resto del expediente que sustenten la participación de Grumer en un acuerdo parajijar precios o segmentar
el mercado y , por el contrario, se observa un comportamiento independiente de dicho agente económico
en el mercado investigado.
Las respuestas anteriores se basan en mi leal saber y entender, así como en los más de veinte años de
experiencia como licenciado en economía y como consultor en dicha materia, tiempo en el cual he
participado en más de 59 procedimientos administrativos y judiciales relacionados como perito en materia
de economía y realizado diversas asesorías en temas relacionados con las telecomunicaciones y la
competencia económica, incluyendo entre otros, licitaciones de espectro, estudios de costos de tarifas de
interconexión, estudios de mercado, investigaciones y notificaciones de concentración en materia de
competencia económica relacionadas con las telecomunicaciones. [ ... ] [énfasis añadido]".

En su respuesta al numeral 1 del cuestionario, el PERITO describe en qué consiste un acuerdo colusorio
y señala dos condiciones (compatibilidad de incentivos y coordinación) para el funcionamiento dc
dichos acuerdos. Asimismo, describe ciertos elementos para que un acuerdo colusorio sca estable: un
esquema que permita incrementar las ganancias, que asigne dichas ganancias y Wl esquema para hacer
461
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cumplir dicho acuerdo. Las manifestaciones del PERITO en su respuesta a este numeral son
consistentes con la lógica económica, sin embargo, no combaten una parte específica del DPR.
En relación con el numeral 2, el PERITO señala que, la escala de un agente económico en el mercado
influye de manera significativa en su decisión de unirse o mantenerse en un acuerdo colusorio. Para
ello, el PER ITO manifiesta que el marco analítico que utiliza para llegar a dicha conclusión es aquel
de los acuerdos colusorios parciales o incompletos. El PERITO señala que este marco es el más
apropiado puesto que el acuerdo colusorio detectado en el MERCADO 1 VESTIGADO corresponde a un
acuerdo incompleto. Esta manifestación del PERITO no combate al DPR que, como él mismo cita,
reconoce que hubo agentes económicos que no formaron parte de dicho acuerdo.
Posteriormente, el PER ITO cita diversos estudios en los que se ha realizado un análisis de los acuerdos
colusorios incompletos. En específico, el PERITO abunda en Hayes & Keeley (1974) y señala que
dicho trabajo concluye que, en general, los no-conspiradores en un cártel, corresponden a los
competidores de menor tamaño. Sin embargo, el trabajo citado por el PERITO no llega a dicha
conclusión, sino que simplemente especula:
"Una cOlllparación de la columna del nlÍmero de conspiradores con la columna del nlÍmero total de
empresas en el mercado muestra q1le no es necesario, para la existencia o éxito de l/na conspiración, que
ésta incluya a todas las empresas de 1In mercado. Es il//eresal//e especular el/ el papel de los //0
cOl/spiradores. El/ (llglI/lIJ.\· caSO.5 podrÜIII oCl/pur sl/bmercudos de producto o territoriales /lO recol/ocidos
por aquellos que di~'e/iuroll el ucuerdo. EII gel/erul, PC/fecel/ ser los competidores nuh" peque/¡os"

[Énfasis añadido]

•

De tal forma, el trabajo que refiere el PERITO únicamente especula sobre lo que él señala que el
documcnto concluye. Lo que el documento citado por el PERITO concluye es que:
"VI/ breve resumel/ de l/U es/ros reslllUulos empíricos sería que lelS cOl/spiruci{JIIe.\· entre competidores
pueden darse en un nÚmero amplio de silllaciones, pero e.5 lIIá.~ probable que ocurral/ V seal/ e.:ritosus
cllmulo los IllÍmeros SOl/ peqllelios, lu cOl/cel/tmciól/ es u/(u v el producto es homogéneo". [Énfasis

añadido]
Sin embargo, el PERITO omite la conclusión principal del trabajo que él mismo refiere y no desarrolla
ni estudia esos factores en su análisis.
Más adelante, el PERITO señala que, de acuerdo con Bos (2009) y Bos y Harrington (2010), uno de
los factores que influye de manera significativa en la determinación de qué empresas integran el
acuerdo colusorio y cuáles quedan fuera es la escala de las empresas, medida por participación o
ventas. El PERITO únicamente hace referencia a dichos estudios, pero no presenta un análisis mayor
de los mismos ni, como se mostrará más adelante, analiza si los supuestos de dichos modelos aplican
al MERCADO INVESTIGADO. De manera específica, el PERITO refiere los resultados obtenidos en
dichos modelos, sin embargo, omite señalar que, en el caso de Bos y Harrington (2010), el modelo
supone lo siguiente:
"Hay n empresas cOlllpitiendo en un juego de precios infinitamente repetido en el que /a capacidad estlÍ
C{}/ut(/II/e JI los prodllctos SOIl homogéneos" [Énfasis añadido]
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Más adelante el PERITO señala que no tiene elementos para determinar si los bienes ofrecidos en el
MERCADO INVESTIGADO son homogéneos o no, y además no provee evidencia alguna sobre si la
capacidad instalada es constante o no en dicho mercado. De tal forma, el PERITO omite considerar los
supuestos del modelo planteado, lo cual invalida sus conclusiones.
Asimismo, el PERITO señala que un acuerdo colusorio será estable cuando: i) ninguno de sus
miembros quiere abandonar el acuerdo, y ii) ninguno de los agentes económicos que no son miembros
del acuerdo quieren formar parte de él. Sin embargo, el DPR en ningún momento se pronuncia
respecto de la estabilidad del acuerdo colusorio, por lo que estos razonamientos no combaten al DPR.

•

De la misma manera, el PERITO señala que el tamaño óptimo de un cartel será menor al total de
competidores en el mercado cuando los costos de añadir un agente económico adicional son
constantes o crecientes y cuando existen empresas con un tamaño o participación suficientemente
pequeños. En primera instancia, se señala que el PERITO únicamente se pronuncia respecto del tamaño
teórico de un cartel, sin embargo, ello no implica que el cartel no hubiera existido. En segunda
instancia, el DPR no realiza ninguna referencia al tamaño óptimo de un cártel ni analiza si el cártel
detectado en el MERCADO INVESTIGADO tenía un tamaño óptimo por lo que estas manifestaciones no
combaten al DPR.
Más adelante, el PERITO retoma las participaciones de mercado de GRUMER, GR UPO GSI y
PANAM ERICANO, sin embargo, en este numeral, no las relaciona con lo que ha señalado o citado. En
el siguiente párrafo, más que analizar las implicaciones de la información que presenta, el PERITO
señala que los incentivos a formar parte de un acuerdo colusorio mantienen una correlación positiva
con la participación y la capacidad productiva de los agentes. En específico, señala de manera general
que aquellas empresas que quedan fuera de un cártel pueden: i) ser precios seguidores, si tienen un
tamaño y capacidad limitada, o ii) ofrecer precios ligeramente menores, si tienen mayor capacidad
productiva y costos similares a los coludidos. Sin embargo, el PERITO no presenta ningún tipo de
evidencia, o siquiera refiere, en cual, de esos casos, supuestamente, estaría GRUMER.
Asimismo, señala que otro factor que determina el tamaño óptimo de un cártel son los costos de
comunicación y monitoreo. Sin embargo, el PERITO no analiza o presenta evidencia sobre dichos
costos en el MERCADO INVESTIGADO.
Finalmente, el PERITO hace referencia a decisiones sobre concentraciones y el riesgo de efectos
coordinados. Esta manifestación no se relaciona con ninguna parte del DPR que en ningún momento
analiza el riesgo de efectos coordinados derivados de concentraciones.

•
~

En su respuesta al numeral 3, el PERITO señala que la existencia de legislación en materia de
competencia y una autoridad que haga cumplir dicha cuestión reduce los incentivos de empresas de
menor tamaño a unirse. Lo anterior a partir del trabajo de Bos y Harrington (2015), sin embargo, el
PERITO omite señalar o analizar una de las condiciones de dicho modelo:
"En caso de l/na investigación, siempre se sanciona y los resultados inmediatos y permanentes son la
ruptura del cartel y el restablecimiento del equilibrio estático de Nash para siempre".

463

Versión Pública

Pleno
Resolución

3?9\.~

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-201S

COMfSIÚN FEDF..RAI. DE
COMI'EnN CJA ECONÓMICA

•

El PERITO no presenta ningún tipo de evidencia de que, en México, siempre que se inicia una
investigación por prácticas monopólicas absolutas el resultado inequívoco sea una sanción que derive
en la ruptura permanente del acuerdo. Aun sin haber realizado el análisis, el PERITO concluye que los
incentivos de GRUMER para unirse al cártel se redujeron.
En el numeral 4, el PERITO señala que no encontró elementos suficientes respecto de la estructura de
costos de GRUMER ni de sus competidores "como para dar respuesta a esta pregunta de manera
cuantitativa y precisa". Tal como el mismo PERITO reconoce, la respuesta a este numeral se basa en
suposiciones gratuitas que no se encuentran debidamente fundadas.
Por su parte, en su respuesta al numeral 5, el PERITO manifiesta que las diferencias en costos dificultan
y desincentivan la formación y sostenibilidad de un acuerdo colusorio, haciendo necesarios
mecanismos de compensación para lograr dichos acuerdos. En esta respuesta el PERITO no solo no
hace referencia ningún estudio o teoría que señale que dichos mecanismos de compensación sean un
requisito necesario para el establecimiento de un acuerdo entre competidores con estructuras de
costos distintas. Más aún, el PERITO señala que no encontró evidencia de dichos mecanismos de
compensación en el MERCADO INVESTIGADO, por lo que señala que no cuenta "con elementos
suficientes para sustentar una alineación de incentivos entre GR UMER y las ETV con mayor participación de
mercado". Sin embargo, esta conclusión del PERITO parte del supuesto, que no probó, de que las
estructuras de costos de GRUMER y las otras ETV son distintas.
Finalmente, el PERITO señala nuevamente que las empresas de menor tamaño no tienen incentivos a
formar parte de un acuerdo colusorio, sino que, por el contrario, su mejor estrategia es permanecer
fuera del acuerdo para ganar participación mediante una estrategia de precios por debajo de los
coludidos. Nuevamente, el PERITO cae en una contradicción puesto que en ocasiones considera que
la capacidad está fija y constante y, en otros, como en este caso, considera que la capacidad se puede
modificar rápidamente. Esto resulta evidente puesto que, ante una reducción en precios, la demanda
por esos bienes con precios reducidos aumentaría, para lo cual, la capacidad tendría que poder
aumentarse rápidamente para que la estrategia diera resultado. Por ello, como el mismo PERITO ha
documentado, si la capacidad está fija, la mejor estrategia para los no coludidos es poner el mismo
precio que el cartel. El PERITO nunca demuestra que GRUMER no tenga restricciones de capacidad,
por lo cual no logra demostrar que el hecho de que este agente económico sea una empresa de menor
tamaño dentro de un mercado altamente asimétrico le genera incentivos a ampliar su producción y
bajar los precios, y así crea condiciones que aumentan la probabilidad de no unirse al cartel.

•

En su repuesta al numeral 6, el PERITO señala que a partir de sus respuestas anteriores puede concluir
que GRUMER no tenía incentivos a unirse o a ejecutar un acuerdo colusorio. Toda vez que el PERITO
alcanza esta conclusión basado en supuestos que no prueba e incluso en argumentos contradictorios,
la misma carece de validez.
Por su parte, en relación al numeral 7, el PERITO señala que existe un número importante de estudios
empíricos estadísticos que documentan la exclusión o no participación de empresas con participación
reducida, como la de GRUMER, en acuerdos colusorios. El PERITO refiere diversos estudios en los que
señala se llega a esa conclusión. Sin embargo, lo realiza sin ningún rigor metodológico, puesto que
únicamente hace mención a ellos sin señalar si las características de los acuerdos ahí analizados y los
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mercados investigados en cada caso son similares a aquellos observados en el MERCADO
INVESTIGADO.
En referencia a Bertrand el al (2014), el PERITO señala que se demuestran dos hipótesis: i) existe una
relación positiva entre el tamaño de la empresa y la probabilidad de participar en un cartel , y ii) el
efecto anterior se modera por el grado de concentración del mercado. Pese a que el MERCADO
INVESTIGADO se encuentra altamente concentrado, el PERITO omite ahondar sobre dicha característica
y su impacto sobre la conformación de un cartel.

•

El PERITO concluye que : i) los acuerdos colusorios son casi siempre incompletos, lo cual no combate
al DPR que reconoce que el acuerdo colusorio detectado no incluye a todos los participantes en el
MERCADO INVESTIGADO; ii) los integrantes del acuerdo actúan como agente con poder sustancial, lo
cual tampoco combate una parte específica del DPR; iii) estos acuerdos están conformados
"generalmente" por empresas de mayor tamaño, sin embargo, el PERITO llega a la conclusión de que
el tamaño de GRUMER habría reducido las probabilidades de que participara en el acuerdo basado en
supuestos que no prueba y, más aun, esa conclusión no demuestra que no haya participado en el
acuerdo; y iv) la participación conjunta del acuerdo colusorio tiende a declinar a través del tiempo,
lo cual no combate al DPR .
Por su parte, en su respuesta al numeral 8, el PERITO comienza señalando la información económica
que, a su parecer, probaría la participación de GRUMER en un acuerdo colusorio. El PERITO menciona
que se esperaría observar un comportamiento de precios, participaciones de mercado y mezcla de
ventas por clientes similares para probar que GRUMER participó en el acuerdo. Sin embargo, el PERITO
únicamente lo menciona sin presentar ningún tipo de análisis, por lo que resulta en una manifestación
gratuita.
Por otro lado, el PERITO señala que elementos como una participación de mercado reducida,
asimetrías de escala y en costos, dificultan la integración de GRUMER a un acuerdo colusorio. Sin
embargo, el único elemento que el PERITO prueba, hacicndo referencia al DPR, es la participación de
mercado reducida de GRUM ER, pero, como ya se analizó en numerales anteriorcs, el PERITO
únicamente supone la asimetría en costos sin presentar ningún elemento económico para probarla.
PosteIÍonnente, el PERITO manifiesta que no observa cambios o brechas estructurales en precios no
justificados por la inflación, el tipo de cambio o el salario mínimo. Esta manifestación es gratuita
puesto que únicamente lo señala, pero no presenta ninguna gráfica o tabla en la que se observe el
análisis que realizó. Asimismo, no señala por qué considera que los precios deberían de haberse
comparado con cualquiera de dichos indicadores.
Más adelante, el PERITO señala que:
a) GRUMER detenninaba sus precios conforme a las negociaciones unilaterales con cada cliente.
Sin embargo, esta manifestación es gratuita puesto que el PERITO no hace una referencia clara
o presenta evidencia de que dicha información obre en el EXPEDIENTE.
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b) Ex iste una cantidad amplia de servicios ofrecidos por las ETV, cada uno con tarifa distinta.
Esto no combate al DPR que reconoce que las ETV ofrecen distintos servicios y que dichos
servicios tienen tarifas distintas entre sí.
c) No observa una relación entre las listas de precios mínimos y las tarifas promedio de GRUMER.
Esta manifestación es gratuita puesto que el PERITO no presenta ningún tipo de análisis de
ambas tarifas.
d) Al comparar las tarifas promedio entre GRUMER y GRUPO OSI, se observan diferenciales
porcentuales significativos en prácticamente todas las tarifas. Sin embargo, el PERITO presenta
una comparación de tarifas únicamente para los años dos mil cinco y dos mil seis, sin señalar
porque omite el resto de los años en los que el acuerdo estuvo vigente. Más aun, el PERITO
refiere que utilizó la información que obra en el EXPEDIENTE, sin embargo, no señala de qué
palie específica la obtuvo, por tal motivo, el análisis presentado por el PERITO resulta
incompleto e impide llegar a conclusiones sobre la totalidad del periodo investigado.
Por otro lado, el PERITO señala que otro indicador de la participación de GR UMER en el acuerdo sería
que exhibiera ganancias elevadas durante el periodo de las conductas o ganancias superiores a las
obtenidas de manera posterior. En este caso, el PERITO omite señalar que los acuerdos colusorios
también pueden tener como objeto reducir las pérdidas que los agentes económicos enfrentarían de
no formar parte del acuerdo o que los acuerdos pueden ser poco exitosos en la generación de
ganancias extraordinarias. Asimismo, el PERITO no presenta la fuente de la cual obtuvo los datos para
presentar los indicadores de rentabilidad y crecimiento de ventas de ORUMER.

•

Finalmente, en el numeral 9 el PER ITO presenta sus conclusiones. Como se ha señalado en esta
sección, el PERITO llega a sus conclusiones basándose en supuestos gratuitos y, en ocasiones
contradictorios, o información que no concuerda con la que obra en el EXPEDIENTE. En consecuencia,
sus conclusiones no se encuentran debidamente fundadas y carecen de validez.
En relación con la adición al cuestionario pericial realizada por la Al de esta COFECE, el PERITO
manifiesta, en relación con el numeral 1 que la estructura de mercado y asimetrías en costos son
elementos que facilitan o hacen menos probable lm acuerdo colusorio. Sin embargo, el PERITO omite
contestar expresamente la pregunta formulada y que consiste en señalar sí las cuotas de mercado y
las diferencias en estructuras de costos son elementos necesarios y suficientes para concluir
inequívocamente la existencia de un acuerdo. Al respecto se hace notar que la teoría económica
muestra que las diferencias en las cuotas de mercado y las estructuras de costos no son condiciones
necesarias ni suficientes para lograr un acuerdo colusorio, simplemente incrementan o disminuyen la
probabilidad de que una colusión suceda.
El PERITO refiere nuevamente los estudios de Bos (2009) y Bos y Harrin¡,rton (2015) para señalar que
los acuerdos pueden incluir solamente un subconjunto de agentes económicos. Esto no combate al
DPR que reconoce que el acuerdo fue parcial, lo cual incluso se refleja en que no todos los
paliicipantes del MERCADO INVESTIGADO fueron emplazados.
Por su parte, en el numeral 2, se requirió al PERITO que señalara "si existe evidencia empírica en cualquier
o/ro país, de agentes económicos sancionados por conduelas co/usorias solamente con base en que el mercado
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cumplía con los factores estructurales que teóricamentefacilitan la comisión de acuerdos colusorios". A ello,
el PERITO responde que, en su opinión " la pregunta no es relevante al caso particular objeto de la pericial
en economía, ya que de la revisión del escrito de contestación al DPR presentado por los Emplazados en
ningún momento se afirma que la presencia de una serie de factores de tipo estructural en el MERCADO
INVESTIGADO -o en cualquier mercado- sea suficiente para demostrar la comisión de prácticas monopólicas
absolutas". En este caso, el PERlTO no solo no contesta la pregunta realizada, sino que se contradice,
puesto que en la primera parte de su dictamen pericial utiliza la supuesta asimetría en costos, que no
prueba, y el tamaño de GRUMER en el MERCA DO INVESTIGADO, para demostrar que no tenía incentivos
a formar parte del acuerdo.

Adicionalmente, el PERITO señala que la pregunta pertinente sería si existe algún antecedente en otro
pais donde el análisis económico de factores estructurales haya sido suficiente para descartar la
participación en un acuerdo colusorio. Esta pregunta que plantea el PERITO no combate al DPR que,
además de cierta evidencia económica, utilizó otro tipo de pruebas para probar la participación de
GRUMER en el acuerdo colusorio.

•

Asimismo, el PERITO hace referencia a diversos casos y estudios teóricos en donde la evidencia
económica permitió concluir que no existía un acuerdo. Lo señalado por el PERITO es gratuito puesto
que no analiza siquiera si las características de los mercados investigados en dichos casos o teorías
son similares a las observadas en el MERCADO INVESTIGADO.
El PERITO concluye que cuando se investiga un acuerdo colusorio parcial o incompleto, la autoridad
además debe evaluar si el comportamiento de las empresas de las cuales se sospecha que participan
en un acuerdo es realmente distinto de aquellas que no. Esta manifestación es gratuita puesto que el
PERITO no la relaciona de ning1ma manera con el MERCADO INVESTIGADO.
En su respuesta al numeral 3, el PERITO reconoce que existen diversos factores que influyen
significativamente en la formación de un acuerdo colusorio, pero señala que dichos elementos no
fueron analizados en el DPR. Lo anterior es incorrecto puesto que en la sección V del DPR,
subsección B. Servicios ofrecidos en el MERCADO INVESTIGADO, se realiza un análisis de los
productos ofrecidos que permite concluir estos son bastante homogéneos. Asimismo, en la subsccción
l. Cuotas de Mercado, se observa que el mercado se encuentra concentrado. Por su parte, el PERITO
omite considerar que en la sección VI del DPR, se documentan mecanismos como LA MESA , que
daban transparencia al mercado.

•

~

Posteriormente, el PERITO retoma una de sus respuestas para señalar que los acuerdos colusorios
parciales son bastante frecuentes, lo cual no contradice al DPR que reconoce que el acuerdo detectado
en el MERCADO INVESTIGADO fue parcial. Asimismo, el PERITO señala que cuando hay 1m acuerdo
parcial, los agentes económicos de menor tamaño son excluidos o no forman parte del acuerdo (el
PERITO omite señalar los supuestos teóricos bajo los cuales los agentes económicos de menor tamaño
no participan o son excluidos de un acuerdo), y que dichos agentes fuera del acuerdo pueden ser
seguidores de precios o reducir sus precios. A partir de esto, concluye que GRUMER no tenía
incentivos para participar en el acuerdo. Como ya se ha señalado, esto parte de supuestos que el
PERITO no prueba en ningún momento, además de que omite señalar (como se mencionó con
anterioridad), que, bajo un escenario de restricciones de capacidad, aun agentes de tan1año relativo
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menor tendrían incentivos a participar en el acuerdo colusorio, pues, dada su incapacidad para
competir ampliando la producción y bajando los precios, preferirían participar de los beneficios
monopólicos obtenidos por el cartel
En relación con el numeral 4, el PERITO comienza señalando que, a su parecer, no hay elementos para
considerar que GRUM ER o JTÉLLEZ hubiesen formado parte de un acuerdo colusorio. Sin embargo, la
pregunta realizada no hacía referencia solo a esto, sino que el PERITO no señala qué elementos, dentro
de su ámbito de experiencia, es decir la Economía, son los que lo llevan a esa conclusión.
Ahora bien, por lo que respecta a lo que fue requerido al PERI TO, éste señala lo siguiente:
a) Lineamientos o Reglas de Operación: el PERITO señala, de manera gratuita sin presentar
ningún tipo de análisis o evidencia, que las variaciones en los precios que observó pueden ser
explicados por factores exógenos como la inflación. Asimismo, el PERITO se refiere al
Comparativo de tarifas (Jfrecidas por GRUMER y empresas de GRUPO GSI, 2005-2006, que él
elaboró, sin embargo, ya se ha señalado que los datos presentados no concuerdan con la
información que obra en el EXPEDIENTE, y que el PERITO es omiso en señalar por qué
únicamente analizó los años dos mil cinco y dos mil seis.
b) Periodo de congelamiento: Sin pronunciarse precisamente sobre el acuerdo, el PERITO señala
que las participaciones de GRUPO GSI entre dos mil nueve y dos mil doce no concuerdan con
la hipótesis del acuerdo colusorio para la división de mercados o clientes. Lo anterior no solo
omite considerar que los acuerdos colusorios pueden o no ser exitosos, sino que, además, el
incremento en las participaciones de GSl podría deberse a diferencias en la demanda en cada
región dividida o por variaciones en la demanda de los clientes. Finalmente, se señala que las
prácticas monopólicas absolutas se sancionan per se, por lo que no es necesario que las
prácticas hayan tenido un efecto en el mercado para que estas sean sancionables.

•

c) Medida "más-menos": El PERITO manifiesta que esta medida no es un mecanismo de
vigilancia ni de castigo puesto que representa una amenaza no creíble, sin embargo, el PERITO
no desarrolla ni presenta ningún tipo de referencia teórica para señalar por qué considera que
se trataba de una amenaza no creíble. De hecho, la medida "MÁs-MENOS" no es un
mecanismo de castigo, sino el mecanismo a través del cual se mantiene la segmentación del
mercado, por lo que analizar su credibilidad carece de sentido.
Finalmente, el PERITO concluye que no encontró elementos para señalar que GRUMER participó en el
acuerdo y lo justifica señalando que los ingresos entre dos mil nueve y dos mil doce de dicha empresa,
oscilaron de manera importante. A partir de esa información, el PERITO únicamente especula que, de
haber formado parte del acuerdo, GRUMER habría mantenido o acrecentado sus ingresos, sin tener en
cuenta que los ingresos de los participantes de un acuerdo colusorio dependen en parte de la demanda
de los clientes por el servicio, por lo que, aun bajo un cartel, los ingresos pueden experimentar grandes
fluctuaciones si es que la demanda de los clientes se comportó de dicha manera. Por otro lado, el
PERITO olvida que un acuerdo colusorio también puede formarse con el fin de evitar pérdidas o que,
como se ha señalado, un acuerdo colusorio podría no ser exitoso.
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En su respuesta al numeral 5, el PERITO concluye que no se cuenta con elementos o indicios
económicos de que GRUM ER haya participado en el acuerdo, sino que más bien se observa un
comportamiento independiente. Dado que, como ya ha sido demostrado, el PERITO parte de premisas
erróneas para llegar a dicha conclusión, ésta carece de validez. Adicionalmente, el PERITO no toma
en consideración que la imputación contenida en el DPR se basa en evidencia documental y
testimonial ; por tal motivo, sus manifestaciones no solo no demuestran lo que él pretende, sino que
no combaten lo señalado en el DPR.

•

Aunado a lo anterior, se reitera que el P JF ha establecido que las prácticas monopólicas absolutas no
tienen justificación económica, por lo que se consideran ilegales per se, en tanto que impiden a la
sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, es decir, mejores precios, mayor calidad en los
productos, servicios y/o disponibilidad o abasto. Así, el artículo 9 de la LEY ANTERIOR establece que:
" [ ... ] los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en
esta Ley [ . . . ]", lo cual implica que si algún agente económico incurre en algún supuesto de práctica
monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración
algu na, como el tamaño del mercado, el poder económico de los agentes, el lucro obtenido, la
cantidad de ventas afectadas, o si el agente económjco infractor tuvo algún beneficio económico
derivado de la práctica monopólica absoluta cometida, o alguna otra justificación análoga, dado que
dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia.832
D. Presuncionallegal y humana e instrumental de actuaciones.
GRUMER y JTÉLLEZ ofrecieron la prueba denominada instrumental de actuaciones, dentro de su
escrito de contestación al DPR. Dicha prueba consiste en " todo lo actuado dentro del presente

procedimiento, en todo aquello que beneficie a los intereses de mi mandante oo. 833

Sirve de apoyo el sigui ente cri te ri o jurisprudencial: "PRÁCTICAS MONOPÓLlCAS ABSOLUTAS. SON /LEGA LES, PER SE.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 establece la prohibición
de los monopolios y de las prácticas anticompelitivas, lo que se rejlejó en la abrogada Ley Fedeml de Compe tencia Económica,
p ublicada en el Diario Oficial de la Federación el24 de diciembre de 1992, reglamentaria de aquel precepto; entre éstas se encuentran
las denominadas prácticas monopólicas absolutas, que consisten en los acuerdos entre agentes económicos, con laflnalidad de injluir
en el precio o abasto de bienes o servicios que ofrecen o sun demandados por el mercado, para afectar la producción, proceso,
distribución, comercialización o adquisición libre de dichos bienes y servicios. Esta,f prácticas se cOllocen como horiZOl/tales. v se
camcterizal/ porque el/ ellas los agel/tes ecollómicos que deberíall competir entre sr eI/ el mercado o del/tro de la ('((del/a productiva.
asumen arre f!lus ({ue se presumen ilrcitos en términos del ar/rculo 90. del citado ordel/amiento lef!al. lo ({l/ e s'ir:l/ifica ({ue 110 se
permite la evaluación de algún orooósito o efecto benéfico o procOInpetilivo ({ue pudiesen tener,' de ahE que .'1 e cen.'Iurell. si" ma-vor
averiguación. pue,f ,fe estima ({u e no tiel/en justificación ecol/ómíca. por lo que se consideran ilegales. per "e. sielldo irrazonables
por cOl/sistir el//llla restricción ilegítima al ",ocedímielllo de competel/cia. en tal/to ({l/e impiden a la sociedad obtel/er los belleficios
({u e ésta debe f!el/emr. es decir. mejores precios. mal'or calidad en los productos. servicios v dispol/ibilidad o abasto. Esto es. en el
artículo 90. cilado se establece l/na presunción en el sentido de que si un agente económico incurre en algún supuesto de práctica
monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte oponible consideración como el tamaño del mercado, el poder
económico de los agentes, el lucro obtenido, las ganancias en eficiencia o alg una otraj1lStificación análoga, dado que siempre tiene
efectos adversos sobre la competencia [énfas is añadido]". Registro: 2012166, Época: Déc ima, In stanc ia: TCC. Tipo de Tesis : Aislada .
Fuen te: SJF . Tomo 1Il, Julio de 201 6. Materia(s) : Constitucional. Tesis: 1.1 oA E. 162 A ( lOa.). Página: 2 182.
833 Folio 29810.
832
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Dicha prueba fue admitida en su carácter de documental, ya que consiste en todas y cada una de las
actuaciones que deriven del presente procedimiento. 834
Asimismo, se admitió para GRUMER y JTÉLLEZ la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y
humano. Dichos EMPLAZADOS señalaron que consiste en "[ . . . ] que resulte del estudio de la Litis
planteada, en lodo aquello que beneficie a mi representada".835
A las pruebas referidas se les da el valor que otorgan los artículos 93, fTacciones n, III y VII, 129,
133, 188 y 197 del CFPC y el otorgado por los artículos 93, fracc ión VIII, 190 y 197 del mismo
ordenamiento, respectivamente.
Así, se indica a GRUMER y JTÉLLEZ que dichas pruebas no tienen entidad propia, sino que dependen
de las demás pruebas del EXPEDIENTE. 836 En ese tenor, como se advierte del análisis de los argumentos
planteados por GRUMER y JTÉLLEZ y de las pruebas existentes en el EXPEDIENTE, las pruebas
analizadas en el presente apartado no les benefician.

E. ESCRITO GR UME R
Algunas de las manifestaciones realizadas por GRUM ER y JTÉLLEZ en el ESCRITO GRUMER implican
una confesión, por lo que se les confiere valor probatorio pleno, respecto de los hechos que resulten
contrarios a sus intereses. Pal1icu la rmente, las siguientes manifestaciones prueban plenamente en su
contra:

834 Sirve de apoyo a lo anterior las sigu ientes tes is que a su letra seña lan: " PRUEBA INS TRUM ENTAL DE ACTUACIONES, QUE
SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental de actl/aciones" propillmel/te l/O existe, pI/es l/O es más {(l/e ell/omhre {(l/e el/ 111
prtictic(¡ se 1111 dlldo a la totalidad de IlIs prl/ehlls recllhmllls el/ 1111 determil/lldo I/egocio; por tanto, si l/na de las partes del ju icio
laboral que ocurre al amparo ji",da SllS conceptos de violación en que la pnleba instrumental de actllaciones demuestra un
determirwdo hecho. sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por
deficientes, son inji",dados [énfasis añad idol". Registro: 244101, [TA], 7a, Cuarta Sala, SJF, Vol umen 52, Quinta Parte, Pág. 58; Y
"PR UEBA S INS TR UMENTA L DE ACTUACIONES Y PRESUNC/ONA L LEGAL y H UMANA . N O TIENEN VIDA PROPIA
LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y humalla, prácticamente no tienen desahogo. es decir que no
tienen vida propia. pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la /otalidad de las pruebas recabadas en eljuicio,
por lo que respect(J a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las
constancias de autos". Registro: 209572, [TA], 8a, TCC, SJF, Tomo XV; Enero de 1995 , Pág. 29 1.
8J5Folio 29810.
836A I respecto, resulta aplicable la tesis: " PRESUNC/ONA L E INSTRUMENTA L DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL A RTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL. La prueba ills/rumenttll de acltlllciones se cOllStiluve cOlIllIS cOl/stal/cias I/ue ohml/ ell el sumario; mielltms
I/lle /a de presul/ciones es la cOJUecael/cia lógica v natural de hecho." cO/lUcidos, probados al momentu tle hacer ItI dedu cció"
respectiva, de lo l/ue se advierte I/lI e tales pruebas se hasan en el desahogo de otras, por consiguiente, no es fact ible que desde la
demanda, la contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el
hecho o hechos que con e/los va a probar y las ra=ones por las que estima que demostrará sus afirmaciones, pues e/lo sería tanlo
como obligarlo a que apoye tales proban=as en suposiciones. Así, Iratándose del actor, éste tendría prácticamente 'lile adivinar cuáles
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en e/las precisar la instrumental y tendría que hacer lo mismo en cuan/o al resultado
de su desahogo, para con e/lo, sobre bases alÍn no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que
resulte C01-reClo afirmar que tales prohall zas 110 tienen entidad oropia. v debido (1 fa" especial IIl1furalez(l, su ofi"ecimiento no tiene
que hacerse con las exigencias del articulo 291 del código adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran COIlIO pruebas, no podría
impedirse al Jue= que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que resulte de las
pruebas, para resolver la litis planteada. pues ell e/lo radica la esencia de la actividad jurisdiccional [énfas is ailadido]". Registro:
179818. [TAl; 9a. Época; SJF; Tomo XX, dic iembre de 2004; Página: 1406.
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"[ . . .] según el contenido completo de las comparecencias, si bien existen indicios de la
asistellcia por parte de Javier Téllez a las reuniofles de La Mesa. no existen indicios siquiera y
mucho menos p ruebas que acrediten su coautoría [énfasis añadido]".837
" [ .. . ] Téllez no cumple con los extremos para tener el carácter de coautor de la p rácJica que se
le imputa. Su sola participación en la Mesa no es suficiente p ara tenerle a él y mucho menos a
Grumer p or coautor de una conducta ilícita [énfasi s añadido]".838
" [ ... ] si bien existen illdicios que apulltan ala asistencia de Javier Téllez a las reufliones de la
Mesa V consecuentemellte su posible participaciÓtl en la cOl/ducta, no existen indicios o pruebas
que acrediten su coautoría [énfasis añadido ]".839
" [ . . . ] Javier Téllez como especialista en cajeros automáticos, efectivamente participó el/ la
Mesa en representación de GrufIler /tasta 2008. para tratar diversos temas atinentes a la
industria de traslado, custodia y p rocesamiento de valores, que nada tenían que ver con la
supuesta colusión que p retende acreditar la A utoridad Investigadora [énfasis añadido]. "840

•

V.ALEGATOS

Durante el procedimiento se citó a las partes a efecto de que presentaran sus alegatos . Al respecto,
JTÉLLEZ, NGALARZA y PANAMERICANO no presentaron alegatos en el plazo otorgado para ello, por
10 que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo. Por otra parte, la Al presentó su escrito de
alegatos el veinte de septiembre de dos mil dieciocho; mientras que COMETRA, SEPSA, SEGURITEC,
TECNOVAL, TAMEME, CHUERTA, EHIGUERA , JRODRÍGUEZ, UlÑIGUEZ, RCUENCA, ROLlVA, MGARCÍA
y JCRUZ lo hicieron el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; y finalmente, GRUMER presentó
su escrito de aJegatos el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.
La Al manifestó: 84 1
a) Prueba Pericial

837
838

839
840
841

•

En el DPR se acreditó la probable comisión de la práctica monopólica absoluta
imputada a GRUMERy JTÉLLEZ, por lo que la pericial en materia económica carece
de cualquier valor probatorio al partir de una premisa errónea, pues resulta
innecesario pretender justificar que estos emplazados carccían de incentivos
económicos suficientes para coludirse, cuando cn realidad, tendrían que haber
desvirtuado las conclusiones del DPR.

•

Si bien la baja participación de mercado de GRUM ER, teóricamente, podría ser un
factor que inhiba la participación de esta ETV en el acuerdo colusorio imputado,
también es cierto que la alta concentración dcl MERCADO I NVESTIGADO, la
homogeneidad dc los servicios que se proveen, la existencia de contratos con
duraciones, en general, no menores a un año que generan estabilidad en la oferta

Folio 2968 1.
Fo lio 29700.
Folio 29701
Folio 29775.
Fo li os 32642 a 32354.
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dc los servicios, los tiempos de renegociación de los contratos que generan cierta
transparencia respecto del conocimiento sobre quien brinda los servicios a
determinados clientes, bancarios o no bancarios, la aparente falta de innovación
en la forma de proveer sus servicios y el reiterado contacto entre competidores, son
factores que abonan a la posibilidad, de que se facilite la formación y estabilidad
de un cártel en el M ERCADO INVESTIGADO.
•

Considerando lo anterior, la conclusión del perito es sesgada e incorrccta al
basarse en un elemento estructural-la baja participación de mercado de GRUMERsin considerar los múltiples elementos referidos que apuntan a la conclusión
opuesta.

b) Manifestaciones de Derecho
•

En relación con el carácter adjctivo de la figura jurídica de prescripción y el
principio de irretroactividad de la ley, esta Al sostiene que la norma jurídica que
regula las facultades de investigación y sanción de la COFECE es de naturaleza
adjetiva y no sustantiva y, por tanto, no puede existir una violación al principio de
irretroactividad de la ley. En esa tesitura, el cómputo del plazo de prescripción
debe realizarse con base en lo prescrito por el numeral 137 de la LFCE, toda vez
que la norma vigente al inicio de la investigación, faculta a la COFECE para iniciar
investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de
sanciones, en el plazo de diez años, contado a partir de la fecha en que cesó la
conducta prohibida por la LFCE.

•

La investigación inició el ocho de mayo de dos mil quince y las prácticas imputadas
a los EMPLAZADOS habrían terminado, al menos, en mayo de dos mil once, hasta
ese momento, habrían transcurrido cuatro años, por lo que no se habrínn
actualizado los cinco años que establece el 34 BIS 3 de la LEY ANTERIOR. En este
sentido, los EMPLAZADOS únicamente contaban con una expectativa de derecho de
que las conductas que probablemente renlizaron prescribirían transcurridos cinco
años a partir de su conclusión; sin embargo, ello no se materializó dado que el
legislador modificó el plazo de la prescripción para ampliarlo a diez años.

•

Considerar que las facultades de investigación y sanción de la COFECE
establecidas en el artículo 137 de la LFCE podrían ejercerse hasta el año dos mil
veinticuatro, además de contravenir una disposición de orden público deparnría
en un perjuicio mayor al interés de la sociedad, que aquél que pudieran resentir
los EMPLAZADOS, el cual se reduce a recibir la sanción que en derecho proceda por
la comisión de conductas contrarias a derecho.

•

Las conductas desplegadas por los EMPLAZADOS no deben analizarse de forma
aislada, sino como conductas que tuvieron como unidad de propósito la comisión
de las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y JlI del
artículo 9° de la L EY ANTERIOR, las cuales se prolongaron, al menos, hasta el
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diecisiete mayo de dos mil oncc. Por ello, en ningún momento comenzó a correr el
plazo de prescripción para dichas conductas y, resultan sancionables hasta su
conclusión.
•

El plazo para la prescripción, en todo caso, iniciaría al realizarse la última
conducta anticompctitiva. Es decir, a partir de mayo dos mil once. Lo anterior ha
sido reconocido por el PJF al resolver el amparo en revisión R.A. 58/2016. 842

c) Conclusiones

•

•

Los EMPLAZADOS son agentes económicos competidores entre sí.

•

Existcn elementos de convicción suficicntes para sostener la comlSlon de las
conductas anticompetitivas señaladas a lo largo del DPR, las cuales podrían
actualizar los supuestos normativos contenidos en el artículo 9°, fracciones [ y IlI,
de la LEY ANTERIOR, dependiendo la fecha en la quc los EMPLAZADOS hayan cesado
su participación en las probables prácticas monopólicas absolutas.

•

De las contestaciones al DPR de PANAM ERI CANO, NGALARZA, GRUPO GSI, Y
UIÑIG UEZ se desprende que no niegan y mucho menos desvirtúan las conductas
imputadas a lo largo del DPR.

Por su parte,

COMET RA,

SE PSA,

S EGU RITEC,

T ECNOVA L,

JRODR ÍGUEZ, U IÑ IG UEZ, R CUENCA, ROLl VA, MGARCÍA

•

C H UERTA,

EH IGUERA,

I. Extinción de facultadcs de investigación y sanción

•

Es importante que el PLENO tome en cuenta la existencia de un prcccdcnte
judicial844 que ha venido a aclarar las confusiones de la Al, en el scntido de que las
normas extintivas de facultades de investigación y sanción sí generan en favor de
los particulares un derecho adquirido a libcrarse de responsabilidad, mismo que
no puede ser modificado por una ley posterior en tanto que violaría el principio de
irretroactividad de la ley, lo cual destruye la teoría de la Al respecto dc que no
crean derechos sino meras expectativas.

•

Si crca un dcrecho adquirido, es evidente que estamos frente a una norma
sustantiva, no procesal.

La Al señaló: "Resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Adminislrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodiji,,¡¡ón y Telecomun icaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. en sesión
de nueve de noviembre de dos mil diecisiete" .
843 eolios 32355 a 32367.
844 GRUPO GS I sei'l aló que es aplicab le la siguiente tesis de rubro: "CA DUCIDAD EN MA TERIA FISCA L. SI LOS SUPUES TOS
DE LA N ORMA QUE PREVÉ S U A CTUA LIZA CIÓN EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS S E VERIFICAN DURA N TE SU
VIGENCIA , UNA DISPOSICIÓN POSTE RIOR N O PODRÁ MODIFICA RLOS SIN VIOLA R EL DERECHO F UNDAMENTA L
DE IRRETROA CTlVIDA D DE LA LE Y, AL TRATA RSE DE UN DERECHO ADQUIRIDO (LEGIS LACIÓN DE LA CIUDA D
DE MÉXICO). " [TAl : 10'. Época; T.c.e.; s.J.r. y su Gaceta; Tomo III ; agosto de 20 18; Pág. 26 16; 1.200.A.26 A (lOa.).
842

~€J

TAMEME,

y JCRUZ manifes taron:843
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•

De conformidad con lo anterior, se sostiene que entre el ocho de mayo de dos mil
diez y el ocho de mayo de dos mil quince, transcurrieron cinco años (como lo
establecía la LEY ANTERIOR) que dieron lugar II que estemos libres de
rcsponsabilidad por cuanto a todos los hechos llnteriores al ocho de mayo de dos
mil diez.

•

La norma extintiva no regulll facultades de autoridlld ni derechos que nllcen de las
etapas del procedimiento, por ello no puede cllracterizllrse por ser unll normll
procesal.

•

La Al incurre en un preocupante error de apreciación jurídica, confundiendo y
queriendo equiparllr la acción penal con el inicio de una investigación en materia
de competencia económicll, actos que son incomparllbles. El ejercicio de la acción
penal sería equivalente, mutatis mutandis a la emisión del DPR en que se abre el
procedimiento seguido en forma de juicio y se pone el asunto en consideración del
PLENO. Por tanto, el ejercicio comparativo de la Al es, cuando menos,
desafortunado, pues lo que se cuestiona es que haya investigado y pretenda que se
sancionen hechos para las que habian transcurrido más de cinco años al amparo
de III LEY ANTERIOR.

•

El respeto de los derechos humanos en nada restringe el ejercicio eficaz de las
atribuciones de la COFECE, pues dichas atribuciones deben ejercerse dentro de
los límites del sistcma jurídico yeso constituye una exigencia mínima para esa
COFECE.

•

La Al trata de mejorar la motivación de su DPR al "innovar" una supuesta unidlld
de propósito de las conductas imputadas, las cuales supuestamente "se habrían
prolongado, al menos, hasta mayo dc dos mil once" (sin explicar lo que significa
cse "al menos", lanzando una conjetura sin evidencia alguna). Además, en ninguna
parte del DPR se construyó un argumento sobre las características de la conducta
con arreglo a las cllracterísticas de los delitos en el Derecho Penal pam que nos
pudiéramos defender.

•

Las conductas ventiladas en este asunto, como ya se ha explicado en la contcstación
al DPR, difícilmente tuvieron una materializllción, por lo que no puede hablarse
de prolongación en el tiempo, pues las propias características del mercado y de los
demandantes de los servicios no la permitían. Si en el DPR no se formuló ningún
argumento de continuidad de las conductas, no nos podemos defender de
imputaciones no hechas.

•

•

11. C UOTA DE PEAJE
•

Por cuanto hace al "daño al merclldo", la Al pretende que sea "evidente",
simplemente porque así considera que es, sin ofrecer elementos que demuestren
cuál y a cuánto ascendió el daño o afectación, como lo clllitica el DPR. En suma,
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cuál habría sido el precio en competencia en relación con el precio de no
competencia para inferir la medida de la afectación, ni la magnitud del bienestar
del consumidor afectado, ni la remisión al periodo relevante que es mayo de dos
mil diez a mayo de dos mil once.
•

Por otro lado, alude la VISTA GRUPO GSI a que el "peaje" representó un
"detrimento de las demás ETV y los usuarios", sin particularizar a qué ETV se
refiere y qué usuarios de qué servicios, por lo que las especulaciones de la Al son
ininteligibles.

IIl. Ausencia de daño

•

•

La Al confunde la diferencia entre comisión de una práctica y su materialización.
Son dos cuestiones distintas. Al esgrimir argumentos de teoría económica
tendientes a explicar por qué habría existido una imperfecta materialización de los
acuerdos de LA MESA no se intentó negar LA MESA, sino a su implementación, pues
ésta última es la que condiciona el daño causado al mercado.

•

Respecto del análisis cuantitativo que presentamos, la Al en la VISTA GRUPO GSI
refiere que por sí mismo no desvirtúa la existencia del acuerdo colusorio, sin
embargo, el análisis cuantitativo se ofreció, no para desvirtuar esos acuerdos, sino
para demostrar que los mismos no se reflejaron en un daño en las dimensiones que
pretende la Al, que son cuestiones distintas que la Al confunde.

•

La Al se contradice, en el DPR se destaca a la inflación como un elemento
primordial con arreglo al cual se hacían los incrementos de precios en LA MESA
(cuestión reconocida en la página 25 de 29 de la "vista"), pero en la VISTA GRUPO
GSI indica que no es un elemento que deba considerarse para la evolución de los
precios de los servicios del MERCADO INVESTIGADO.

•

Las supuestas deficiencias metodológicas en el análisis cuantitativo que plantea la
Al, se encuentran dirigidas a refutar que el comportamiento descendente de los
precios no prueba una ausencia de acuerdo colusorio, cuando esa premisa jamás
fue considerada por nosotros.

•

La Al pudo haber realizado el mismo ejercicio cuantitativo de haber solicitado la
información pertinente durante los dos años que duró la investigación.

Por otro lado,

GRUMER

manifestó:845

1. Cuestiones previas

•

•

845

La Al únicamente fue capaz de demostrar que JTÉLLEZ asistió a LA MESA.
Situación que GRUMER nunca negó. Lo que sí se ha negado, aportando para ello

Folios 3237 1 a 323 97.
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•

múltiples contraindicios es que JTÉLLEZ, en representación de GRUMER, haya sido
coautor en la supuesta comisión de la PMA imputada.
•

En todo caso, de acreditarse la existencia de un acuerdo colusorio, este fue entre
GRUPO GSI y PANAMERICANO, GRUMER ha sido víctima de dicho acuerdo
colusorio, pues: (i) nunca cobró la CUOTA PEAJE, sino que únicamente la pagó; y
(ii) quedó acreditado con la prueba pericial en materia económica ofrecida por
GRUMER, que no obtuvo mayores ganancias durante el periodo en el que
supuestamente se cometió la práctica, ni se vio incrementada su participación de
mercado.

Tl. Violaciones Procesales
i. Non bis in ídem
•

Basta con que la COFECE haya iniciado una investigación respecto de los mismos
hechos o el mismo mercado investigado, para que no pueda volver a investigar y
sancionar respecto de los mismos, o de lo contrario se trasgrede el principio de non
bis in ídem.

•

Desde el inicio de este procedimiento en forma de juicio, hemos solicitado
reiteradamente acceso a constancias para acreditar los extremos de la excepción
en comento, incluso solicitamos que esta Autoridad se abstuviera de tener por
integrado el expediente hasta en tanto se respete su derecho de acceso a dichas
constancias.

•

Concluir este procedimiento, sin que hayamos tenido oportunidad de conocer las
constancias solicitadas, constituye una violación procesal insalvable que vieiarÍlI en
su totalidad cualquier resolución que se pretenda emitir en nuestro perjuicio.

•

ii. Falta de acceso a la información confidencial
•

GRUMER solicitó acceso a información testada tanto en el DPR, como cn el
EXPEDIENTE, por considerar que la información testada es fundamental para
ejercer debidamente su derecho de defensa. La falta de acceso a la información
confidencial trasgrede el derecho de defensa de GRUMER y JTÉLLEZ al no poder
analizar todas las constancias que puedan demostrar que no se cometió la PMA
prevista en las fracciones 1 y 111 del artículo 9 de la LEY ANTERIOR.

111. Prescripción y caducidad de atribuciones de la Al
•

El PLENO debe considerar que las comparecencias no acreditan que JTÉLLEZ actuó
en nombre y por cuenta de GRUMER de dos mil cinco a dos mil once. JCRUZ, quien
se incorporó a LA MESA en septiembre de dos mil diez, manifestó desconocer a
JTÉLLEZ. Por tanto, dicha persona física dejó de laborar para GRUMER en abril de
dos mil nueve, y a partir de ese momento dejó de representar a dicha empresa en
LA MESA.
476

•

•

Versión Pública

3?932.

Pleno
Resolución

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
GRUMERy PANAMERICANO

Expediente DE-006-2015

roMISION FEDERAL DE

COMrETENCIA ECONÓMICA

•

JTÉLLEZ manifestó que dejó de laborar para GRUMER en dos mil ocho y que tal
vez, GRUMER fue miembro de la CANACAR -no necesariamente LA MESA- hasta el
año dos mil once o dos mil doce. Si bien no es imprescindible acreditar la relación
formal para que se acrcdite el actuar de la persona física en nombre y por cuenta
de la persona moral, sí es necesario acreditar que la persona física efectivamente
celebró un acuerdo colusorio en representación de la persona moral. Sin que ello
haya sucedido en el presente asunto.

•

En consecuencia, al haber actuado JTÉLLEZ en nombre y representación de
GRUMER únicamente hasta abril de dos mil nueve; es evidente que las facultades
de investigación de la Al prescribieron.

IV. Indebido análisis de los principios del derecho penal aplicables a la competencia
económica.

•

~t

•

•

La Al no acreditó que JTÉLLEZ haya sido coautor en la comisión de la PMA, en
contravención a lo señalado por jurisprudencia de la materia que nos ocupa.
Tratándose del derecho en competencia económica, se ha recogido en la doctrina y
jurisprudencia penal, que la figura de la coautoría es aplicable a los
procedimientos que se inician en materia de competencia económica y, a su vez,
para acreditar la responsabilidad de dichas prácticas es necesario acreditar la
coautoría en atención a la teoría del codominio funcional del hecho.

•

No resultan suficientes los indicios que apuntan a que JTÉLLEZ acudió alguna vez
a las reuniones de LA MESA para acreditar su coautoría y por tanto su
responsabilidad. La Al pretende incIuir elementos novedosos en sus argumentos,
aduciendo que con una representación que aduce tener JTÉLLEZ sobre GRUMER,
basta para acreditar la coautoría en el ilícito del que se le imputa.

•

La Al en ningún momento analiza la participación de los sujetos en las reuniones
de LA MESA, como sí lo realizamos en nuestra defensa al DPR, por lo que los
simples indicios que apuntan a la asistencia de JTÉLLEZ a las reuniones de LA
MESA, no pueden ser suficientes para que sea considerado coautor.

•

La fijación de precios mínimos constituye un mero indicio y no basta para
acreditar la comisión de una PMA, conforme a la LEY ANTERIOR Y el RLFCE, el
establecimiento de precios mínimos o máximos para un bien o servicio entre
competidores únicamente constituyen un indicio, más no la actualización del tipo
legal.

•

La Al reconoció que el establecimiento de precios mínimos o máximos únicamente
constituye un indicio y, pretende que el RLFCE y la LEY ANTERIOR sean
"interpretados" entre sí para crear un tipo administrativo sancionador a modo y
con ello sancionar a GRUMER y JTÉLLEZ. Lo que resulta en una interpretación
extensiva y constitucionalmente inadmisible; pues un indicio no puede ser un
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•

indicio en sí mismo, ello haría nugatoria la distinción entre éste y la conducta a
probar, y en su caso ampliaría la hipótesis contenida en el tipo administrativo.
•

La supuesta conducta anticompetitiva no ha tenido un resultado en el MERCADO
INVESTIGADO, sino que únicamente se trata de una conducta de peligro y, por ello,
la Al debe basar su imputación en una prueba directa que así lo acredite; de lo
contrario se trasgrede el principio de presunción de inocencia.

•

Así, atendido a que se trata de una conducta "de peligro", es decir, que no existe
un resultado que se pueda acreditar o que haya siquiera tratado de ser probado
por la autoridad, las pruebas de descargo, como sería la evidencia de diferencia de
precios, no resultarían tampoco suficientes; pues la conducta es sancionable en sí
misma, aunque el efecto no se haya logrado. Esto es, se trata de una trampll
insalvable para el inculpado y, evidentemente, inquisidora y violatoria de derechos
fundamentales.

•

La Al confunde el hecho de que las PMA son ilícitas per se con la distinción
existente entre PMA por objeto o por efecto. El hecho de que las PMA sean
sancionables per sé no quiere decir que no se tengan que acreditar con una prueba
directa o indirecta, según si se trata de una PMA por objeto o por efecto.

•

V. Indebida valoración de los indicios y contraindicios.

•

El PLENO debe considerar que las comparecencias de los empleados y exemplelldos
de GRUPO GSI Cllrecen de valor probatorio pleno, su credibilidad es dudosa, pues
se trata de un testimonio singular al no obrar otro medio de prueba que acredite
lo dicho por esos comparecientes.

•

Las visitas de verificación de COMETRA y PANAMERICANO son inconstitucionales,
pues las mismas fueron llevadas a cabo: (i) sin la existencia de una orden judicial,
y (ii) sin un oficio detallado en el cual se haya especificado los documentos que la
Al pretendía encontrar.

•

Dado que estos elementos ilícitamente obtenidos forman parte de los documentos
en que se sustenta la comisión de la PMA en que supuestamente participamos,
legitima a GRUMER para controvertir su ilegalidad y, en el momento procesal
oportuno, la constitucionalidad de la forma en que fueron obtenidas.

•

La Al fue omisa en desvirtuarlos o pronunciarse respecto de los contraindicios y
únicamente reiteró lo aducido en el DPR. En lIrlls no de reiterar todos los
contraindicios señalados en el ESCRITO GRUMER, se solicita a ese PLENO que se
lleve a cabo un estudio exhaustivo de éstos, así como de los indicios que han
quedado desvirtuados.

•

Mediante los contra indicios se desvirtuó la hipótesis de la imputación, y por tanto
ese PLENO debe de concluir que ni GRUMER ni JTÉLLEZ celebraron un acuerdo
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colusorio con el objeto de fijar precios mínimos, establecer el monto dc la CUOTA
DE PEAJE, y/o segmentar el mercado mediante el "congelamiento" de los clientes, y
por consiguiente absolvernos.

•

•

El PLENO deberá tomar en cuenta la teoría económica es un contraindicio de que
GRUMER, al no tener una participación significativa en el MERCADO INVESTIGADO,
no tiene incentivos para celebrar acuerdos colusorios con aquellas empresas que
tiene una participación mayoritaria. Al respccto, el PERITO, concluyó que dicha
empresa no contaba con incentivos para celebrar un acuerdo colusorio y que por
ende, ninguna racionalidad económica guarda que baya cometido la supuesta
PMA.

•

En suma, este es un claro caso en el que se abusa de la utilización del estándar de
prueba indirecta, en el cual se pretende revertir al inculpado la carga de tener que
demostrar su inocencia. Esta circunstancia, tan evidentemente inquisitoria y
violatoria de los más elementales derechos, debe ser rectificada por el PLENO
absteniéndose de imponernos sanción alguna dentro de este procedimiento.

Al respecto, los alegatos tienen por objeto que los EMPLAZADOS expongan las razones de hecho y de
derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas
desahogadas confirman su mejor derecho.846
En vía de alegatos COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAM EME, CHUERTA, EHIGUERA,
JRODRiGUEZ, UIÑIGUEZ, RCUENCA, ROUVA, MGARciA y JCRUZ expusieron medularmente los
mismos argumentos contenidos en sus contestaciones al DPR (o en las contestaciones de otros
emplazados), y en virtud de que los mismos ya fueron atendidos en la presente resolución, para evitar
repeticiones ténganse por aquí reproducido el análisis realizado a dichos argumentos.
Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes aclaraciones:
846 Resulta apl icable la siguiente j urisprude ncia emitida por el PlF: "ALEGATOS DE BIEN PROBADO EN EL JUICIO
CON TENCIOSO ADMINISTRA TIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN. En todo procedimiento existen,

•

generalmente, dos etapas perfectamente diferenciables: la de instmcción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión O
resolución: dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite ins/ruir al juzgador en la litis a
debate), proba/oria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia median/e los elemen/os que ofrecen
las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, f ase que cuenta con sus estadios de oji-ecimiento, admisión, preparación y
desa hogo) y p recone/usiva, integrada por los alegatos o cone/usiones de las partes. En ese orden de ideas, se advierte, aunque sea de
una manera muy general, que los alellatos SO/l las argume/ltacio/les verbales o escritas qtle formtllall las partes ulla vez cOllcluidas
las (ases postulatoria v aprobatoria; et/ /lita acepción gel/eral. se tradllce ell el acto reafizado por cllalqlliera de las partes medial/te
el cual se expollell las razolles de hecho v de derecho ell defellsa de sus i/l/ere~'es jllrídicas, pretelldielldo demostrar al jllzgador que
11'$ pruebas desahogllllas cO/lfirml/ll ni mejor derecho v /la l/sí los argume/l/os y prohallZas tle Sil cOlltraparte. EII este se/ltitlo,
alegar de bie/l probado significa el derecha que asiste It cada parte e/l juicio para qlle el/ el mOlllel/to oportuno recltpitule e/l forma
si/l/ética la!~ razo"es jllritlica.~, legale.~ V doctrinarias qlle surgell de la cOlltestació" de la tlellll/lldll y de las pru eha.~ relUlidl/S ell el
jtlicio. Así, la exposiciólI de alegatos en elj uicio contencioso administrativo. 110 tiene una forma determinada elllas leyes procesales,
pero debe tenerse en Cl/ellta ql/e se configura con la exposiciólI metódica y razanada de los hecltos afirmados en la demanda, las
pruebas apartadas para demostrarlos. el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negución
de los hechos afirmados p or la contraparte, las razones que se ex/raen de los hecltos probados, y las razones legales y doctrinarias
que se aducen a favo r del derecho invocado. [Énfas is a~ adidol" ; luri spnldcncia 1.7°.A. J/37; 9'. I~poca ; T.c.c.; S.l .F. y su Gaceta;
Tomo XXV. abril de 2007 ; Página: 134 1: Registro: 172838.
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•

COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME, CHUERTA, EHIGUERA, JRODRíGUEZ, UIÑIGUEZ,
RCUENCA, ROLlVA, MGARCÍA y JCRUZ manifestaron que "las normas extintivas de facultades de

investigación y sanción si generan en favor de los particulares un derecho adquirido a liberarse de
responsabilidad, mismo que no puede ser modificado por una ley posterior en tanto que violaria el principio
de irretroactividad de la ley" y "La norma extintiva no regula facultades de autoridad ni derechos que nacen
de las elapas del procedimiento, por ello no puede caracterizarse por ser una norma procesal. Más aún,
considerando que si genera derechos adquiridos, se trata de una norma plenamente sustantiva que incorpora
a la "esfera juridica " del particular, derechos que no pueden ser violentados aplicando una norma
retroactivamente. Al respecto, se indica que las manifestaciones de los EMPLAZADOS relacionadas con

la supuesta existencia de un derecho adquirido son infundadas, toda vez que no toman en
consideración la modalidad de las conductas imputadas para determinar el inicio del cómputo del
plazo de la prescripción de las facultades de investigación de la Al y sanción, como se señaló en el
apartado "B. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA Al PARA INICIAR INVESTIGACIONES QUE
PUDIERAN DF:RIVAR EN RESPONSABILIDAD E IMPOSICIÓN DE SANCIONES" de la presente resolución, Por
consecuencia, toda vez que el cómputo del plazo de cinco años previsto en el artículo 34 bis 3 de la
LEY ANTERIOR inició a partir de que se realizó la última conducta, es decir, en mayo de dos mil once,
únicamente transcurrieron cuatro años al momento de que se emitió el ACUERDO DE INICIO, por tanto,
los EMPLAZA DOS no adquirieron un derecho a librarse de la responsabilidad por haber cometido las
conductas anticompetitivas previstas en el artículo 9, fracción 1 y III de la LEY ANTERIOR.
Por otro lado, en relación con las manifestaciones de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL,
TAMEME, CHUERTA, EHIG UERA, JRODRÍGUEZ, UlÑIGUEz, RCUENCA, ROLlVA, MGARCÍA Y JCRUZ en
cuanto al error de apreciación jurídica de la Al al "equiparar la acción penal con el inicio de una

•

investigación en materia de competencia económica, actos que son incomparables. El ejercicio de la acción
penal sería equivalente, mutatis mutandis a la emisión del DPR en que se abre el procedimiento seguido en
forma dejuicio y se pone el asunto en consideración del Pleno [ ... ]", se indica que éstas son infundadas

toda vez que, el criterio citado por la AI,847 tiene por objeto demostrar a partir de qué momento debe
iniciar el cómputo del plazo de la prescripción del ejercicio de las facultades de investigación y
sanción de esta COFECE. Lo anterior, atendiendo a la punibilidad de la conducta con base en la
modalidad de que se trate. Así, del análisis realizado por la Al en la VISTA GRUPO GSI, no puede
desprenderse el sentido de las manifestaciones vertidas por los EMPLAZADOS.
Respecto de las manifestaciones relacionadas con la facultades de investigación y sanción de esta
COFECE; COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME, CHUERTA, EHIGUERA, JRODRÍGUEZ,
UlÑIGUEZ, RCUENCA, ROLlVA , MGARCÍA Y JCRUZ señalaron que "el respeto de los derechos humanos

en nada restringe el ejercicio eficaz de las atribuciones de la COFECE, pues dichas atribuciones deben
ejercerse dentro de los límites del sistemajuridico yeso constituye una exigencia mínima para esa COFECE',

al respecto, se indica que es cierto que esta Autoridad debe conducir el ejercicio de sus atribuciones
en pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, se remite al apartado "B. SOBRE LA
A saber: '·/RRETROACTlVIDAD DE LA LEY. ESTE PRINCIPIO NO OPERA TRATÁNDOSE DEL INICIO DEL CÓMPUTO
DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO i08, FRACCiÓN Vi,
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LA VíCTiMA FUERE MENOR DE EDAD RESPECTO DE
LOS DELITOS TIPiFiCADOS EN EL LIBRO SEGUNDO, TíTULOS QUINTO Y SEXTO, DEL PROPIO CÓDIGO". [TAl;
Décima Época; T.CC; S..I.F. y Su Gaceta; Libro 19; Junio de 2015; Tomo 111 ; Pág. 2246; 1. 6'.P.63 P.
847
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PRESCRIPCiÓN DE LAS FACULTADES DE LA Al PARA INICIAR INVIo'STIGACIONES QUE PUDIERAN DERIVAR EN
RESPONSABILIDAD E IMPOSICiÓN DE SANCIONES" de la presente resolución, toda vez que en dicho apartado
se analiza lo relativo a la prescripción de las facultades de investigación de la Al y su estricto apego
a los derechos humanos previstos en la CPEUM, específicamente al artículo 14 constitucional.

Los argumentos de los EMPLAZADOS en relación con que la "Al trata de mejorar la motivación de su
DPR al "innovar" una supuesta unidad de propósito de las conductas imputadas, las cuales supuestamente
y que "Los razonamientos verlidos por
"se habrían prolongado, al menos, hasta mayo de dos mil once [ . ..
la Al son novedosos, pues en ninguna parte del DPR se construyó un argumento sobre las características de
la conduela con arreglo a las características de los delitos en el Derecho Penal, por lo que, en la Vista Grupo
GSl realiza una "innovación" improcedente a estas alturas del procedimiento, puesto que una imputación
como esa debió haberse realizado en el DPR para que nos pudiéramos defender" son inoperantes al basarse
en una premisa falsa por lo siguiente:

r,

•

Si bien la Al se pronunció sobre la duración de las conductas anticompetitivas imputadas en el DPR,
se indica a los emplazados que no puede considerarse como una "innovación en la imputación", toda
vez que no corresponde a la Al la calificación de la modalidad de la conducta, sino poner del
conocimiento de los Agentes Económicos los hechos que se imputan y la evidencia que sustenta dicha
imputación. En cambio, corresponde al Pleno de esta COFECE hacer dicha calificación a efecto de
imponer la sanción que corresponda, en particular debe pronunciarse, entre otros elementos, sobre la
duración de la práctica, en el que valorará si fue instantánea, permanente o continuada, de
conformidad con los elementos de convicción existentes en el EXPEDIENTE y considerando lo
establecido en el artículo 36 de la LEY ANTERIOR. Por lo tanto, se remite a los apartados "VI.
ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS IMP UTADAS" Y "VI. SANCiÓN" de la presente rcsolución,848 en atención
al análisis realizado sobre la duración de las conductas imputadas. Esto es consistente con lo
establecido con el artículo 79 de la LFCE que establece cuáles son los requisitos que deben contener
los Dictámenes de Probable Responsabilidad.
Asimismo, conviene señalar que el tipo administrativo imputado a los EMPLAZADOS en el DPR (a
saber, las fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR) no ha tenido modificación alglma y
con base en dicha imputación, los EMPLAZADOS presentaron sus escritos de contestación al DPR.
Como se señaló en el apartado "B. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA Al PARA INICIAR
INVESTIGACIONES QUE PUDIERAN DERIVAR EN RESPONSABILIDAD E IMPOSICIÓN DE SANCIONES" de la presente
resolución, en el DPR obran elementos de convicción suficientes que permiten concluir que la
comisión de las conductas contenidas en las fracciones T y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR
atiende a la modalidad de las conductas continuadas, toda vez que reúnen los siguientes requisitos:
Sirven de apoyo los siguientes criterios: (i) "COMPETENCIA ECONÓMICA . PARÁMETROS PARA QUE LA COMISIÓN
FEDERAL RELATIVA CONSTRUYA LA REGULACIÓN PARA CALIBRAR LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
ARTíCULO 36 DE LA LEY DE LA MA TERIA ABROGADA, QUE DEBE TOMAR EN CUENTA AL INDIVIDUALIZAR LAS
MULTAS QUE IMPONGA", [TA]; Décima Época; T,CC: S.J,F y su Gaceta; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo 111; Pág. 1995;
1.I °A.E,2018 A; Registro 2015652; y (ii) "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTíCULO 36 DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURíDICA ", lTAj : Décima Época; Segunda Sala; SJ,F, y su Gaceta; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo 11: Pág, 1384; 2' , XLI 1/20 17;
Registro 2013963 ,
848
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(i) unidad de propósito delictivo; (ii) pluralidad de conductas, (iii) unidad de sujeto pasivo, y (iv)
violación al mismo precepto legal.

Al respecto, conviene tener presente que las calificativas o modalidades del tipo administrativo son
circunstancias accesorias, sin que dependa de ellas la existencia del ilícito y derivan de la apreciación
técnica o a la calificación jurídica de los hechos y elementos de convicción realizada por este
PLENO. 849 Por lo anterior, es que independientemente de que en el DPR no se haya mencionado la
continuidad de las conductas como tal, dicha modalidad puede ser desprendida de los propios
elementos de convicción que obran en el DPR.
Ahora bien, respecto a los alegatos formulados por GRUMER se indica que en esta vía expuso
medularmente los mismos argumentos contenidos en su contestación al DPR (o en las contestaciones
de otros emplazados), yen virtud de que los mismos ya fueron atendidos en la presente resolución,
en aras de evitar repeticiones innecesarias ténganse por aquí reproducidas las respuestas
correspond ientes.
Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes aclaraciones:
En relación con la manifestación consistente en que "de acreditarse la existenc ia de un acuerdo colusorio,
este [sic] fue entre Grupo GSl y PA NAMER ICANO, GRUMER ha sido víctima de dicho acuerdo colusorio [ ... ]",
se indica que éste es un argumento novedoso, al no haber sido presentado en el momento procesal
849 Al respecto, véasc el siguiente criterio de jurisprudencia emitido por la Primera Sala de la SCJN, aplicable por analogía:
"CALIFICATIVAS O MODALIDADES DEL DELITO. AUN CUANDO SE HAYAN OMITIDO EN EL AUTO DE FORMAL
PRISIÓN, EL JUZGADOR PUEDE INCLUIRLAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SI FUERON MATERIA DE
ACUSACIÓN EN LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA
EL ESTADO DE TAMAULlPAS). Conforme al articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo
proceso penal debe segu¡"se por el delito señalado en el auto de formal prisión, es decir, prohibe alterar la Sl/stancia de los hechos
calificados en dicho auto; sin embargo. tal prohibición no se rejiere a la apreciación técnica o a la calificaciónjl/rídica de los hechos.
en tanto que IlIs calificativas o Inotlalitlades del delito SOIl circulIs/mu:itu accesoricU' cuva Ou,ció" es agravar o atenuar la pena.
pero sin {(l/e dependll de el/lis la existencia del ilícito. excepto tratándose de delitos especiales cuyas circunstancias calificativas o
modificativas son elementos constitlllivos de lajigura delictiva básica. Se precisa que de una concatenación de los articulas 323. 326,
333 Y 338 del Código de Procedimientos Penales para el h.srado de Tamaulipas, se advierte que el Ministerio Público al formular
conclusiones, tiene lafacultad de variar la clasificación legal de los hechos delicluosos precisados en el auto de plazo constitucional;
las conclusiones formuladas no podrán modificarse en ningún semido, sino por causas supervenientes y en benejicio del acusado;
fijada la audiencia de vista, las partes, entre ellas. el procesado, pueden ofrecer pruebas, para desvirtuar las calificativas alegadas
por el Ministerio Público. las que deberán quedar desahogadas en su totalidad. en dicha audiencia asi como formular alegatas. can
lo que se respeta su garantia de defensa, máxime que desde el inicia del proceso se encuentra asistido por un profesional del Derecho,
quien en todo momel1lo se encuentra en condiciones de advertir cuándo de los hechos probados, se puede derivarla acreditación de
tales circunstancias calificativas o cuándo las pl'llebas del órgano de acusación tienen tal pretensión y. por tanto, la posibilidad y
oporwnidad de actuar en consecuencia. Con lales observaciones en //lodo alguno se encuel1lra el procesado en eslado de indefensión,
toda vez que cuenta con el tiempo suficiente para defenderse y para preparar los medios de convicción que considere necesarios. Asi,
se concluye que. con la salvedad indicada, el juzgador puede incluir en la sentencia definitiva las calificativas o modalidades del
delito, siempre que hayal! sido materill de IIcusllción en las cone/usiones del Ministerio Público, 1I/lII (,IU/IIdo se hayan omitido en
el auto de (ormal pri.fión, plles la exigencia de que queden mllllas en éste se halla sujeta III/lle el órgano jllrisdicciOlllllllllvierta su
existencia y cuellle con los elemelllos probatorios suficientes; de ahi que independientemente de que en el auto de procesamiento no
pZldiera efeclZlarse el eSllldio preliminar relativo. si durante la instrucción se acreditan las mencionadas calificativas o modalidades
y se introducen a Iravés de las conclusiones acusatorias del representante social, el Juez del proceso puede lomarlas en cuenta, pues
no se altera la esencia de los hechos materia del auto señalado. habida cuenta que la incorpol'Oción de la calificativa constituye
únicamente una variación de grado del delito y no propiamenle del delito en si, lo que está permitido por el segundo párrafo de la
fracción XVI del articulo 160 de la I. ey de Amparo [énrasis añadido]." Regi stro No. 169544; Localización: [1]; 9a. Época; la. Sala;
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII,junio de 2008 ; Pág. 38. la.!.!. 41 /2008.
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oportuno, es decir, en su contestación al DPR, por lo que se considera una indebida ampliación de su
defensa. Sin embargo, es inoperante, toda vez que no combate la imputación contenida en el OPR.
En este sentido, GRUMER no aportó elementos de convicción más allá de su propio dicho para
demostrar que "[ .. . ] ha sido víctima de dicho acuerdo". Adicionalmente, GRUMER no aportó ningún
elemento de convicción para desvirtuar (i) que GRUMER es competidor de PANAMERICANO y GRUPO
GSI, y (ii) que participó en LA MESA , mediante la cual se establecieron los contratos, convenios,
arreglos o combinaciones que tuvieron por objeto y efecto la actualización de las conductas previstas
en las fracciones 1 y III de la LEY ANTERIOR. Asimismo, se indica que la prueba pericial ofrecida por
GRUMER no es idónea para acreditar su falta de incentivos para participar en los acuerdos colusorios
imputados conforme a lo señalado en el apartado "IV2 ANA"uSIS DE LAS PRUEBAS ADM1TIDAS DURANTfó D.
PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" de la presente resolución.
Respecto a las manifestaciones de GRUMER relacionadas con que "JCRUZ, quien se incorporó a LA MESA

•

en septiembre de dos mil diez, manifestó desconocer aJTÉLLEZ. Por tanto, dicha personafisica dejó de laborar
para GRUMER en abril de dos mil nueve, y a partir de ese momento dejó de representar a dicha empresa en
LA MESA". Se indica que éstas son inoperantes, toda vez que no combaten la totalidad de los

elementos que acreditan la participación de JTÉLLEZ en LA MESA en fechas posteriores a abril de dos
mil nueve. Lo anterior, toda vez que, si bien, JCRUZ manifestó no conocer a JTÉLLEZ, existen
elementos de convicción que acreditan la participación de H ÉLLEZ y por tanto de GRUMER, en LA
MESA hasta mayo de dos mil once, de conformidad con los apartados " IV VALORACIÓN y ALCANCE DE
LAS PRUEBAS" Y"VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS" de la presente resolución.
En cuanto a las manifestaciones de GRUMER tendientes a señalar que "[ ... ] considerar que un indicio
resulta igual que la hipótesis relativa a la comisión de una PMA [ ... ] resulta una interpretación extensiva y
constitucionalmente inadminisible [sic]; pues un indicio no puede ser un indicio en sí mismo, ello haría
nugatoria la distinción entre éste y la conducta a probar, y en su caso ampliaría la hipótesis contenida en el
tipo administrativo", se indica que éstas son infundadas. En primer lugar, son infundadas, toda vez
que como se señaló en el apartado "F. ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LAS PRUEBAS ENUNCIADAS EN EL
DPR", los indicios de la comisión de una práctica monopólica absoluta no pueden considerarse " igual
que la hipótesis relativa a la comisión de una PMA", toda vez que la función de la norma reglamentaria,

como es la contenida en el artículo 9, fracción II, del RLFCE, es detallar el tipo normativo previsto
en la LFCE 20 11, lo que de ninguna manera puede comprenderse como una interpretación extensiva
debido a que no se amplía dicho tipo administrativo. No se trata de una conducta diversa, sino de un
vestigio que permite alertar sobre la existencia de la práctica anticompctitiva prevista en el artículo
9, fracción 1 de la LFCE 2011. En segundo lugar, son infundadas, toda vez que la norma
reglamentaria no fungió como fundamento de la imputación que se le hizo a GRUM ER en el OPR,
debido a que no se actualizó el supuesto previsto en dicha disposición, conforme a lo señalado en el
apartado "F.l. La determinación de precios mínimos constituye un mero indicio de la comisión de la PMA"
de la presente resolución.
Por otro lado, las manifestaciones de GRUMER relacionadas con que la conducta que se le imputa "se
trata de una conducta "de peligro " [ ... ] no existe un resultado que se pueda acreditar o que haya siquiera
tratado de ser probado por la autoridad, las pruebas de descargo [ ... ] no resullarían tampoco suficientes,
pues la conducta es sancionable en sí misma [ ... ] se trata de una trampa insalvable para el inculpado y
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e videntemente, inquisidora y violatoria de derechos humanos ". Al respecto, se indica que dichas

manifestaciones son infundadas toda vez que, si bien, las prácticas monopólicas absolutas se
sancionan per se, independientemente si éstas son por objeto o efecto, de ninguna manera puede
comprenderse que éstas no admiten pruebas de descargo en contrario. Es decir, no admiten evaluación
de algún propósito o efecto benéfico o pro-competitivo,85o sin embargo, sí pueden ser combatidas ya
sea a través de evidencias que apunten lo contrario a lo afirmado por la Al o señalando las deficiencias
de la evidencia que sustenta la imputación. Sin embargo, GRUMER no ofreció pruebas encaminadas a
desvirtuar las imputaciones realizadas, sino que reconoció que efectivamente eran competidores entre
sí y que participaron en las di scusiones de LA MESA. Con independencia de ello, se reitera que si
bien, los principios del derecho penal son aplicables por analogía al derecho administrativo
sancionador, la referencia que hace a los delitos de peligro y de resultado en materia de competencia
económica no es aplicable, toda vez que la comisión de una práctica monopólica absoluta,
independientemente si esta es cometida por objeto o por efecto, pone en peligro y daña el bienjurídico
tutelado, a saber, el proceso de competencia y libre concurrencia85 1en el MERCADO INVESTIGADO.
En relación con el argumento de que " La Al j ite omisa en desvirtuarlos o pronunciarse respecto de los
contmindicios y únicamente reiteró lo aducido en el DPR. En aras no [sic] de reiterar todos los contraindicios
señalados en el ESCRITO G RUMER, se solicita a ese Pleno que se /leve a cabo un estudio exhaustivo de éstos

[" .1". Al

respecto, se indica que dicho argumento es infundado toda vez que de conformidad con el
artículo 84 y 85 , fracción 1 de la LFCE, corresponde a este PLE O Y no a la Al realizar la apreciación
de los medios de convicción conducentes para tener o no por acreditada la realización de la práctica
monopólica imputada.

•

Por último, en relación con las manifestaciones de GR UMER relacionadas con que "se abusa de la
utilización del estándar de prue ba indirecla, en el cual se pretende revertir al inculpado la carga de lener que
demostrar su inocencia. Esta circunstancia, tan evidentemente inquisitoria y violatoria de los más elementales
derechos, debe ser rectificada por el PLENO absteniéndose de imponernos sanción alguna dentro de este
procedimiento", se indica que éstas son inoperantes toda vez que se trata de afirmaciones generales
que no se encuentran probadas más allá de su dicho.

VI. ACREDITACIÓN

DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

Para el análisis realizado en este capítulo se deberán tener por reproducidas como si a la letra se
insertasen las secciones o capítulos de la presente resolución a las que se haga remisión, con la
finalidad de evitar repeticiones innecesarias.
Una vez analizados los argumentos de las contestaciones al DPR y valoradas las pruebas que obran
en el EXPEDI ENTE, se concluye que existen elementos de convicción suficientes para acreditar
plenamente la responsabilidad de los EMPLAZADOS, además de que la existencia de la práctica no fue
desvirtuada a través de sus contestaciones al DPR y las pruebas ofrecidas, de acuerdo a lo siguiente:

Sirve de apoyo el sigui ente criterio: " PRACTICAS MONOPÓUCAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER SE"
Época; T.c.e.; [,.J .F. y su Gaceta; I.i bro 32. Julio dc 201 6, Tomo 111; Pág. 2 128; I.I O .A.E. 162 A; Registro: 20 12166
851 Véase e PEUM artículo 28, párrafo décimo cuarto.
850
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Se acredita la responsabilidad de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL y GRUMER por la
comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III del artículo
9 de la LFCE 2011;

•

Las siguientes personas físicas son responsables por su participación en la comisión de las
prácticas monopólicas previstas en las fracciones 1 y 1lI del artículo 9 de la LFCE 2011, de
conformidad con el artículo 35, fracción IX del mismo ordenamiento: (i) JCRUZ por su
participación en representación de COMETRA, SEGURITEC y SEPSA; (ii) EHIGUERA por su
participación en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y TECNOVAL; (iii) UTÑIGUEZ
por su participación en representación de SEGURITEC y de SEPSA; (iv) JRODRÍGUEZ por su
participación en representación de COMETRA; (v) ROLlVA por su participación en
representación de TECNOVAL; (vi) RCUENCA por su participación en representación de
COMETRA y SEPSA; y (vii) JTÉLLEZ por su participación en representación de GRUMER.

•

Se acredita la responsabilidad de TAMEME Y PANAMER ICANO por la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones Ty TTI del artículo 9 de la LFCE 2006; y

•

Las siguientes personas físicas son responsables por su participación en la comisión de las
prácticas monopólicas previstas en las fracciones 1 y III del artículo 9 de la LFCE 2006, de
conformidad con el artículo 35, fracción IX del mismo ordenamiento: (i) CHUERTA por su
participación en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA y TECNOVAL; (ji) MGARCÍA
por su participación en representación de TAMEME; y (iii) NGALARZA por su participación en
representación de PANAMERICANO.

A continuación, se realizará el análisis correspondiente a cada uno de los elementos de las conductas
desplegadas por los EMPLAZADOS en términos de la LEY ANTERIOR, de conformidad con los medios
de convicción que se analizaron en el apartado "TV VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la
presente resolución, para determinar si las mismas encuadran en las hipótesis normativas previstas cn
el artículo 9, fracciones 1 y III de la LEY ANTERIOR.
Para que dichas hipótesis se actualicen, es indispensable demostrar que: (i) los agentes cconómicos
sean competidores entre sí; y (ii) que realicen contratos, convenios, arreglos o combinaciones cuyo
objeto o efecto sea, entre otros: a) fijar, elevar, concertar o manipular cI precio de venta o compra de
bienes o servicios al que éstos son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto; y/o b) dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios
determinados o determinables.
A. Agentes económicos competidores entre sí

De diversa información contenida en el EXPEDIENTE, proporcionada por los EMPLAZADOS y recabada
por la Al durante el procedimiento de investigación, se desprende que COMETRA, SEGURlTEC, SEPSA,
TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER y TAMEME participan en el MERCADO INVESTIGADO Y son
competidores entre sÍ. Al respecto se remite a la sección "1. CA RicTER DE COMPETIDORES ENTRE Sr del
apartado "IV: VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de esta resolución, en la cual se indicaron los
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elementos de convicción que hacen prueba plena de que dichos agentes económicos concurren en el
MERCADO INVESTIGADO, Y respecto de los cuáles se concluye que:
(i)

COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER Y TAMEME, son
agentes económicos que participan en el MERCADO INVESTIGADO;

(ii)

Dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la prestación del servicio de traslado
y custodia de valores, por lo que COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL,
PA AMERICANO, GRUMER Y TAMEME, son competidores entre sí

(iii)

GRUMER, PANAMERICANO y T AMEME ofrecen también el servicio de procesamiento de
valores;

(iv)

las ETY's se encuentran autorizadas para ofrecer el servicio de seguridad privada en el
traslado de bienes o valores en el territorio nacional, contando para ello con un permiso
federal, así como con instalaciones o sucursales en distintos Estados de la República.

Asimismo, dichos agentes económicos coinciden en que sus competidores son otros prestadores de
los servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores, quienes concurren con los
EMPLAZADOS como participantes en el MERCA DO INVESTIGADO.
B. Realización de las prácticas monopólicas absolutas

En el DPR se identificaron las prácticas monopólicas absolutas que se habrían actualizado en el
MERCADO INVESTIGADO, mismas que se desarrollaron y materializaron a partir de la existencia de LA
MESA, tal como se indica a continuación:

•

LA MESA consistió en un foro en el cual se reunían los ejecutivos o representantes de COMETRA,
SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAMER ICANO, TAMEME Y GRUMER con la finalidad de tratar
diversos temas, entre ellos, el establecimiento y cobro coordinado de la CUOTA DE PEAJE; la fijación
de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el
establecimiento de precios mínimos; y la segmentación por clientela mediante el MECAN ISMO MÁsMENOS y el "congelam iento" del mercaclo en el periodo de negociación o incremento de precios.
Este foro funcionaba a partir de la siguiente mecánica: las reuniones de LA MESA se solían hacer en
el "Ha/el Riazor" O en las instalaciones de la CA ACAR en la Ciudad de México. De forma excepcional,
las reuniones de LA MESA se desarrollaron en restaurantes como "Sanborns", "Vips", "Cha/eau de la
Palma", así como en salones de hoteles como "Hotel Riazor" y "Holiday Inn".
La convocatoria de dichas reuniones se encontraba a cargo de EHIGUERA quien fungía como
coordinador dc este foro. Las convocatorias se hacían principalmente a través de correos electrónicos
en los que se establecía el lugar, la fecha y el orden del clía a tratar en cada reunión de LA MESA .
Estas reuniones eran conocidas como "Mesa de Directores" debido a que asistían los siguientes
directivos y/o funcionarios: : CHUERTA, JCRUZ, EHIGUERA, JRODRÍGUEZ, RCUENCA, UIÑIGUEZ,
ROL/VA en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA Y TECNOVAL. NGALARZA en
representación de PA AMERICANO, JTÉLLEZ en representación de GRUMER y MGARCíA en
representación de TAMEME. Los acuerdos, discusiones y negociaciones que se trataban en LA MESA
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en relación con el establecimiento y cobro coordinado de la CUOTA DE PEAJE; la fijación de prccios
de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento
de precios mínimos; y la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del mercado en el periodo de negociación o incremento de precios, se plasmaban en
una serie de documentos denominados "Minutas de las Juntas de Trabajo" y "Órdenes del Día". Dichos
documentos eran elaborados por EHIGUERA.

•

En relación con los acuerdos tomados sobre la fijación de los precios de referencia para los servicios
ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, en LA MESA se elaboraban documentos específicos, a saber,
los "Acuerdos y lineamientos generales", "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA
INCREMENTO Y NEGOCIACIÓN DE PRECIOS" y/o "Reglas de Operación", en los que se plasmaba la
mecánica de aplicación de dichos acuerdos. Asimismo, estos documentos representaban una guía
sobre la aplicación del "congelamiento" del mercado, toda vez que plasmaban las reglas bajo las
cuales operaría el "respeto" de clientes durante el periodo de incremento de precios, así como la
mecánica de funcionamiento del MECANISMO MÁs-MENOS, respecto a la compensación de clientes
considerados "propiedad" de las ETV's que conformaban LA MESA. Los documentos antes señalados,
eran elaborados por RCUENCA, mismos que fueron reconocidos por los EMPLAZADOS.

Participacióll

eIl

Las prácticas mOllopóLicas absolutas

Las prácticas monopólicas absolutas contenidas en las fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY
ANTERIOR se acreditan confom1e a lo siguiente:

1.Prácticas monopólicas absolutas con el objeto y efecto defijar, elevar, concertar o manipular los
precios para la prestación de los servicios en el MEneADO INVESTIGADO y el establecimiento
coordinado del precio de la CUOTA DE PEAJE.
En el EXPEDIENTE se encuentra acreditado que, durante el periodo comprendido al menos de febrero
de dos mil tres a mayo de dos mil once, en lo correspondiente a COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
TECNOVAL, GRUMER y las personas físicas que actuaron en su representación, así como en el periodo
comprendido al menos, de mayo de dos mil cinco ajunio y julio de dos mil diez, PANAMERICANO y
TAMEME, Y las personas físicas que actuaron en su representación, así como CHUERTA, se rcunían en
LA MESA para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO.
La fijación, elevación, concertación y manipulación de precios en el MERCADO INVESTIGADO se
concretó a partir del establecimiento de precios mínimos a través de listas de referencia de precios,
como también mediante el establecimiento coordinado dc la CUOTA DE PEAJE.
De las comparecencias de CHUERTA, EHIGUERA, RCUENCA, ROLlVA, JRODRíG UEZ, MGARCíA,
U1ÑIGUEZ, JCRUZ, JTÉLLEZ Y NGALA RZA, así como de los documentos titulados "Acuerdos y

lineamientos generales", "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIA CIÓN DE PRECIOS" y/o "Reglas de Operación" se acredita que en LA MESA , COMETRA,
SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, TAMEME, PANAMERICANO Y GRUMER acordaron e intercan1biaron

información para la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO.
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•

De las comparecencias de CHUERTA, E[-IIGUERA, RC UENCA, ROLlVA, JRODRÍGUEZ, MGARCÍA,
UIÑIGUEZ, JCRUZ, JTÉLLEZ y NGALARZA, así como de los documentos obtenidos a través de la
DENUNC IA y diversos correos electrónicos sobre convenios entre las ETV's participantes en LA MESA
se acredita la existencia del establecimiento coordinado de un monto denominado CUOTA DE PEAJE.
Asimismo, de la adminiculación de diversos medios de convicción que obran en el EXPEDIENTE se
acredita que:
•

De conformidad con las manifestaciones de NGALARZA y RC UENCA, la intención de sus
conductas fue "con la fillalidad de evitar tilia guerra de precios" .

•

La CUOTA DE PEAJE consistió en el cobro que se efectuaba por permitir la entrada de un
vehículo con valores de una ETV a las instalaciones de otra ETV, para entregar, recibir o
procesar valores, mediante la compra de documentos denominados "Guía de Peaje", el cual
era un cobro dirigido tanto a las ETV's que conformaban LA MESA como a otros agentes
ajenos a ésta.

•

Entre las empresas que pertenecían a LA MESA se hicieron compensaciones sobre la CUOTA
DE PEAJ E Yse determinó un cobro intemo por un monto de $100.00 (cien pesos 00/1 00 M.N.),
regulado a través de proyectos de convenios. Por otro lado, las ETY's que no formaban parte
de LA MESA debían pagar un monto por la CUOTA DE PEAJE que oscilaba entre los $900.00
(novecientos pesos 00/100 M.N.) Y$1,100.00 (mil cien pesos 001100 M.N.).

•

En LA MESA , COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, PANAMERICANO, TAMEME Y
GRUMER acordaron e intercambiaron infomlación para la fijación de precios de referencia
para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de
precios mínimos, que aproximadamente se actualizaba a partir del mes de noviembre para
"Clientes Generales" (clientes no bancadas) y a partir de enero para "Clienles Bancarios" y

•

"Clientes Especiales".

•

El incremento de precios se realizaba de forma anual y era notificado por escrito a través de
cartas, mediante las cuales se iniciaba la negociación con los clientes. En LA MESA, se
definieron listas de referencia, dependiendo el tipo de cliente y el servicio prestado, las cuales
eran implementadas por medio de documentos titulados "Acuerdos y lineamientos generales"
y/o " PROP UESTA DE LINEAMIENTOS GENERAU.S PARA iNCREMENTO Y NEGOCiACiÓN DE
PRECIOS", así como "Reglas de Operación" que fungían como guías para la aplicación de las
listas de referencia señaladas.

2. Prácticas monopólicas absolulas con el objeto y efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer
porciones o segmentos de un mercado, medianle la segmentación por clientela del MERCADO
INV/:'S7'lGADO a través del "congelamiento " y del M¡';CAN/SMO MAS-M¡'~NOS.

En el EXPEDIEf\;TE se encuentra acreditado que, durante el periodo comprendido, al menos, desde
mayo de dos mil cinco a mayo de dos mil once, en lo correspondiente a COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA, TECNOVAL, GRUMER y las personas físicas que actuaron en su representación, como en el
periodo comprendido al menos, de mayo de dos mil cinco y julio de dos mil diez, PANAMERICANO y
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TAMEME, Y las personas físicas que actuaron en su representación, así como CHUERTA, se reunían en
LA MESA para dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del mercado.
De las comparecencias de CHUERTA, EHIGUERA, RCUENCA, ROLlVA, JRODRÍGUEZ, MGARCÍA,
UIÑIGUEZ, JCRUZ, JTÉLLEZ y NGALARZA, así como dc los documentos titulados "Acuerdos y

lineamientos generales", "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS' y/o "Reglas de Operación" se acredita que en LA MESA, COMETRA,

SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, T AMEME, PANAMERICANO y GRUMER acordaron la segmentación por
clientela del MERCADO INVESTIGADO.
La segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO, se concretó a partir de dos elementos: (i)
el "congelamiento" del mcrcado durante el periodo de incremento de precios, en donde básicamente
existía un plazo aproximado de seis meses, en el que las ETV's que conformaban LA MESA sc
comprometían a no robarse clientes mutuamente, y (ii) el MECANISMO MÁs-MENOS, quc en general
consistía en una compensación entre las ETV's, en caso de que existicra robo de clientes, por parte
de una ETV de LA MESA a otra participante en la misma. Dicha compensación se dejaba a entera
satisfacción de la ETV "afectada" por dicha pérdida.
•

Asimismo, a partir de la adminiculación de los elementos de convicción que obran en el EX PEDI E TE
se acredita que:
•

La segmentación por clientela del MERCADO INV ESTIGADO se concretó a través de un periodo
de "congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, mediante el cual las ETV's "respetaban" los
clientes "exclusivos" O "propiedad' de las otras ETY's que participaban en LA MESA durantc
el periodo de incremento anual de precios.

•

El periodo de "congelamiento" tenía una duración aproximada de seis meses. Mismo que
iniciaba a partir de los meses de octubre y noviembre de cada año para los clientes "generales"
es decir, los clientes no bancarios, yen enero para los clientes bancarios y "especiales".

•

La compensación de clientes "perdidos" o "tomados" de una ETV de LA MESA por otra ETY
participante en la misma, se reprochaba en las reuniones de LA MESA para que se le permitiera
adquirir otro, hasta por el monto equivalente de ingresos que éste representara, con el fin de
mantener el equilibrio del mercado a través del MECANISMO MÁs-MENOS.

•

Las conductas consistentes en la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO Y la
compensación de clientes mediante el MECANISMO MÁs-MENOS, se prolongaron por lo menos
desde el año dos mil tres 852 hasta el diecisiete de mayo de dos mil once. 853

Por lo anterior, es que conforme a los apartados "}11. CONTESTACIONES AL DPR" Y "IV VALORACiÓN y
ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, existen en el EXPEDIENTE elementos de convicción
suficientes para acreditar: (i) la comisión de las prácticas monopólicas absolutas imputadas a
Dc conformidad con el documcnto titulado "ACUERDOS Y LINEAMIENTOS CENERALt:S DI:: LA INDUSTRIA PARA EL AJUSTE
DE PRECIOS 2003" de veinte de feb rero dos mil tres. Folios 7696 a 7703.
853 De conformidad con el documento denominado "Orden del día Comité de T. V. ", de fecha diecisiete dc mayo dc dos mil once. Folios
8158 a 8162.
852
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•

COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER y T AMEME, previstas en las
fracciones 1 y IlI, del artículo 9° de la LEY ANTERIOR; Y (ii) la responsabilidad de CHUERTA,
EHIGUERA, RC UENCA, ROLlVA , UIÑIGUEZ, JCRUZ, JRODRiGUEZ, NGALARZA, JTÉLLEZ y MGARciA
por haber participado directamente en representación de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL,
PANAM ERICANO, GRUMER y TAMEME, en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas
realizadas por éstas. En este sentido:
l.

Por parte de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC y TECNOVAL

Se acredita la responsabilidad de COMETRA, SEPSA, SEG URITEC y TECNOVAL por la comisión de las
prácticas monopól icas absolutas previstas en las fracciones 1 y IlI, del artículo 9 de la LFCE 2011, al
haber realizado un acuerdo entre sí y con PANAMERICANO, GRUMER y TAMEME que tuvo por objeto
y efecto fijar, elevar, concertar o manipular los precios a los que eran ofrecidos los servicios en el
MERCADO INVESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un
mercado de bienes y servicios en el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado
en LA MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de
referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de
precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde
mayo de dos mil cinco hasta el año de dos mil once.

•

Asimismo, con fundamento en el artÍCulo 35, fracción IX de la LFCE 2011 se acredita la
responsabilidad de:
(i)

JCRUZ, por haber participado directamente en representación de COMETRA, SEGU RITEC y
SEPSA en las prácticas monopólicas absolutas previstas en la fracciones 1 y III, del artículo 9
de la LFCE 2011, al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o
manipulación de los precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGA DO, así como
dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y
servicios en el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA
de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ji) la fijación de precios de referencia
para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de
precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS
y el "congelamiemo" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos,
desde el año dos mil diez hasta el año de dos mil once. 854

(ii)

EHIGUERA, por haber participado directamente en representación de COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA Y TECNOVAL en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y IIl,
del artículo 9 de la LFCE 2011, al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación,
concertación o manipulación de los precios de los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un
mercado de bienes y servicios en el MERCADO I VESTlGADO, a través del establecimiento

sCllaló en su comparecencia: "1VIo comencé a a,isti,. a SllS reuniones má, O menos en sepiiembre de dos mil diez. Creo que
la áltima reuniónji,e más o menos en mayo de dos mil once. Todo este periodo jile el final de la "Mesa" [ ... J". Folio 23732.

854 J CRUZ
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coordinado en LA MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la
fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO,
mediante el establecimiento de precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante
el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que
se prolongaron por lo menos, desde el año dos mil cinco hasta el año de dos mil once. m

•

•

(iii)

UIÑ IG UEZ, por

haber participado directamente en representación de SEGURITEC y SEPSA en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y III, del artículo 9 de la LFCE
2011, al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o manipulación
de los precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, así como dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en
el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el
precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para
los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos,
desde el año dos mil ocho hasta el año de dos mil once. S56

(iv)

por haber participado directamente en representación de COMETRA, en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE
2011, al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o manipulación
de los precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, así como dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en
el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el
precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para
los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos,
desde el año dos mil cinco hasta el año de dos mil once. m

(v)

por haber participado directamente en representación de TECNOVAL en las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y 1Il, del artículo 9 de la LFCE 2011, al
haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o manipulación de los
precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, así como dividir, distribuir,
asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en el MERCADO
INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el precio del cobro
denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios

JRODRíGUEZ,

ROLlVA,

EJ IIGUERA senaló en su comparecencia: "[N]o recuerdo cuando comenzaron esas reuniones de ejecutivos, pero probablemente
iniciaron entre el año dos mil y el año dos mil dos, Lo que sí recuerdo, es que finalizaron en mayo de dos mil once ", Folio 823 J,
856 UIÑIGUEZ se¡ialó en su comparecencia: " Yo me incorporé a las reuniones de la "Mesa " aproximadamente en dos mil ocho y éstas
terminaron en mayo de dos mil once ", Folio J395 J,
857 JRODRiGUEZ señaló en su comparecencia: "Recuerdo que yo entré a la "Mesa " aproximadamente en dos mil cuatro y éstas
terminaron en mayo de dos mil once, debido a que PANAMli /llCANO y TAMhMh dejaron de asistir". Folio 23783.
855
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ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y
(iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento"
del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde el año dos
mil ocho hasta el año de dos mil once. 858
(vi)

RCUENCA, por haber participado directamente en representación de COMETRA y SEPSA en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y ITT, del artículo 9 de la LFCE
2011, al haber acordado y/o implementado la fijación , elevación, concertación o manipulación
de los precios de los servicios ofertados en el M ERCA DO INVESTIGADO, así como dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en
el MERCADO INV ESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de : (i) el
precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para
los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos,
desde el año dos mil siete hasta el año de dos mil once. 859

Por otra parte, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LFCE 2006 se acredita la
responsabilidad de:
(vii)

CHUERTA por haber participado directamente en representación de COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC y TECNOVAL en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I
y ITI, del artículo 9 de la LFCE 2006, al haber acordado y/o implementado la fijación,
elevación, concet1ación o manipulación de los precios de los servicios ofertados en el
M ERCADO INV ESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado de bienes y servicios en el M ERCADO INVESTIGADO, a través del
establecimiento coordinado en LA M ESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE
PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y (iii) la segmentación por
clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelanlÍenlo" del MERCADO
INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde el año dos mil cinco hasta
el año de dos mil diez. 8bo

858 ROLlVA seña ló en su comparecencia: "No ..ecuerdo en que época comel1cé a ir a las reuniones de la "Mesa", pero más o menos
entre dos mil ocho y dos mil nueve, y la "Mesa " ya existia. La "Mesa " desaparece más O menos en mayo de dos mil once". Polio
25170.
859 RCUENCA scflaló en su comparecencia: "[Sl e formó un grupo de ejecutivos, que agnlpaba a di ..ectivos y funcionarios comerciales

de empresas tramportislas de va/o..es. y que seria e/ grupo recto .. y supervisor de acuerdos y que se mantuvo vigente hasta dos mil
once [ ... ]" " [Q]uiero señalar claramente que yo me incorporé a /0 "Mesa", aproximadamente en algún momento del año dos mil
siete". Pol io ¡ 2476.
860 C I-I UERTA seflaló en su comparecencia: "[Y] o me separé de la "Mesa" aproximadamente enjunio de dos mil diez [ ... ]" " Yo asistia
en mi carácter de Director General del Grupo, aproximadamente de dos mil cinco a dos mil ocho [ ... ] Deje [sic] de asistir en 20/0,
debido a que la "Mesa" no era efectiva [ ... ]". Folio 23888 .
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11.

Por parte de PANAMERICANO

Se acredita la responsabilidad de PANAM ERICANO por la comisión de las prácticas monopólicas
absolutas previstas en las fracciones 1 y 1lI, del artículo 9 de la LFCE 2006, al haber realizado un
acuerdo con COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, GRUMER y TAMEME que hlvo por objeto y
efecto fijar, elevar, concertar o manipular los precios a los que eran ofrecidos los servicios en el
MERCADO INVESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un
mercado de bienes y servicios en el MERCA DO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado
en LA MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de
referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de
precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el
"congelamiento" del MERCA DO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde
mayo de dos mil cinco hasta el año de dos mil diez.

•

Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LFCE 2006 se acredita la
responsabilidad de NGALA RZA por haber participado directamente en representación de
PANAMERICANO en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y IlI , del artículo
9 de la LFCE 2006, al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o
manipulación de los precios de los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, así como
dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en
el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el precio del
cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios
ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y (iii) la
segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento" del MERCADO
INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde el año dos mil cinco hasta el año
de dos mil diez. s61

Ill.

Por parte de GRUMER

Se acredita la responsabilidad de GRUMER por la comisión de las prácticas monopólicas absolutas
previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE 20 11 , al haber realizado un acuerdo con
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAMERICANO Y TAMEME que tuvo por objeto y efecto
fijar, elevar, concertar o manipular los precios a los que eran ofrecidos los servicios en el MERCADO
INVESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado
de bienes y servicios en el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA
MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia
para los servicios ofertados en el MERCA DO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECAN ISMO MÁs-MENOS y el

y 14103. Con base en el acuerdo de integración de la visita de verificación de PANAMERICANO de c inco dc noviembre
de dos mil dieciséis, se tiene conocim iento que NGALARZA asistió a LA M ESA por lo menos hasta el treinta de agosto de dos mil die?,
toda vez que existe un correo electrón ico de esta misma fecha enviado por EHIGUERA a NGALARZA, entre otros EMPLAZADOS, con la
fi nal idad de convocarlos a LA MESA.

861 Fol ios 14102
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"congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde el

año dos mil cinco hasta el año de dos mil once.'62
Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LFCE 2011 se acredita la
responsabilidad de JTÉLLEZ por haber participado directamente en representación de GRUMER en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE 2011, al
haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o manipulación de los precios
de los servicios ofertados en el MERCADO 1 VESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios del MERCADO INVESTIGADO, a
través del establecimiento coordinado en LA MESA de : (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE
PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela
mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas
que se prolongaron por lo menos, desde el año dos mil cinco hasta el año de dos mil once.'6)
IV.

Por parte de TAMEME

Se acredita la responsabilidad de TAMEME por la comisión de las prácticas monopólicas absolutas
previstas en las fracciones 1 y rrr, del artículo 9 de la LFCE 2006, al haber realizado un acuerdo con
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAMERICANO y GRUMER que tuvo por objeto y efecto
fijar, elevar, concertar o manipular los precios a los que eran ofrecidos los servicios en el MERCADO
INVESTIGADO, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado
de bienes y servicios en el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA
MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA DE PEAJE; (ii) la fijación de precios de referencia
para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos; y (iii) la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁS-MENOS Y el
"congelamiento" del MERCADO 1, VESTIGADO, conductas que se prolongaron por lo menos, desde el
año dos mil cinco hasta el año de dos mil diez.

•

Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LFCE 2006 se acredita la
responsabilidad de MGARCíA por haber participado directamente en representación de T AMEME en
las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones Ty rn, del artículo 9 de la LFCE 2006,
al haber acordado y/o implementado la fijación, elevación, concertación o manipulación de los
precios de los servicios ofertados en el MERCADO 1 VESTlGADO, así como dividir, distribuir, asignar
o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en el MERCA DO INV ESTIGADO,
a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el precio del cobro denominado CUOTA
DE PEAJ E; (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos; y (iii) la segmentación por clientela

862
863

Folios 1176 y 1177, conforme a la comparecencia de JTELLEZ.
JTÉI.I.EZ señaló en su comparecencia: " De dos mil cinco a lal vez dos mil once, parlicipaba como experto en condiciones técnicas

y de servicio, principalmente, en cajeros amomáticos ". A la pregunta "78. Indique si GI/UM/i/llw sido miembro de la
el P¡i/lIOIJO", JTELLEz respondió " Sí, lal vez desde dos mil cinco hasta dos mil once o doce". Folios 11 76 y 1177.
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mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento" del MERCADO INVESTIGADO, conductas
que se prolongaron por lo menos, desde el año dos mil siete hasta el año de dos mil diez. 864

VII. SANCiÓN
Las prácticas monopóIicas absolutas continuadas realizadas en el marco de LA MESA referidas a lo
largo de la presente resolución, se realizaron y concluyeron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR
y, en ese sentido, tanto el tipo administrativo como su sanción y los elementos para determinar su
individualización se rigen con la LEY ANTERIOR.
Una vez acreditadas las conductas imputadas, resulta procedente imponer e individualizar las
sanciones que corresponden a los responsables en términos de los artículos 35, fracciones IV y IX, Y
36 de la LEY ANTERIOR.

•

En el presente caso, las violaciones a la LEY ANTERIOR se materializaron a través de dos prácticas
monopólicas absolutas distintas. Por una parte, se acreditó la existencia de un contrato, convenio,
arreglo o combinación entre COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAM ERI CANO, GRUMER Y
TAMEME para fijar, elevar, concertar o manipular los precios a los que eran ofrecidos los servicios en
el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el cobro
denominado CUOTA DE PEAJE; Y (ii) la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados
en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos. Dichas conductas,
actualizaron el supuesto normativo previsto en la fracción I del artículo 9 de la LEYANTERIOR.
Por otra parte, se acreditó la existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre
COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL, PANAM ERICANO, GRUMER Y TAMEME para dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes y servicios en el
MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (iii) la
segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelamiento" del MERCADO
INVESTIGADO. Dicha conducta, actualizó el supuesto normativo previsto en la fracción 1II del artículo
9 de la LEY ANTERIOR.
De conformidad con la infonnación que obra en el EXPEDIENTE, en el marco de LA MESA , las
conductas que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones abarcan al menos desde
el ocho de mayo de dos mil cinco y cesaron el diecisiete de mayo de dos mil once. 865
Por lo tanto, las conductas anticompetitivas que derivan en responsabilidad e imposición de sanciones
se prolongaron durante un periodo en el cual la legislación que establece las sanciones aplicables a
las conductas imputadas tuvo modificaciones, esto es, entre el año dos mil cinco y el año dos mil
once.

•

MGARCiA señaló en su comparecencia: " )'0 participé en la "Mesa" en dos periodos. El primer periodo f ue del año dos mil a dos
mil dos, aproximadamente, y jiJi a la "Mesa" por parle de PANAMERICANO. El segundo periodo f ile de dos mil siele a dos mil diez por
parle de TAMEMli. Yo dejé de asistir a la "Mesa" más o menos en j ulio de [sic] mil diez [ ... ] pues ya no habla inlerés de TAMliMIi de
asistir Q la "Mesa " [ ...]". Folio 25 I02.
865 ídem
864
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Al respecto, las fracciones IV y IX del artículo 35 de la LEY ANTERIOR (y vrr del artículo 35 de la
LFCE publicada en mil novecientos noventa y dos) aplicables de conformidad con lo señalado en los
párrafos precedentes establecen lo siguiente:
Decreto publicado en el DOF el
.,
de d"
b d'l
vel/ltlcuatro
IClem re e mi
.
noveCientos noventa y IIOS866
"Artículo 35. La Comisión podrá
aplicar las siguientes sanciones:

Decrcto publicado en el DOF el
. . h d . . d d
'l
"cmtloc o e jumo
. 867 c os mi
SCIS

D
t
bl ' d
I DOF I
ecre o pu lea o cn c
c
d'ICZ d e mayo d e d os mi'1once868

"Artículo 35. La Comisión podrá
aplicar las siguientes sanciones:

"A rtículo 35. La Comisión podrá
aplicarlas siguientes sanciones:

[ ... ]

[ .. . ]

[ ... ]

I V. Multa hasla por el equivalen/e a
trescielllas se/ellla V cil/cO mil veces
el salario mfnimo general vigellle
para el Dis/ri/o Federal, por haber
incurrido
en
alg7lna práctica
monopólica absolula;

IV. Multa hasta por el equivalente a
I/n millón quinientas mil veces' el
salario minimo general vigente para
el Distrito Federal, por haber
incurrido
en
alguna
práctica
monopólica absoluta;

[ ... ]

[ ... ]

I V. Multa hasta por el equivalente !!l.
diez por ciento (le los illgresos del
agente economlCO, por haber
incurrido
en
una
práctica
monopólica
absoluta,
con
independencia
de
la
responsabilidad penal en que se
incurra;

VII. Mulla hasta por el equivalente a
siete mil ql/inientas veces el sall"io
lII;nimo general vigente pam el
Distrito Federal, a los individuos que
panicipen directamente en prácticas
monopólicas
o
concentraciones
prohibidas, en representación o por
cuenta y orden de personas morales;

IX. Multa hasta por el equivalente a
treinta mil veces el salario mínimo
general vigente para el DiJtrito
Fedeml, a los individuos 'lile
participen directamente en prácticas
monopólicas
o
concentraciones
prohibidas, en representación o por
cuenta y orden de personas morales;

[ ... ] [énfasis añadido)".
[ ... ]

[ ... ] [énfasis añadido] ",
[ ... ]

"A rtículo 36. La Comisión, en la
deberá
imposición de multas,
considerar la gravedad de la
infracción, el daño causado, los
indicios de intencionalidad, la
participación del inji'actor en los
mercados; el tamai'ío del mercado
afectado; la duración de la práctica o
concen/ración y la reincidencia o
antecedentes del inJi'actor, así COIIIO
su capacidad económ ica."

"Artículo 36. La Comisión, en la
imposición
de
militas,
deberá
considerar la gravedad de la
inJi'acción, el daño causado, los
indicios de intencionalidad,
la
participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado
afectado; la duración de la práctica o
concentración y la reincidencia o
antecedentes del infractor, asi como
Sil capacidad económica."

[,.. ]
IX Multas hasta por el equivalente
a dosciellta.~ mil veces el S"l/It¡rio
míllimo gelleml vigellfe pum el
Distrito
Federal,
a
quienes
en
participen
directamente
prácticas
monopólicas
o
concentraciones prohibidas, en
representación o por cuenta y orden
de personas morales;

[,. .] [énfasis añadido]".
[ ... ]

"Artículo 36. La Comisión, en la
imposición de lIIultas, deberá
considerar la gravedad de la
infracción, el daño causado, los
indicios de intencionalidad, la
participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado
afectado; la duración de la práctica
o concentración y la reincidencia o
antecedentes del inJi'actor, osi como
su capacidad económica."

Ante este escenario, resulta procedente realizar un análisis de las prácticas monopólicas absolutas
llevadas a cabo entre los agentes económicos competidores para determinar el monto de la sanción
866
867

Sé8

Ley vigente entre el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y tres y e l veinti ocho de junio de dos mil seis.
Ley vige nte entre el veintinueve de junio de dos mil seis y el diez de mayo de dos mil once.
Ley vigente entre el once de mayo de dos mil once y la entrada en vigor de la LFCE esto es, e l siete de julio de dos mil catorce.
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correspondiente a cada uno, así como a las personas físicas que actuaron en su representación, en el
entendido de que constituyen una violación a la LEY ANTERIOR.
Para realizar el análisis referido deberá atenderse a los elementos contenidos en el artículo 36 de la
LEY ANTERIOR,869 en relación con el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones,
que obliga a atender los siguientes elementos: 87o
(i) La finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva;871
869

Como se despre nde de lo señalado prev iamente, el articulo 36 de la LFCE

110

fue mod ificado mediante las dist intas reformas a la

LEY ANTER IOR.

este sentido, res~ ltan apl icabl:s por analo¡¡,ía los siguientes criterios: i) "RESPONSABILIDADES DE LOS S ERVIDORES
PUBLlCOS. EL ARTICULO 81, ULTIMO PA RRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELA TIVA, VIGEN TE HASTA EL / 3 DE
MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERA L, VIOLA EL PRfNClPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE
SA NCION ES. Conforme al artículo 113 de la Constitución Politica de los ¡':Stados Unidos Mexicanos, las sanciones aplicables a los
servidores públicos que por actos u omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, osi como en sanciones econámicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados. Así, el citado precepto consagra !d.
principio de proporciollalidad ell la imposici611 de sallciolles al establecer U/1fI variedad de éstas para que la autoritlad .m llciolladora,
tomando en cOllsitleracióll la respollsabilidad, circunst{//,cias del servidor público V sus antecedentes, entre otros aspectos, impolIga
la s{//,ci6n correspondiellte, es decir, se/ill/II que debell tomarse ell caellta diversas CirCllll.ftallcias a efecto de su illllividullliZtlciólI.
En congruellcia con lo anterior, se concluye que el arlÍculo 81, último párrafo, de la Ley Federal de I?esponsabilidades de los
Servidores Públicos vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el ámbito federal, al establecer que para el caso de omisión, sin causa
justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial de/llro de los 30 días siguientes a la conclusión del encargo,
se inhabilitará al infractor por l año, viola el indicado principio, va que cOllstrilie a 111 fU/toridad admillistrativa a impoller siempre
la misma sallci6n, sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioecollómicas del servidor
público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones exteriores, medios de ejecución y reincidencia, es decir, a todos los
servidores pÚblicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción especificada, lo cual impide el ejercicio de la (acuitad
prudente del arbitrio pam illllividlll,liZtlr v clllIntificar la temporalidad de la illhabilitaciólI [énfas is añadido]". Tesis Aislada 2".
XX/2009; 9". Epoca; 2'. Sala; SJF y su Gaceta; XX IX, marzo de 2009: Pág. 477. Registro 167635; y ii) " MULTA EXCESI VA .
CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo 'excesivo ', así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se
pueden obteller los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporciallada (, las posibilidades eeoll6micas del
ill(ractor ell relaciólI a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa. va más adelante de lo lícito y lo ra=onable: y e) Uno multa
puede ser excesiva para unos, moderada poro otros y leve para //luchas. Parlo tanto, pam que /lira multa 110 sea cOlltraria al texto
co/utituciollal, debe establecerse ell la lev que la autaridad (acuitada para il/wollerla, tellga posibilidad, ell cada caso. de determillar
.nI mOllto cualltía. tamallda ell cuellta la gra vedad de la ill(racci611. la capacidad econ6mica del ill(ractar, la reillcidellcia. ell su
caso, de éste ell la comisi611 del hecho que la motiva. o cualquier otro elemento del qu e pueda ill(er;rse la gravedad o levedlld del
hecho ill ractor ara osi determillar illllividuali adamente la multa, u e corres JOllda [énfasis añad ido]". Jurisprudencia P.JJ. 9/95. ;
9'. ·poca; Pleno; SJF y su Gaceta; 11 , julio de 1995; Pág. 5. Registro 200347.
87\ En este sentido, véase la siguiente tesis, cuyo tex to seña la: " RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORClONA UJ)A D y
EQUIDAD NO DEPENJ)EN DE QUE GUARDEN UNA RELACIÓN CUA N TITATI VA CON LAS CON TRIBUCIONES
OMI71DAS. El articulo 2~ del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y las sanciones, entre otros conceptos,
son accesorios de las contribuciones y participan de su naturaleza, lo que los sI/jeta a los requisitas establecidos en el articulo 31.
fracción IV, de la Constitución General de la RepÚblica, como son los de proporcionalidad y equidad, prinCipios estos que. tratándose
de los recargos y las sanciones, no pueden interpretarse como una relación cuantitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se
siga que su monto no pueda exceder de una determinada cantidad, en virtud de que lo accesorio de los recargos y sanciones no
reconoce tal limitación porque tienen sus propios fundamelltos. Los recargos son accesorios de las contribuciones dado que surgen
como cOllsecuencia de la falta de pago oportuno de ellas, esto es. para que se origine la obligación de cubrir recargo al fisco es
imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en laftcha establecida por la ley; de al¡¡ que, si no se causa
la contribución no puede incurrirse en mora, ni pueden originarse los recargos, ya que éstos tienen por objeto indemnizar alfisco por
la falta de pago oportuno de contribuciones, mientras que las sallciolles SOIl producto de in(racciolles fiscales l/ue debell ser
impu esta.f en (unciólI a diversos (actores, elltre los que descuellall como elemelltos subjetivos, la naturaleza de la in(racci611 y su
870, En
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(ii) La sanción debe individualizarse atendiendo a criterios objetivos y subj etivos;
(iii) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado, en principio, atendiendo
a elementos objetivos, es decir, al benefic io obtenido por la práctica indebida, así como a los
daños y perjuicios generados al interés público con la infracción;

(iv) Los elementos subj etivos deberán ser considerados para individualizar la sanción,
atenuándola o agravándola, de acuerdo con las circunstancias particulares de la conducta de
cada uno de los emplazados que resulten sancionados; y
(v) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben ponderarse en
su conj unto con la finalidad de determinar su graduación.
Ahora bien, el artículo 36 de la LEY ANTERIOR establece que los elementos objeti vos y subjetivos que
deben ser cons iderados para efectos de determinar el monto de la sanción son:872 " [ ... ] la gravedad
de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en
los mercados; el ¡amaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la
reincidencia o antecedentes del ¡nfí-actor, así como su capacidad económica".

gravedad. Desde esa óptica. el monto de los recargos y, por consiguiente, Sil proporcionalidad y equidad. dependerán de las camidades
que durante la mora deje de percibir el fisco, mientras que el mOl/to de las .mnciolles dependerá de las cal/tidades qlle oor concepto
de p<ll!O de contribuciol/es haya omitido el obligudo. Así, oquel/os requisitos constitucionales referidos a los recargos, se clImplen,
tratándos e de la ley qlle los previene, cuando ésta ordena tOIl/G/' en consideración elememos esencialmente iguales a los que
correspollden para la determinación de imereses, como son la cantidad adeudada. el lapso de la lIlom y los tipos de interés manejados
o determinados durante ese tiempo. En cambio. la el/uidad Y la proporcionalidad de la.f .mncione.f, sólo Plleden apreciarse atel/diendo
a la naturaleza de la infracción de las obligaciones tributarias impuestas por lalev, así como ala gravedad de dicha violación va
otros elem entos mbjetivos. siendo ob vio l/" e Sil (bU/lidad //1} es ÍI,delllnizatorÍlI por la m ora, COIllO en los recargos, sino
(lIIulame"talmellte dislIlIsiva ejemplar [énfasis aliadidoJ". Tesis aislada P. C/98; 9". Época; Pleno; S.J .F, y su Gaceta; Tomo VIlI ,
d i c i emb r~ de 199X ; Pág. 256. Registro : 194943.
872 Al respecto, resu lta apl icab le por analogia la tesis: " RESPONSABILlDA DES DE LOS SER VIDORES PÚBLICOS. PARA QUE
SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVA DA LA IMPOSICIÓN DE UNA SA NCIÓN ADMINISTRA TI VA , LA
A UTORIDA D DEBE PON DERA R TANTO LOS HEM EN TOS OBJETI VOS COMO LOS S UBJETIVOS DEL CASO
CONCRE TO. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicllbles al derecho
administrativo sancionador. en virtud de 'lue ambos son monifeslllciolles del ills puniendi del Estado. Así, t,l aplicarse sanciolles
admÍl,istmtivas debe" cOlIsit/erarse los elem el/tos previstos por el derech o pel/al pamlll il/{lividualizaclóll de la pella. que sellalaJl
al juzgador ,fU obligaciólI de pondemr tallto aspectos objetivos (circ,",stlll,cias de ejecllción y graved{/(I del I,ec/ro ilícito) como
subjelivos (colldiciolles perulIZales del agel/te, peligrosidad, móvile.~, atemullltes, agravallle.~, etcétera), plles de lo contrario, /t, faltll
de mlOnes mliciel/tes impedirá t,l servidor pÚblico mllclol/ado conocer los criterios (lII,dameJllales de la decisiólI, a"Jlque le
permita cuestioJlarlll. lo (fil e trascenderá en 'l/Ul illdebida motivación ell el aspecto Ina/erial. En ese contexTO, para que Jl na sanción
administrativa se considere debidamente fimdada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en
cuenta determillados aspeclos, sino que esa valoración debe j ustificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente
el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruellle. aquélla debe ponderar todos los elemenlos objetivos
(circunstancias en que la conducta se ejecUló) y subjetivos (antecedem es y condiciones particulares de l servidor público y las
atenllanles que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de Iln enunciado literal o
dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente. justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor. l/ un cuando la
autoridad cliente con arbitrio para imponer sanciones. éste no es in'estricto. pues debe fimdar y motivar con sujiciencia el porqué de
Sil delerminación [én fasis a~adido l " . Tesis Aislada 1.4°,A. 604 A.; 9'. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV I, diciembre de
2007; Pág. 1812. Registro : 170605.
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A continuación, se realiza el análisis de estos elementos, para efectos de graduar la sanción que
procede imponer, respecto de las prácticas monopólicas absolutas acreditadas en los términos de la
presente resolución. 873

l. GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN
El artículo 28 de la CPEUM, indica que "[ . .. ] la ley castigará severamente [ . .. ] todo acuerdo,
procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de
servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre
sí [ .. .]".
Se debe considerar que el texto transcrito es el único caso en todo el texto constitucional en que se
hace referencia a la necesidad de castigar "severamente" una conducta. De lo anterior se advierte la
voluntad del Constituyente para sancionar rigurosamente este tipo de conductas que dañan la
economía en general y a los consumidores.

•

Esta expresión de gravedad en la CPEUM nos indica que, en el sistema jurídico y económico
nacional , las conductas que encuadran en el supuesto normativo referido deben ser sancionadas con
una severidad particular, pues son indeseables .
Al respecto, el Pleno de la SCJN en la "SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de
Inconstitucionalidad 14/2011, promovida por la Procuradora General de la República"s74 resolvió
lo siguiente sobre el artículo 28 de la CPEUM:

Resultaaplicablc el siguiente criterio del P1F : "COMPETENCIA ECONÓMICA. MÁRGENES DE DISCRECIONAL/DAD CON
QUE CUENTA lA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
PRÁCTICAS MONOPÓL/CAS QUE INVOLUCREN CONOCIMIENTOS COMPLEJOS O ESPECL4L/ZADOS. CI/ando la ley
o/argo a las au/oridades po/estades que conducen al ejercicio de facul/ades discrecionales, les confiere márgenes de elección que no
están suje/os tan sólo a referentes juridicos. Esto sucede cuando la decisión que asuman dependa de aplicar conocimientos
pertenecientes a un campo especializado de la aclividad humana para disponer aspectos de oportunidad y mérito respec/o de
cl/es/iones a/inentes a lemas /écnicos o de pol/lica pública. Dicho en otras palabras, les concede libertad para determinar. conforme
a su cri/erio, el medio ql/e razonablemen/e sea idóneo, en razón de ser el más efectivo o redi/I/able para alcan:ar I/njin o consecl/encia
determinada. Así, al no depender e.xclusivamen/e de referentesjurídicos, el derecho no permi/e de/erminar ni ejercer I/n control estricto
respec/o a lo decidido; de ahi que, en ciertos casos, la enunciación, descripción, in/erprelación y de/erminación de elementos fácticos
o, incll/so sl/bjetivos, componen/es de infracciones o deli/os, pueden reql/erir el empleo de márgenes de discrecionalidad y
conocimien/os especializados. los cuales deben sl(ie/arse a cri/erios de razonabilidad. Por tal/la, el/ el caso de cOlultlC/IIS
IIn/icompe/i/ivlIs, llls decisiones de 111 Comisión Federal de Competencia Ecol/ómica re.~pec/o de cierto.s elementos de al¡:unlls
infracciones, como gravedad, duración, /aml/ño del mercado, par/idpadón, dlltio causado, allleceden/es, indicios de
in/endonalidad, capacülad económica, en/re oIFOS, implican considerar, in/erpre/ar y calíjicllr de/ermimullls comluc/a.s .v
cirCllIIs/llIlcias de casos cOl/cre/os, a la II/z de pril/cipios, /eorras e hipótesis ql/e se construyen conforme a valoraciones y
apreciaciones rela/ivas a mlíximas de experiel/cia e il/formación eS/lulís/ica de carácter "is/órico, conformando cri/erios
económicos a par/ir de I/nll perspec/iVl/ de aspectos complejos y /écnicos. Es así que la valoración de cier/os hechos, como elemen/os
cons/itlllivos de ciertas prác/icas monopólicas, cuando involl/cren conocimientos complejos o especializados, goza de márgenes de
discrecionalidad en los /érminos indicados, por lo que bas/a que las decisiones sean razonables y pertinentes, de aCllerdo con
principios, circunslancias, jines y consecuencias buscadas mediante la facultad sancionadora, coma son los principios de
proporcionalidad y disuasión. [énfasis añadido]". Tesis Aislada I.lo.A.E. 216 A (lOa.).; lO'. Época: T.CC; S..I.F. y su Gacela; Tomo
111. noviembre de 2017; Pág. 1994. Registro: 2015651.
874
Publicada en el DOF el diecisiele de sept iembre de dos mil trece. visible en la página de Inlernet :
http://www.dor.gob.mx/nota detalle.php?cod igo=53 143 12&fecl1a=17/09/20 13.
873
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"De esa forma, el precepto constitucional establece un principio que orienta a la legislación secundaria
en la búsqueda del desarrollo económico integral de la nación, y forma parte del marco referencial al
que debe acudir toda autoridad en la toma de decisiones en la materia.
Para garantizar que esto se cumpla, el segundo párrafo del propio artículo 28 constitucional, señala que
la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia conductas consideradas como
prácticas monopólicas, tales como:
•

Toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y
que tenga por objeto obtener el alza de los precios.

•

lOdo acuerdo, procedimiento, o combinación de los productores, industriales, comerciantes o
empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o
la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados: y

•

Todo lo que constituya, en general una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del público en general a de alguna clase social.

De ahi que, el mal/dato constitucional de emitir leves que castigl/el/ 'severamellle' v la adopció" de
medidas estatale~' que persigan 'co" eficacia', estas prácticas al/ticompetitivas, tiel/e como objetivo
lIalllar la atel/ciól/ de t(}(la al/toridad, particularmel/te las legislativas, el/ el sel/tido de {(l/e esas
conduc/as, {iteroll cOlIsideradas por el COllstitl/yel//e conlO graves y ({ue reql/ierell para SIl erradicaciól/
o correcciól/ disposiciolles legales, asi como medidas ({ue las enfrelltel/ COII rigorismo y sil/
imlulgel/cÜ" ya ({l/e el/o propiciará el terreno adecuado para la libre concurrencia o competencia el/
el mercado, lo que ell todo caso bel/eficia y repercl/te e" la ecol/omía 1II,c!o/ll,1 [ ... ] [énfasis

añadido]".
En adición a lo anterior, la Exposición de Motivos de la LEY ANTERIOR señala que se debe "actuar
enérgicamente y sin excepciones contra las prácticas absolutas, pues es poco probable que éstas
reporten ventajas en eficiencia y siempre tienen un impacto directo V negativo sobre el consumidor
v la economía en general. [ ... ] Es importante que la lev emita Uf/ mef/saje claro acerca de la ilegalidad
de este tipo de prácticas V las cal'ligue severamellte. En este sentido. se subrava su carácter emil/entemellle
dimllsivo. [énfasis añadido
Asimismo, señala que la necesidad de sancionar enérgicamente estas
conductas deriva de que siempre, por sí mismas, generan efectos nocivos en los mercados. Por eso se
considera a la práctica monopólica absolula con la sanción más alta en la LEY ANTERIOR.

•

r.

Al respecto, la fracción IV del artículo 35 de la LEY ANTERIOR -que establece la sanclOn
correspondiente por la comisión de prácticas monopólicas absolutas- es la que contempla la mayor
sanción dentro de dicho artículo, dándole un mayor valor a la disuasión de este tipo de conductas que
a las descritas en las otras fracciones.
Ahora bien, las prácticas monopólicas absolutas fueron realizadas en el mercado de la prestación de
servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio nacional.
Por su parte, el artículo 36 de la LEY ANTERIOR deja a esta COFECE la determinación de cuándo una
conduela es grave y en qué grado lo es, por lo que los parámetros para determinar la gravedad parten
de los hechos motivo de la infracción.
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En este caso, los factores que pueden contribuir a determinar la gravedad de la infracción son el tipo
de mercado afectado y su relevancia económica, como se expone a continuación. 875
El traslado de valores es un servicio que es relevante para otras empresas que manejan fuertes flujos
de efectivo u otros bienes de alto valor, de ahí que se requiera personal capacitado, equipo de
seguridad para dicho personal, como chalecos antibalas, armas y cascos, entre otros, así como de
vehículos especiales y blindados para efectuar ese traslado.
La normatividad del MERCADO INVESTlGADO,876 se sustenta en legislación de orden local y federal:
es local cuando el oferente sólo presta sus servicios en una Entidad Federativa, y federal cuando los
ofrece en más de una Entidad Federativa, sin que ello implique dejar de cumplir la normatividad
10cal. 877 En este caso en particular, los EMPLAZADOS tienen un permiso federal que los autoriza a
ofrecer sus servicios en todo el territorio nacional y cuentan con sucursales o instalaciones en distintos
Estados de la República.

•

Considerando lo anterior, para ofrecer sus servicios en el MERCADO INVESTIGADO, una ETV requiere
de varios permisos y autorizaciones, incluyendo los siguientes: 878
1.

Permiso para prestar servicios de autotransporte federal de carga especializada otorgado
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, y su Reglamento respectivo;

11 .

Autorización para prestar servicios de seguridad privada, por la Dirección General de
Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, de conformidad con la LEY DE SEGURIDAD PRIVADA;

lll .

Opinión favorable de portación de armas de la Secretaría de Gobernación;

En este aspecto. resulta aplicable el siguiente criterio del PJF: "COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. JUSTIFICACIÓN
Y ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE SUS RESOLUCIONES. La Camisión Federal de Competencia es un órgano

S75

•

desconcentrado y especializado de la administración pÚblica federal que. en su., decisiones, aplica U" marge" de tliscreciallalidad,
entendido como libertad para apreciar, del que ha sido investida para ponderar las circunstancias y actuar de manera concurrente
con la finalidad perseguida por el legislador, prevista en la Ley Federal de lompetencia Económica; es decir. ell el desarrollo de su
actividad son peculiares las valoraciones de tipo económico, sobre cuestiones de hecho, de derecho e ine/uso de actiludes subjetivas
o una mezcla de todas éstas, buscando siempre la consecución de la finalidad establecida por la Constitución, que es evitar se realicen
prácticas monopólicas, a través del control y sanción de conductas ile~ítimas. De ahí, el despliegue de la potestadjurisdiccional para
controlar el marco de legalidad y de legitimidad que establecen los artículos 16 constitucional y 51 , fracción 11, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que el ejercicio de esas facultades discrecionales corresponda COIl los fines y
las consecuencias que el ordenjurídíco consagra. Por tanto, el con/rol judicial de los ocios de dicha comisión se realiza mediallle la
verificación de qlle SIlS ocIos no violen derechos fundamentales de los sujetos que intervienen en los procedimientos relalivos. lo qlle
acontecería, por ejemplo, cuando no se respetan las normas reguladoras del procedimiento, y de motivación, haya inexactitud material
de los hechos o sea evidente un error manifiesto de apreciación; en la medida que tales vicios se traduzcan en notoria arbitrariedad
o desproporción en el ejercicio de la facultad concedida, incurriendo osi en desvío de poder [ Énfasis aiiad idoJ" Tes is Aislada
1.40.A.622 A ; 9a Época; T.C.C.; S.J .F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 ; Pág. 1325: Registro: 168499.

Incluidas, entre otras disposiciones legales, las siguientes: La L EY DE SEGURIDAD PRIVADA, el REG LAM ENTO DE LA L EY DE
SEGURIDAD PRIVADA Y la LFAFE.
877 A rtícu lo 3° de l REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA.
878 Véanse l a~ página~ 96 a 99 del DPR.
876
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IV.

Au(orización de la Secretaría de Gobernación para traslado de valores, para oferente con
presencia en más de dos entidades o la autoridad administrativa local correspondiente cuando
el oferente sólo preste servicios en una entidad;

v.

Licencia colectiva de portación de armas, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, y

VI.

•

Permisos estatales para prestar servicios de traslado y custodia de valores.

De lo antcrior se concluye que, por su relevancia, riesgos e implicaciones, particularmente en materia
de seguridad, los servicios de este mercado son regulados por diversas leyes de orden público.
En virtud de lo anterior, los servicios prestados por las ETV ' s en el MERCADO INVESTIGADO, de
conformidad con la LEY DE SEGURIDAD PRIVADA , sólo pueden confiarse a empresas autorizadas que
estén cspecializadas en dicha actividad económica. Dichos servicios permiten a los bancos,
comercios, empresas y, en general, a todo agente económico que participa en la actividad económica
nacional , transferir los riesgos inherentes del traslado y procesamiento sus valores a empresas
especializadas en el mercado, y así disminuir la probabilidad de siniestros relacionados con dichas
actividades. Por esas razones, es que las cmpresas ven útil que estos servicios sean provistos por
terceros en lugar de realizarlos ellos mismos.
Estas circunstancias inciden directamente en las condiciones de certidumbre de múltiples mercados
que son demandantes de estos servicios y, por esa razón, las condiciones en que son ofertados tienen
un impacto en la eficiencia de esos mismos mercados. Dada su importancia, este servicio es
imprescindible para la operación de los distintos negocios y el flujo de valores y efectivo de los
clientes, ya sean bancarios o no bancarios. Habría también que agregar que el traslado de flujo de
efectivo que realizan las ETV ' s repercute en la disposición de efectivo y los medios de pago de las
actividades económicas del país. Por lo anterior, y aunado al hecho de que difícilmente existen
sustitutos cercanos, la demanda por el servicio de traslado de valores tiende a ser inelástica.

•

En virtud de lo anterior, se coligue que la práctica: (i) afecta una actividad regulada por leyes de orden
público que tiene un impacto en las condiciones de eficiencia de múltiples mercados, y (ii) permitió
a los agentes económicos infractores disminuir la rivalidad competitiva entre éstos, para beneficiarse
indebidamente en detrimento de los usuarios. En tal virtud la conducta es considerada de alta
gravedad.

11.

INDICIOS DE INTENCIONAL/DAD

De acuerdo con la información del EXPEDIENTE se concluye que las conductas realizadas por los
responsables fueron intencionales, de conformidad con las siguientes consideraciones:

a) Acuerdo con el objeto y efecto de fijar, concertar, elevar o manipular los precios de
referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, a través de LA
MESA, mediante el establecimiento de precios mínimos, así como el establecimiento de la
CUOTA DE PEAJE.

Por lo que respecta a la práctica monopólica prevista en el artículo 9°, fracción 1, de la LEY ANTERIOR,
de los elementos del EXPEDI ENTE se desprende que COMETRA , SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL,
PA NAM ERICANO, TAMEM E Y GRUMER, así como las personas físicas que actuaron en su
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representación, tenían intención de fijar, elevar, concertar o manipular los precios de referencia para
los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios
mínimos, y el establecimiento coordinado del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, de acuerdo con lo
que sIgue:
i)

•

La práctica monopólica fue implementada mediante la coordinación de los involucrados a
través de LA MESA, foro al cual asistían las personas físicas que actuaron en representación
de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER y T AMEME, con la
finalidad de tratar el establecimiento de precios mínimos de referencia y el cobro
denominado CUOTA DE PEAJE. Excepcionalmente, dichas comunicaciones se desarrollaban
mediante correo electrónico que permitieron a COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL,
PANAMERICANO, GRUMER y TAMEME intercambiar información sobre servicios, costos y
precios. En este sentido, las conductas imputadas fueron el resultado de un comportamiento
coordinado y voluntario de cada una de ellas, mismo que se desarrolló para efectos de la
sanción, en el periodo del ocho de mayo de dos mil cinco al diecisiete de mayo de dos mil
once.

ii) Las personas físicas que actuaron en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER YTAMEME en la comisión de las conductas imputadas
a dichos agentes económicos reconocieron la existencia de LA MESA como el foro en el cual
se desarrollaron las comunicaciones entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL,
PANAMERICANO, GRUMER YTAM EME con la finalidad de fijar, elevar, concertar o manipular
los precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante
el establecimiento de precios mínimos, y el establecimiento coordinado del cobro
denominado CUOTA DE PEAJE. En este sentido, existe un reconocimiento inequívoco, es
decir, tenían pleno conocimiento de que el objeto de la conducta era fijar, elevar, concertar
o manipular los precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO
INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos, y el establecimiento
coordinado del cobro denominado CUOTA DE PEAJE, para efectos de la sanción, durante el
periodo del ocho de mayo de dos mil cinco al diecisiete de mayo de dos mil once.

iii) RCUENCA y NGALARZA, mismas que actuaron en representación de COMETRA, SEPSA y
PANAMERICANO, respectivamente, refirieron que la finalidad de la conducta era que las
principales ETV's del MERCADO INVESTIGA DO cooperaran entre sí, a través de LA MESA,
para evitar una guerra de precios y coordinar el establecimiento de la CUOTA DE PEAJE.

•
4~

iv) Diversas personas físicas emplazadas que actuaron en representación de COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, T AMEME Y PANAM ER ICANO manifestaron que a partir del
acuerdo entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, PANAMERICANO Y
GRUMER, se intercambió información sobre servicios y clientes y, por consecuencia, se
definían listas de referencia de precios mínimos para los servicios prestados en el MERCADO
INVESTIGADO, Y se establecían las compensaciones entre estas empresas respecto del cobro
denominado CUOTA DE PEAJE.
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v)

•

Tanto las declaraciones vertidas en las comparecencias como de la información que se
desprende de los correos electrónicos, y de los documentos titulados: "Órdenes del día ",
"Minutas de las Juntas de Trabajo ", "Acuerdos y lineamientos generales " y "PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y NEGOCiACIÓN DE PRECIOS", así
como los documentos obtenidos a través de la DENUNCIA, se desprende que COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER y TAMEME, a través de las
personas físicas que actuaron en su representación, sostuvieron reuniones y comunicaciones
a través de correos electrónicos, con el objeto de fijar, elevar, concertar o manipular los
precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el
establecimiento de precios mínimos, y el establecimiento coordinado del cobro denominado
CUOTA DE PEAJE, así como intercambiar infommción en este sentido.

vi) En el EXPED IENTE no existe evidencia que permita concluir que la práctica acreditada se
haya cometido por sugerencia, instigación o fomento por parte de ETV's competidoras en
el MERCADO INVESTIGADO no pertenecientes a LA MESA , clientes o autoridades.
vii) Tanto el objetivo de la práctica monopólica absoluta como la dinámica de la misma fueron
acreditados con el cúmulo del material probatorio. Además, la práctica fue reconocida y
afinnada por diversos EMPLAZADOS durante la tramitación de la investigación y el
procedimiento seguido en forma de juicio.

•

Lo anterior pennite concluir que los EMPLAZADOS llevaron a cabo las prácticas monopólicas
absolutas, las cuales quedaron acreditadas en el apartado anterior.
b) Acuerdo con el objeto y efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos
de un mercado, mediante la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO a través del
"congelamiento" y del MECANISMO MÁs-MENOS

De acuerdo con la infonnación que obra en el EXPEDIE TE, se concluye que la conducta de COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL PANAMERICANO, GRUMER YT AMEME, así como de las personas físicas
que actuaron en su representación, mediante la celebración de contratos, convenios, arreglos o
combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, tenían intención de dividir, distribuir,
asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado, mediante la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTIGADO a través del "congelamiento" y del MECANISMO MÁs-MENOS fue intencional,
de conformidad con las siguientes consideraciones:
i)

La práctica monopól ica fue implementada mediante la coordinación de los involucrados, a
través de LA MESA , foro al cual asistían las personas físicas que actuaron en representación
de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER YTAMEME, con la
fmalidad de tratar la segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO a través de un
periodo de "congelamiento ", así como la compensación de clientes "perdidos" de una ETV
de LA MESA por parte de otra ETV participante en la misma, a través del MECANISMO MÁsMENOS. Por lo que dichas conductas fueron el resultado de un comportamiento coordinado
y voluntario de cada Wla de ellas, mismo que se desarrolló para efectos de la sanción, en el
periodo del ocho de mayo de dos mil cinco al diecisiete de mayo de dos mil once.
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ii) Las personas físicas que actuaron en representación de COMETRA, SEGURITEC, SEPSA ,

TECNOVAL, PANAMERICANO, GRUMER y TAMEME en la comisión de las conductas imputadas
a dichos agentes económicos refirieron la existencia de LA MESA como el foro en el cual se
desarrollaron las comunicaciones entre COM ETRA , SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL,
PANAMERICANO, GR UMER y TAMEME con la finalidad de dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de un mercado, mediante la segmentación por clientela del
MERCADO INVESTiGADO a través del "congelamiento" y del MECANISMO MÁs-MENOS. En
este sentido, existe un reconocimiento inequívoco, es decir, tenían pleno conocimiento de
que el objeto de la conducta era el respeto de los clientes de cada ETV que participaba en
LA MESA, durante el periodo de incremento anual de precios de los servicios prestados,
denominado "congelamiento", como también la compensación de los clientes ganados o
perdidos por consecuencia de dicho incremento, mediante la implementación dcl
MECANISMO MÁs-MENOS. Dicha conducta se desarrolló para efectos de la sanción, durante
el periodo del ocho de mayo de dos mil cinco al diecisiete de mayo de dos mil once.

•

iii) Diversas personas físicas emplazadas que actuaron en representación de COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA , TECNOVA L, TAMEME Y PANAMERICANO manifestaron que a partir del
acuerdo entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, PANAMERICANO Y
GRUMER, se intercambió información sobre servicios y clientes y por consecuencia, LA
MESA fungía como un foro en el cual se reclamaba o recriminaba que entre las empresas
asistentes a la misma se "quitaran" clientes, por lo que se acordaba un periodo de
"congelamiento" en el que se comprometían a no "quitarse" clientes en el periodo de
incremento de precios (aproximadamente seis meses, de noviembre a mayo de cada año).
iv) El inicio del "congelamiento", es decir, del periodo de incremento de precios dependía del
tipo de cliente que se tratara, por lo que se segmentó el mercado por clientela, al establecer
en LA MESA dos listas de precios de referencia, dependiendo del tipo de cliente. Por lo
anterior, es que existía una li sta para clientes "generales" y otra para clientes bancarios y
"especiales".

•

v) Para verificar que se cumpliera el arreglo sobre el "congelamiento" entre COMETRA,
SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, PANAMERICANO Y GRUM ER se implementó el
MECANISMO MÁs-MENOS por medio del cual, entre las ETV's participantes en LA MESA, se
compensaban la pérdida de clientes considerados "propiedad' o "exclusivos" de cada ETV
participantc en la misma. Dicho mecanismo fue reconocido por diversas personas físicas que
actuaron en representación de las ETV's participantes en LA MESA por medio de sus
comparecencias, así como por medio de documentos denominados "Acuerdos y lineamientos
generales", "PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCREMENTO Y
NEGOCIA CIÓN DE PRECIOS" , y "Reglas de Operación"
vi) En el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita concluir que la práctica acreditada se
haya cometido por sugerencia, instigación o fomento por parte de ETV's competidoras en
el MERCADO INVESTIGADO no pertenecientes a LA MESA, clientes o autoridades.
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•

vii) Tanto el objeto y efecto de la práctica monopólica absoluta como la dinámica de la misma
fueron acreditados con el cúmulo del material probatorio. Además, la práctica fue reconocida
y afirmada por diversos emplazados durante la tramitación de la investigación y el
procedimiento seguido en forma de juicio.
Lo anterior acredita una coordinación activa de los involucrados en la práctica monopólica, así como
el que los EMPLAZADOS conocían y querían las consecuencias de sus conductas.

Ill. REINCIDENCIA O ANTECEDENTES DE LOS RESPONSABLES
La LEY ANTERIOR señala en el arlÍc ulo 35, lo siguiente: "Se considerará reincidente al que habiendo
incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza".
En los archivos de la COFECE no se tienen antecedentes de alguna sanción que haya sido impuesta
a algunos de los EMPLAZADOS en términos de la LEY ANTER IOR Y que se encuentre firme, por lo cual
no se está en el supuesto de duplicar la multa a imponerse en términos del artículo 35 de la LEY
ANTER IOR. 879
IV. TAMAÑO

DEL MERCADO AFECTADO

Tal y como se establece a lo largo de esta resolución, las conductas acreditadas ocurrieron en el
mercado de la prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio
nacional, por las hipótesis contempladas en las fracciones I y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR,
por lo tanto, en el presente asunto y con la mejor información disponible, se estima el tamaño del
mercado de conformidad con la información de los Censos Económicos ("CE") del INEGI. 88o
Particularmente, en el CE se reporta la clasificación "56161 - Servicios de investigación y de
protección y custodia, excepto mediante monitoreo", la cual abarca los servicios de traslado de
valores ofrecidos por las ETY's en el MERCADO INVESTIGADO. No obstante, de manera conservadora,
el Pleno considera ajustar, las cifras del CE. Lo anterior, para representar únicamente, con la
información disponible, los servicios de traslado de valores, sin incluir custodia ni procesanliento de
valores, servicios en los cuales también se acreditó la conducta. Lo anterior, de conformidad con la
mejor información disponible en el EXPEDIENTE.

•

Considerando que la clasificación 56161 del censo económico incluye servicios adicionales a los
provistos en el mercado de traslado de valores y con el fin de no sobreestimar el valor de éste, se
ajustó el valor presentado en los CE para que sólo refleje los servicios de traslado de valores. Para
ello, se utilizará la información que obra en el expediente respecto a los ingresos para el año dos mil

Al respecto, la SCJN ha determinado, respecto al elemento " Reincidencia o anlecedenles del infraclor" previ sto en el aniculo 36
de la LrCE que "Este elemento se enCl/enlra direclamente relacionado con el artículo 35 de la ley de la maleria, donde se prevé que
en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa impuesla. La lógica subyacenle es. por supueslo, que la mulla simple no genera
il1cenlivos de cumplimiento legal y por lo lanlo es necesario duplicarla, no obstanle puede haber agentes cuyas ganancias esperadas
por un ocio que viole la ley de lo maleria superen cualquier limite de mulla". Véase el amparo en revisión 62412012 resuelto por la
Segunda Sala de la SCJN en sesión de ocho dc ab ril de dos mil quince.
880 Se poncn a di sposición del usuario través del Sistema Automati zado de Información Ccnsa l (SA IC). Disponible en el siguiente
vínculo: http: //w.Ww.beta. inegi.org.mx/app/ saic/
879
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catorce881 de los Agentes Económicos que participaron en la práctica y se estimará la proporción que
esta representa en relación con el Total de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios ("TISBS")
reportado en los CE para dos mil catorce ("CE 2014") para la clasificación 56161. Así, en dos mil
catorce los ingresos de los Agentes Económicos por el traslado de valores ascendieron a

B

B

, mientras que el TISBS reportado por los CE 2014 para la
clasificación 56161 ascendió a $37,816,906,000.00 (treinta y siete mil ochocientos dieciséis millones,
novecientos seis mil pesos 00/1 00 M.N.).

•

Asimismo, debido a que existen otros agentes que operan en el mercado de traslado de valores,
considerar solo los ingresos de los Agentes Económicos que participaron en la práctica subestimaría
el valor de mercado. Conforme a la información que obra en el expediente, los Agentes Económicos
que participaron en la práctica tienen una pa11icipación conjunta que asciende a 87.80%, (ochenta y
siete punto ochenta por ciento) por lo que, ajustando este porcentaje, el ingreso total del mercado de
B
valores asciende a
B
882. De esta manera, se podría considerar que el traslado de
valores representa el 29.33% (veintinueve punto treinta y tres por ciento) del TISBS reportado en los
CE 2014.
Así para ajustar la información de los CE anteriores (de dos mil cuatro y dos mil nueve), para que
estos reflejen el valor del mercado de traslado de valores en las fechas en las que se cometió la
práctica, se puede utilizar ese porcentaje (29.33%), el cual equivale a la proporción que el servicio de
traslado de valores representa respecto del total del TTSBS para la clasificación 56161.
Debido a la periodicidad quinquenal de los CE, para obtener el tamaño del mercado en los años dos
mil cinco y dos mil seis se utilizará el TISBS reportado para la clasificación 56161 de los CE 2004 Y
se multiplicará por 29.33% (veintinueve punto treinta y tres por ciento). Por otro lado, para estimar
el valor del mercado de traslado de valores del año dos mil siete al año dos mil once, se multiplicará
el TISBS reportado para la clasificación 56161 de los CE para dos mil nueve por 29.33% (veintinueve
punto treinta y tres por ciento). Se realiza de esta forma porque estos CE son la mejor aproximación
al valor del mercado de traslado de valores para dichos años. Cualquier otra estimación con la
información que obra en el Expediente (utilizando ingresos por ejemplo) resulta mayor, por lo que la
metodología y datos utilizados en este cálculo son los más benéficos para los agentes económicos
emplazados. El tamaño de mercado del traslado de valores, calculado de la forma antes expuesta,
arroja los resultados que se exponen en el siguiente cuadro:

•

2006

$

29 .33%

$

4,432,3 80.02

Es imponante señalar, que se conside rará la in formación de 20 l 4, debido a que es un año con el que se cuenta información completa
para todos los agentes y en el que INEGI reponó los CE.
882 Esto se obtiene de di vidir $9,796,804,579.00 (nueve mil , setecientos noventa y seis mill ones, ochocientos cuatro mil quin ientos
setenta y nueve pesos 00/100 M.N .) entre 87.80% (ochenta y siete punto ochenta por ciento).
88 1
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2007

$ 23 ,219,381.00

29.33%

$

6,8 10,088.85

2008

$ 23,219,381.00

29.33%

$

6,8 10,088.85

2009

$ 23,219,381.00

29.33 %

$

6,810,088.85

2010

$ 23,219,381.00

29.33%

6,810,088.85

201 1

$ 23,219,381 .00

29.33%

$
$

•

6,8 10,088.85

V. PARTICIPACiÓN DE LOS IN FRACTORES EN EL MERCA DO AFECTADO
En este apartado se muestra la participación en el mercado de traslado de valores de cada una de las
ETV'S responsables de la comisión de las prácticas monopólicas abso lutas acreditadas. Dicha
participación fue manifestada por los propios agentes económicos en los desahogos a los
requerimientos de información realizados por la Al. Al respecto, se señala la participación para el
año dos mil diez, toda vez que de conformidad con la evidencia que obra en el EXPED IENTE, en ese
año TAMEME y PANAMER ICANO abandonaron LA MESA; asimismo, se señalan los datos de
participación para el año dos mil once, considerando que en ese año el resto de los agentes
económicos col udidos dejaron de asistir a LA MESA, a saber: COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
TECNOVAL y GRUMER.
Participación de los a~entes económicos que cometieron las prácticas
2010
2011
Agente Económico 883
884
**
**
COMETRA
SEPSA 885
SEGURITEC 886
TECNOVAL 8H7
TAMEME 888
P ANAMERICAN0 889
GRUMER 890
Otros
Total
VI. DURACiÓN DE LA PRÁCTICA

100.00%

•

100.00%

De conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, en el marco de LA MESA se
realizaron, las conductas consistentes en el acuerdo con el objeto y efecto de fijar, concertar, elevar
o manipular los precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, a
Dicha participación fue manifestada por los agentes económicos en los desahogos a los requerimi entos de información respectivos.
Folio 8882.
885 Folio 11882.
886 Folio 11472.
887 Folio 84 12.
888 Folio 10777.
889 Folio 15505.
890 Folio 5460.
881

884
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través del establecimiento coordinado en LA MESA de: (i) el cobro denominado CUOTA DE PEAJE; Y
(ii) la fijación de precios de referencia para los servicios ofertados en el MERCADO INVESTIGADO,
mediante el establecimiento de precios mínimos. Así como la conducta consistente en la realización
del acuerdo con el objeto y efecto de dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de
un mercado de bienes y servicios en el MERCADO INVESTIGADO, a través del establecimiento
coordinado en LA MESA de: (iii) la segmentación por clientela mediantc el MECANISMO MÁs-MENOS
y el "congelamiento" del MERCADO 1 VESTIGADO, se prolongaron por lo menos desde el año dos mil
tres 891 hasta el diecisiete de mayo de dos mil once. 892
Sin embargo, de conformidad con la imputación realizada en el DPR, la duración para el cálculo de
las sanciones por la comisión de las conductas señaladas, abarcan únicamente el periodo comprendido
entre el ocho de mayo de dos mil cinco y el diecisiete de mayo de dos mil once. 893

•

En este caso, se reitera que las prácticas monopólicas absolutas tienen el carácter de continuadas y
fueron realizadas a través de la asistencia y participación en LA MESA, en el periodo abarcado del
ocho de mayo de dos mil cinco a agosto de dos mil diez en lo correspondiente a PANAMERICANO, del
primero de enero de dos mil siete a julio de dos mil diez respecto de T AMEME; Yen el periodo abarcado
del ocho de mayo de dos mil cinco al diecisiete de mayo de dos mil once, en lo que corresponde a
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL y GRUMER. Así como de las personas fisicas que actuaron
en representación de las personas morales indicadas.
Lo anterior, toda vez que se actualizan los siguientes elementos:
a) Pluralidad de conductas: consistente en los acuerdos realizados entre los EMPLAZADOS con
la finalidad de fijar y coordinar precios, establecer la CUOTA DE PEAJE, así como la
segmentación por clientela del MERCADO INVESTIGADO, mediantc la asistencia a múltiples
reuniones de LA MESA, durante el periodo comprendido al menos, de dos mil cinco a dos mil
diez, en relación con CHUERTA, MGARCÍA, NGALARZA , PANAMERICANO Y TAMEME; Y al
menos de dos mil cinco a dos mil once en relación con COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
TECNOVAL, GRUMER, EHIGUERA, JCRUZ, UIÑIGUEZ, ROUVA, RCUENCA , JRODRÍGUEZ y
JTÉLLEZ.
b) Unidad de propósito: las conductas cometidas por COMETRA, GRUMER, PANAMERICANO,
SEGURITEC, SEPSA, TAMEME y TECNOVAL, así como de las personas fisicas que actuaron en
su representación, se llevaron a cabo con la finalidad de establecer el cobro de la CUOTA DE
PEAJE, el ajuste y homologación de precios, y la segmentación por clientela mediante el
MECANISMO MÁs-MENOS, así como el "congelamiento" del mercado para respetar clientes en
el periodo de negociación de precios.

De conformidad con el documento litulado "ACUERDOS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INDUSTRiA PARA EL AJUSTE
DE PRECIOS 2003" de veinte de febrero dos mil tres. Folios 7696 a 7703.
,o> De conformidad con el documento denominado "Orden del día Comité de T. v.", de fecha diecisiete de mayo de dos mil once. Folios
8158 a8 162.
'91
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c) Identidad de sujeto pasivo: los afectados por las conductas desplegadas en LA MESA, son los
competidores actuales y potenciales en el MERCADO INVESTIGADO, los clientes bancarios y no
bancarios de los EMPLAZADOS y los consumidores finales.

d) Violación al mismo precepto legal: la acreditación de las conductas contenidas en las
fracciones 1 y 1Il del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, resultan violatorias de los artículos 28,
párrafo primero de la CPEUM, y 8 de la LEY ANTERIOR.
En atención a lo anterior, en la siguiente tabla se esquematiza la duración continuada individualizada
de las prácticas monopólicas absolutas acreditadas en el marco de LA MESA, respecto de las personas
morales y de las personas físicas que actuaron en representación de éstas:

Duración continuada de las conductas previstas en las fracciones 1 V 1/1, del artículo 9 de la LEY
ANTERIOR

ROLlVA 898

30/Septiembre/20 1O

17/Mayo/20 1 1

229 días

08/ Mayo/200S

17 / Mayo/20 11

2,200 días

01 / Enero/2008

17/ Mayo/20 I1

1,232 días

01 / Ene ro/2008

17/ Mayo/2011

1,232 días

OIIEnero/2007

17/ Mayo/2011

1,597 días

08/ Mayo/200S

17/ Mayo/20 11

2,200 días

CH UIORTA señaló en su comparecenc ia: "[Y]o me separé de la "Mesa" aproximadamente enjunio de dos mil diez [ ... ]" "Yo asistía
en mi carácter de Director General del Grupo. aproximadamente de dos mil cinco a dos mil ocho [ ... ) Deje [sic) de asistir en 2010.
debido a que la "Mesa" no era efectiva [ .. .]". Folio 23888.
895 JCRUZ señaló en su comparecencia: "rYlo comencé a asistir a sus reuniones más o menos en septiembre de dos mil diez. Creo que
la última reuniónjúe más o menos en mayo de dos mil once. Todo este periodojÍle elfinal de la "Mesa " r.. .]". Fol io 23732.
896 EH IGUERA señal ó en su comparecencia: " [N)o recuerdo cuando comenzaron esas reuniones de ejecutivos, pero probablemente
iniciaron entre el 0110 dos mil y el 0110 dos mil dos. Lo que si recuerdo, es que jinalizaron en mayo de dos mil once ", Folio 8231.
897 U IÑIGUEZ señaló en su comparecencia: ''Yo me incorporé a las reuniones de la "Mesa" aproximadamente en dos mil ocho y éstas
terminaron en mayo de dos mil once ". folio 13951 .
898 ROLlVA señal ó en su comparecenci a: "No ¡'ecuerdo en que época comencé a ir a las reuniones de la "Mesa". pero más o menos
entre dos mil ocho y dos mil nueve, y la "Mesa" ya existía. La "¡\1esa " desaparece más o menos en mayo de dos mil once". Folio
25170.
899 RCU ENCA señaló en su comparecencia: " [Sle [armó un grupo de ejecutivos, que agrupaba a directivos y jimcionarios comerciales
de empresas {ramporlislas de valores. y que sería e/ grupo rector y supervisor de acuerdos y que se mantuvo vigente hasta dos mil
once
1" " [Q]uiero señalar e/aramenle que yo me incorporé a la "Mesa ". aproximadamente en algún momento del año dos mil
siete". Folio 12476.
900 .IRODR ÍGUEZ señaló en su comparecencia: " Recuerdo que yo entré a la "Mesa" aproximadamente en dos mil cuatro y éstas
terminaron en mayo de dos mil once, debido a que PANAMIiIlICANO y TAMhME dejaron de asistir". Folio 23783.
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MGARCíA 901

OLlEnero/2007

31 /Julio/2010

1,307 días

NGALARZA 902

08/Mayo/2005

30/Agosto/20 IO

1,940 días

JTÉLLEZ

08/Mayo/2005

17/Mayo/20 I1

2,200 días

COMETRA

08/Mayo/2005

17/Mayo/20 II

2,200 días

SEGURITEC

08/Mayo/2005

17/Mayo/2011

2,200 días

SEPSA

08/Mayo/2005

17/Mayo/2011

2,200 días

TECNOVAL

08/Mayo/2005

17/Mayo/2011

2,200 días

TAMEME

OI/Enero/2007

31 /Julio/2010

1,307 días

GRUMER

08/Mayo/2005

17/Mayo/20 II

2,200 días

PANAMERICANO

08/Mayo/2005

30/Agosto/20 IO

1,940 días

VII. DAÑO CAUSADO
Una vez determinado el tamaño del mercado afectado, la participación de COMETRA, SEGURITEC,
SEPSA, TECNOVAL, TAMEME, PANAMERICANO YGRUMER respecto de dicho mercado y la duración de
las conductas imputadas, para efectos de esta sanción, se procede a hacer el cálculo del daño causado .
Previo al cálculo es importante señalar que las prácticas monopólicas absolutas ocasionan un impacto
negativo sobre el consumidor y la economía en general, ya que eliminan la competencia entre
productores y oferentes. En ese sentido, los demandantes de un bien o servicio afectado por una o
varias --como es el presente caso- prácticas monopólicas absolutas, quedan sujetos a dos
posibilidades: (i) elegir no pagar el alto precio por el bien o servicio respectivo, generando una pérdida
en eficiencia; o, (ii) decidir pagar un sobreprecio que genera una transferencia indebida de rentas en
favor de los productores, independientemente de posibles afectaciones a variables diferentes al precio.
En este sentido, la afectación es tanto al bienestar del consumidor como a la economía en general
dada la ineficiente utilización de los factores de producción.
En el caso concreto, las afectaciones se dieron por dos vías. Primero, mediante el establecimiento y
cobro coordinado de la CUOTA DE PEAJE Y la fijación de precios de referencia para los servicios
ofertados en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el establecimiento de precios mínimos. Y segundo,
a través de la segmentación por clientela mediante el MECANISMO MÁs-MENOS y el "congelam iento"
del mercado en el periodo de negociación o incremento de precios. Esto impidió por una parte que
los precios cobrados por las ETV's fueran determinados por condiciones competitivas y, por la otra,
MGARCiA se ~aló en su comparecencia: "Yo participé en la "Mesa " en dos periodos. El primer periodo ji,e del año dos mil a dos
mil dos, aproximadamente, y jiJi a la "Mesa " por parte de PA NAME/IICANO. El segundo periodojiJe de dos mil siele a dos mil diez por
parle de TAM/iMf. Yo dejé de asistir a la "Mesa" más o menos enjulio de [sic] mil diez l ... ] pues ya no había inlerés de TAM/:'Mf de
asiSlir a la "Mesa " [ .. . J". Folio 25102.
902 Folios 14102 Y 14103. Con base en el acuerdo de integración de la visita de verificación de P ANAMER ICANO de cinco de noviembre
de dos mil dieciséis, se tiene conocimiento que NGALARZA asi stió a L A MESA por Jo menos hasta el treinta de agosto de dos mil diez,
toda vez que existe un correo electrónico de esta misma fecha enviado por EHIGUERA a NGAJ.AR ZA, entre otros EM PLAZADOS. con la
finalidad de convocarlos a LA M ESA .
90 1
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restringió la movilidad de los usuarios hacia las opciones que fueran más convenientes para éstos en
cuanto a prccio, calidad y oportunidad. Esto propicia una transferencia indebida de recursos, de los
consumidores hacia los productores, y restringe el funcionamiento eficiente de los mercados en
perjuicio de la sociedad en general.
Independientemente de que está documentado que los cárteles suelen generar sobreprecios
considerables, que la práctica intemacional aswne la existencia de daño cuando se trata de prácticas
monopólicas absolutas,903 y de que las agencias de competencia alrededor del mundo no
necesariamente realizan para todos los casos cuantificaciones específicas,904 en beneficio de los
EMPLAZADOS y para este caso, esta autoridad estima un daño generado sobre la base de criterios
objetivos y conservadores que pemliten cuantificarlo de manera razonable. Lo anterior, de
conformidad con la mejor información disponible en el EXPEDIENTE para calcular el daño generado.
Por lo tanto, el presente cálculo está subestimado, pues no considera el daño generado en el servicio
de procesamiento de valores, así como los efectos de la segmentación y el daño generado por la
CUOTA DE PEAJE.
En relación con la CUOTA DE PEAJE es posible determinar un sobreprecio con base en la información
disponiblc sobre el monto de la CUOTA DE PEAJE cobrado entre COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
TECNOVAL, TAMEME, PA NAMER ICA O y GRUMER, como empresas participantes en LA MESA, Y el
monto que efectivamente cobraban a los competidores que no pertenecían a la misma. Dicho daño se
indica a continuación, no obstante, se aclara que dicho sobreprecio no se tomó en cuenta para efectos
de estimar el daño en el M ERCADO INVESTIGADO Y únicamente se señala como un elemento ilustrativo
de que el daño al mercado podría ser más grande del que se determinará más adelante:

•

CUOTA OE PEAJE

Precio máximo cobrado entre los

AAEE

$

200.00

Precio mínimo cobrado a terceros

$

Precio máximo a terceros

$

900.00
1,294.70

Sobreprecio mínimo

$

700.00

350%

Sobreprecio máximo

$

1,094.70

547%

Según el estudio realizado por John Con nor denom inado "Priee -Fixing Overcharges", entre otros hallazgos: (i) el promedio de la
mediana del sobreprecio para todos los lipos de carteles a lo largo del tiempo es de 23%, (ii) el promedio del sobreprecio de los carteles
es por lo menos del 49% y (iii) cuando los carteles operan en el pico de su efectividad, los cambios en precios para ese momento son
de entre 60% y 80% más altos respecto de todo el episodio de colusión. En dicho estudio se analizó una muestra de más de setecientos
estudios económicos y decis ionesj udiciales que contienen dos mil cuarenta y una estimaciones de sobreprecios aplicados por cárteles.
Connor, John. "Price-Fixing Overeharges". Tercera Edic ión Revisada, 2014. Purdue University. West Lafayerte, Indiana, página 86,
disponible en el sit io de Internet: https://paners.ssrn.com/soI3/papcrs.cfm?abstract id=2400780.
904 Como referencia, ver también "Quantification of Harm to Competit ion by National Courts and Competitioll Agencies", OECD
(20 1\), disponible en hrtp: //www.oecd.orglda I7compctition/QuantificationofHarmloCompeti tion20 II.pdf
'X)'I
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Ahora bien, para la estimación del daño en el mercado de traslado y custodia de valores se consideró
lo siguiente:
a) Se toma la información de las "Minutas de las Juntas de Trabajo" , " Órdenes del Día",
"Reglas de Operación" y "Propuesta de Lineamientos Generales para Incremento y
Negociación de Precios" (de dos mil tres, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve,
dos mil diez y dos mil once) en las que se acordaron los incrementos anuales de precios
en términos porcentuales.

•

b) Dada la mecánica anual de los incrementos, el sobreprecio de un año incorpora los
incrementos de los años anteriores.905 Sin embargo, de manera conservadora, sólo se
considerará como sobreprecio el incremento propuesto en los documentos antes
señalados, únicamente para un año determinado y no de manera acumulativa, lo que
resulta en una menor estimación del daño debido a que el sobreprecio se encuentra
subestimado.
Medios deCoovicción

Abo

"REGLAS DEOPERA CION (VIGENTES A PARTIR DEL 15
DE NOVIEMB RE DE 2003) "906
"Ré'GLAS DE OPERACION (VIGENTES A PA RTIR DEL I
DE OCTUBRE DE 2007) ' >907
"Propuesta de Lineamientos Generales para Incremento y
Negoc iación de precios 2009" Premisas para la revisión de
precios. 908
"Propuesta de Lineamientos Generales para Incremento y
Nef!ociación de p recios 2010 " Sept 01)909
Propuesta de Lineamientos Generales para Incremento y
Nef!oc iación de precios 20 I 0''''10
"Minuta de Junta de Comité de T. V. ,"' "

2003

Propuesta de
Incremento
5%

2007

6%

2008

2009

Bancos 5.5 6% y
Seclor Transporte
6.10%
7%

201 0

6%

2011

6%

Debido a que para los años dos mil cinco y dos mil seis no se cuenta con un documento que establezca
un incremento anual , se considerará de manera conservadora el incremento de dos mil tres, siendo
incluso éste el menor de los incrementos porcentuales durante el periodo sancionado. 912 Para los años
dos mil siete a dos mil once se utilizará el incremento acordado para cada uno de esos años.
Para determinar el daño, se utilizó la estimación del valor del mercado de servicio de traslado de
valores a partir de la información presentada en los CE del INEGI, conforme a lo señalado en el
apartado "IV T AMAÑO DEL M ERCA DO AFECTADO" de la presente resolución. Debido a que este valor

•

905 Por ejemplo, si en dos mios consecutivos se establece un incremento de prec ios del 5% (ci nco por ciento), el sobreprecio en el
segundo año considerará el incremento en el primer año y lo acumulará al incremento de dich o año. Matemáticamente, csle sobreprecio
sería igual a ( 1+0.05 )*( I+0.05) -1 ~ 10.25%.
906 Folios 771 5 a 7720.
907 Folios 7749 a 7754.
908 Folios 7769 a 77 75.
909 Folios 7785 a 7790.
9\0 Folios 7798 a 7802.
911 Folios 8148 a 8152.
912 Debido a que existe evidenci a en el EXPED IENTE de que para esos años se usó ese porcentaje acordado en di cho año .
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refleja el ingreso de todos los agentes de la industria, se ajustó para que sólo reflejara el ingreso de
los agentes que participaron en la práctica. Conforme a la información que obra en el EXPEDIENTE,
TAMEME inició su participación en la práctica en dos mil siete, por lo que los años dos mil cinco y
dos mil seis se ajustan multiplicándolos por un factor de 82.40% (ochenta y dos punto cuarenta por
ciento), el cual refleja la participación de las empresas que conforman GRUPO GSI, PANAMERICANO
y GRUMER.
Para los años de dos mil siete a dos mil diez, la información que obra en el EXPEDIENTE indica que
todos los agentes económicos participaron en la práctica, por lo que el valor de mercado obtenido de
los CE se ajusta multiplicándolo por un factor de 87.80% (ochenta y siente punto ochenta por ciento)
el cual refleja la participación de todas las personas morales que cometieron las prácticas imputadas.
Finalmente, debido a que PANAMERICANO y T AMEME concluyeron su participación en la práctica en
dos mil diez, se ajusta el valor del mercado de los CE estimado para dos mil once multiplicándolo
B (cuarenta y uno punto cuarenta), el cual representa las participaciones
por un factor igual a
de las empresas que conforman GR UPO GSI y GRUMER.
Por consecuencia, el daño se calculó a partir de la diferencia entre el valor del mercado de traslado y
custodia de valores que corresponde a las personas morales que cometieron las prácticas
anticompetitivas, y el valor de dicho mercado sin el sobreprecio derivado del incremento antes
señalado. De esta manera, para obtener el valor del mercado sin el sobreprecio, el valor de mercado
estimado a partir de la información de los CE y ajustado para que refleje la participación de los
Agentes Económicos de un año determinado, se divide entre uno más el incremento establecido en
LA MESA por los AG ENTES ECONÓMICOS 9I3 . Adicionalmente, para los años dos mil cinco y dos mil
once se consideran sólo los meses en los que las prácticas tuvieron vigencia. Se reitera, para efectos
de la sanción, las prácticas comenzaron el ocho de mayo de dos mil cinco y concluyeron el diecisiete
de mayo de dos mil once.

•

Como se puede observar en la siguiente tabla, el daño estimado utilizando esta metodología, asciende
a $1, 728 ,863,669.l1 (mil setecientos veintiocho millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
sesenta y nueve pesos 111100 M.N.).
Añ

°

Valor del Mercado
(Miles)

Valor de l.
Participación de
!\Iereado de los
AE

_

Sobreprecio
(Miles)

Valor sin
Sobreprecio

5.00%

$ 3,478,362.99

Diferencia en
Valores (Miles)

ppor, t~ra(c!I~1 )e
r cIca " I es

2005

$ 4,432,380.02

2006

$ 4,432,380.02

$

3,652,28 1.l4

5.00%

$ 3,478,362 .99

$

173 ,9 18 .15

$

173 ,918.15

2007

$ 6,8 10,088.85

$

5,979,258 .0 I

6.00%

$ 5,640,809.4 4

$

33 8,448 .57

$

338,448.57

2008

$ 6,8 10,088. 85

$

5,979,258 .0 1

5.56%

$ 5,664,321.72

$

3 14,936 .29

$

314,936.29

2009

$ 6,8 10,088.85

$

5,979,258.0 1

7.00%

$ 5,58 8,09 1.60

$

391 ,166.4 1

$

391 ,166.41

20 10

$ 6,8 10,088.85

$

5,979,258.0 I

6.00%

$ 5,640,809 .44

$

338,448.57

$

338,448.57

20 11

$ 6,8 10,088.85

$

2,819,376.78

6.00%

$ 2,659,789.42

$

159,587 .36

$

59462.69

$

1,729,308.35

$

3,65 2,28 1.1 4

$

173,9 18 .15

Total

91]

.

Dan~ AJu~:d;

$

112,927.68

Al hacer este cálcul o se elimina el impacto del sobreprecio e n el valor del mercado.
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Daño cuantificable de las prácticas monopólicas absolutas

Lo anterior, refleja una estimación de daño atribuible a la totalidad de los Agentes Económicos
involucrados en la conducta. Sin embargo, toda vez que el daño cuantificable generado por las
prácticas monopólicas previstas en las fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR es
consecuencia de las conductas desplegadas por COMETRA, SEGURITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAMEME,
PANAMERICANO Y GRUMER a través de LA MESA, para determinar el daño que se atribuye a cada uno
de dichos EMPLAZADOS se considera la participación de mercado presentada en el sub apartado "V
PARTICIPACIÓN DE I.OS INFRA CTORES EN EL MERCADO AFECTADO" de esta sección. Sin embargo, dicha
participación considera a otros Agentes Económicos que no participaron en la práctica, por lo que la
misma se ajusta para que refleje la contribución de cada Agente Económico al daño cometido. Las
siguientes tablas muestran el ajuste realizado para los años dos mil cinco y dos mil seis (período en
el que TAMEME no participó en la práctica), para los años de dos mil siete a dos mil diez (período en
el que todos los Agentes Económicos participaron en la práctica) y para dos mil once (año en el que
PANAMERICANO y TAMEME no participaron en la práctica).

•

Participación de los Agentes Económicos que
cometieron las prácticas - 2005 Y 2006
Agente
Económico

Participación Total
Mercado

**

Cometra
Sepsa
Seguritec
Tecnoval

%

**

Panamericano
Grumer

Total

100.00%

Participación de los Agentes Económicos que
cometieron las prácticas - 2007 a 2010
Agente
Cometra

•

Participación Total
Mercado

**

%

**

Sepsa
Seguritec
Tecnoval
Tameme
Panamericano
Grumer
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ITotal

**

100.00%

•

I

Participación de los Agentes Económicos que
cometieron las prácticas 2011
Agente
Cometra
Sepsa

Participación Total
Mercado

**

%

**

Seguritec
Tecnoval
Grumer

Total

100.00%

Finalmente, la siguiente tabla muestra la distribución total del daño derivado de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LEY ANTERIOR:

C OM ETRA

$

359,643.07

SEPSA

$

272,832.67

SEG URITEC

$

88,877.31

•

T ECNOVAL

Asimismo, se considera que el daño cuantificable atribuible a cada una de las empresas es a su vez
atribuible también a cada una de las personas fisicas que participaron directamente en representación
de COM ETRA, SEG URITEC, SEPSA, TECNOVAL, TAM EME, PANAMERICANO Y GRUMER en la comisión
de las conductas imputadas. Lo anterior, tomando en cuenta que la totalidad de las personas fisicas
emplazadas participaron en las prácticas monopólicas abso lutas respecto de las personas morales que
representaron en LA MESA, durante el periodo en que se prolongaron las prácticas anticompetitivas
de éstas últimas.

VIII. CAPACIDAD

ECONÓM ICA DE LOS RES PONSA BLES.

La LEY ANTE RIOR, en su artículo 36, impone a la COFECE la obligación de considerar el elemento
de la capacidad económica al imponer sus sanciones.
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En el resolutivo "SEXTO" del DPR, se requirió a los emplazados para que presentaran la información
mediante la cual acrediten su capacidad económica, por lo que los emplazados presentaron diversos
escritos para dar cumplimiento a dicho requerimiento; sin embargo, toda vez que la COFECE no
contaba con la totalidad de la información requerida, el SECR ETARIO TÉCNICO, emitió el oficio STCFCE-2018-111,914 mediante el cual requirió diversa información al SAT, a efecto de conocer la
capacidad económica e ingresos acwnulables de las personas emplazadas en el EXPEDI ENTE.
En virtud de lo anterior, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, el SAT presentó en la OFICIALíA el
oficio número 400-01-02-00-00-2018-0148 ,91 5 con las declaraciones anuales de los emplazados
relativas a diversos ejercicios fiscales, de conformidad con la información disponible en su base de
datos.

•

En este sentido, tomando en consideración que la mejor información disponible es la presentada por
el SAT relativa a los ingresos acwnulables de los Agentes Económicos para el año dos mil diecisiete,
se tiene que la capacidad económica de los responsables, para efectos del cálculo de la sanción, es la
siguiente:
Emplazado
COM ETRA 9 16
SEPSA 917

CAPACIDAD ECONÓM ICA DE LOS EMPLAZADOS
Máxima respecto de su
Ingresos acumulables (2017)
Capacidad económica (10%)

B

B

SEGURITEC 91 8
T ECNOVAL 919
TAMEM E920
PANAM ERICAN092 1
GRUMER912
CHUERTA 923
EHIGUERA 924
JRODRÍGUEZ 925
JCRUZ926
RCUENCA 921

Folios en folios 30196 a 30 198.
Folios 30516 a 30521, con anexos en los folios 30522 a 32 110.
916 Folio 30703 .
917 Folio 30989.
918 Folio 30856.
919 Folio 31154.
920 Folio 31273.
92 1 Folio 31614.
922 Folio 31403.
923 Folio 32058.
924 Folio 31727.
925 Folio 31828 .
926 Folio 3168 I.
927 Folio 31903 .
914

915

•
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UIÑIGUEZ 929

B

•

B

MGARCiA 930
NGALARZA 93 1
JT ÉLLEZ 932

IX. MULTA

MÁXIMA

Como se indicó al inicio del presente apartado, las conductas anticompetltlvas acreditadas que
pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones se prolongaron durante un periodo en
el cual la legislación que establece las sanciones aplicables a las conductas imputadas tuvo
modificaciones, esto es, entre el año dos mil cinco y el año dos mil once.
En este sentido, las multas como sanción previstas en las fracciones IV y VIl del artÍCulo 35 de la
LFCE 1992 933 fueron modificadas con motivo de las refom1as publicadas en el DOF el veintiocho de
junio de dos mil seis934 y el diez de mayo de dos mil once, para quedar en las fracciones IV y IX del
artículo 35, respectivamente. 935
Así, las sanciones previstas en la LFCE 1992 vigentes al inicio de la duración de las conductas
señaladas en las fracciones I y III, del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, es decir, el ocho de mayo de
dos mil cinco, eran las siguientes:

•

"Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[ ... ]
I V. Multa hasta por el equivalente a trescientas setell/a y cinco mil veces el salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna prác/ica monopólica absoluta;

l··· ]
VII. Multa has/a por el equivalente a siete mil quillielltas veces el salario m(llimo general vigente para el
Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones
prohihidas, en represen/ación o por cuenta y orden de personas /Il orales; [ . .. ] [Énfasis añadido] ".
Di~·trito

Así, la multa máxima a imponer por la comisión de las prácticas monopólicas previstas en las
fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, o por su participación en representación de
diversos agentes económicos en dichas conductas, respecto de los agentes económicos cuya duración
de las practicas inició el ocho de mayo de dos mil cinco, es decir durante la vigencia de la LFCE
1992,936 sería la siguiente:
928

929
9JO

9J1
932

9JJ
9J4
915
936

Folio 3 1864.
Folio 3 1753 .
Folio 3208 l .
Folio 32109.
Folio 3197 1.
Ley vigen te ent re el veintitrés de junio de mil no vecientos noventa y tres y el veintiocho de junio de dos mil seis.
Ley vigente entre el veint inueve de junio de dos mil seis y el diez de mayo de dos mil once.
Ley vigente entre el once de mayo d~ dos mil once y la entrada en vigor de la LFCE esto es, el siete dejulio de dos mil catorce.
I,ey vigente entre el veintitrés de junio de milllovecientos no venta y tres y el veintiocho de junio de dos mil seis.
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MULTAS MÁXIMAS (LFCE 1992)
Monto máximo
Monto máximo
SMGVDF
SMGVDF
de la sanción
Sujeto a sancionar
de la sanción
correspondiente
Sanción Máxima
correspondiente
2010
al año 20109)7
al año 2011 938
2011
Trescienlas setenta y cinco
COMETRA, SEGURITEC, SEPSA,
mil vcces el SMGVDF del
$17,946,000.00
TECNOVAL, GRUMER y
$17.238,000.00
$59.82
$57.46
año
en quc cesó la comisión
PANAMERICANO
de las prácticas monopólicas.
Siete mil quinientas veces el
CHUERTA, EHIGUERA,
SMGVDF del año en que
JRODRiGUEZ. NGALARZAy
$59.82
$448,650.00
$430,950.00
$57.46
cesó la comisión de las
JTÉLLEZ,
prácticas monopól icas.
Ahora bien, las sanciones previstas en la LFCE 2006 939 vigentes durante una palie del periodo en el
que se prolongó la comisión de las prácticas monopólicas absolutas señaladas en las fracciones 1 y
lIT, del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, es decir, entre el veintinueve de junio de dos mil seis y el diez
de mayo de dos mil once, eran las siguientes:

•

"Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[ ... ]
IV Multa hasta por el equivalente a /11/ milló" q/lil/iel/tas mil veces el salclfio míl/imo gel/eral vigellte
para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica absolula;

[ ... ]
IX Milita hasta por el equivalente a treil/ta mil veces el salario míl/imo gel/eral vigellfe para el Distrito
Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones
prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.

[ .. . ] [Énfasis añadido]".
Así, la multa máxima a imponer por la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en
las fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, o por su participación en representación de
diversos agentes económicos en dichas conductas, respecto de los agentes económicos cuya duración
de la práctica se prolongó durante la vigencia de la LFCE 2006, es decir, entre el veintinueve de junio
de dos mil seis y el diez de mayo de dos mil once, sería la siguiente:

[Espacio en blanco]

•

De conrormidad con la " Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos qlleflja
los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a par/ir del I de enero de 2010. ", publicada en el DOF el veintitrés de diciembre

937

de dos mil nueve.
De conrormidad con la " Resolución del /-/,

Consejo de Representames de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija
los salarios mínimos generales y profesionales vigemes a partir del I de enero de 2011. ", publicada en el DOF el veintitrés de diciembre

938

de dos mil diez.
9J9 Ley vigente entre el veintinueve dejunio de dos mil seis y el diez de mayo de dos mil once.
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Sujeto a sancionar

MULHSMÁXIMAS (LFCE 2006)
Monto máximo
SMGVOF
de la sanción
Sanción Máxima
correspondiente
2010
al año 2010940

SMGVOF
correspondiente
ni año 2011 941

Monto máximo
de la sanción
2011

SEGIJR ITEC, SEPSA,
TECNOVAL, GRIJMER,
TAMEME y PANAMERICANO

Un millón quin ientas mil
veces el SMGVDF de l año en
que cesó la comisión de las
prácticas monopólicas.

$57.46

$86, 190,000.00

$59.82

$89,730,000.00

CHUERTA, JCRU7, EH IGUERA,
UIÑIGUEZ, ROI.IVA.
RCUENCA, JRoIJR iGUEz.
MGARCiA, NGALARZA y
JTÉLLEZ,

Treinta mi l veces el
SMGVDF del año en que
cesó la comi sión de las
prácticas mo nopólieas.

$57.46

$ 1,723 ,800.00

$59.82

$ 1,794,600. 00

COM~TRA,

Por otra parte, las sanciones previstas en la LFCE 201 1, vigente a partir del once de mayo de dos mil
once y al momento en que cesó la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, o por su participación en representación de
diversos agentes económicos en dichas conductas, es decir, el diecisiete de mayo de dos mil once,
serían las siguientes:
"Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[ ...]
IV. Multa hasta por el equivalente al diez nor ciellfo de los il/gresos del agente económico, por haber
incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se
incurra;

•

•

[ ... ]
IX Multas hasta por el equivalente a dosciellfas mil veces el salario míl/imo general vigente p ara el
Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones
prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;" [Énfasis añadido]".

Así, la multa máxima a imponer de conformidad con la LFCE 20 11 ,942 por la com isión de las prácticas
monopól icas absolutas previstas en las fracciones l y III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, sería la
siguiente:

[Espacio en blanco]

De conrorrnidad con la " Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mín imos " "e fija
los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del I de enero de 2010. n , publicada en el DO F el veintitrés de diciembre
de dos mil nueve.
941 De conrormidad con la "Resolución del !-I. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos queflja
los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del I de enero de 2011. n, publicada en el DOF el veintitrés de diciembre
de dos mil diez.
942 LFCE vigente a partir del once de mayo de dos mil once.
940
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MULTAS YlÁXIMAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (LFCE 2011)
Monto máximo de
Afto en que cesó
Ingresos
Agente económico
la sanción
la práctica
acumulables
COMETRA
SEPSA
SEGURITEC
T ECNOVAL
GRUMER

•

B

2011
2011
2011
2011
2011

B

En cuanto a las personas fisicas que participaron directamente en la comlSlon de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones r y nr del artículo 9 de la LEY ANTERIOR en
representación de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL y GRUMER, cuya participación en LA
MESA finalizó el diecisiete de mayo de dos mil once, en términos de la fracción IX del artículo 35 de
la LFCE 2011 , vigente en el momento en que cesó la infracción, la multa máxima aplicable es la
equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general que se encontraba vigente al momento
en que cesó la comisión de la práctica que se sanciona; esto es, vigente en el año dos mil once.948 Lo
anterior, es acorde a lo establecido en el amparo en revisión radicado bajo el número de expediente
554/2011 ,949 pues no es posible utilizar como monto para determinar la sanción el valor de la Unidad
de Medida y Actualización toda vez que el "Decreto por el que se declara [sic] reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de des indexación del salario mínimo" entró en vigor el veintiocho de enero del dos mil

dieciséis.

95 0

943 Folio 30529. Toda vez que la mejor información disponible en el EX PEDIENTE es la proporcionada por el SAT respecto de los

•

ingresos acumulables para el ejercicio fi scal dos mil trece, dichos ingresos fu eron considerados para realizar el cálculo aproximado
correspondiente.
944 Folio 30884. Toda vez que la mejor informac ión dispon ible cn el EX PEDIENTE cs la proporcionada por el SA T respccto de los
ingresos ac umulables para el ejercicio fi scal dos mil trece, dichos ingresos fu eron considerados para real izar el cá lculo aproxi mado
correspondi cnte.
945 Folio 30722. Toda vez quc la m«ior información disponible en el EXPED IENTE es la proporcionada por el SAT respecto de los
ingresos acumulables para el ej erci cio fi scal dos mil trece, dichos ingresos fueron considerados pard reali zar el cálculo aproximado
correspondi ente.
946 Folio 31030. Toda vez que la mejor información disponibl c en el EXPED IENTE es la proporcionada por el SAT respccto dc los
ingresos acumul ables para el ejercicio fisca l dos mil trece, dichos in gresos fueron considerados para reali zar el cál culo aproximado
correspondiente.
947 Folio 3 1302.
948 De conformidad con la " Resolución del H Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínim os quejija
los salarios mín imos generales y profesionales vIgentes a partir del I de enero de 2011 .", publicada en el DOF el veintitrés de diciembre
de dos mil diez.
949 En el amparo en rcvisión mdicado bajo el número de expediente 554120 11 , la Segunda ala de la SCJN resol vió el treinta y uno de
agosto de dos mil once por unanim idad de cinco votos que "la imención del Legislador quedó plasmada en el sentido de que el salario
conforme al que deben imponerse las multas es el vigente en el momento de la comisión de la infracción" (página 135 de dicha
scntencia).
950 En el am paro cn revisión radicado bajo el número de expedienle 55412011 , la Segunda Sala de la SCJN reso lvió e l treinta y uno de
agosto de dos mil once por unanimidad de cinco votos que "la imención del Legislador quedó plasmada en el sen/ido de que el salario
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En consecuencia, la multa máxima aplicable a las personas fisicas que participaron en la comisión de
las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y ITT del artículo 9 de la LEY
ANTERIOR en representación de COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL y GRUMER, en términos de
la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2011, vigente en al momento en que se realizó el úl timo
acto de su participación en las prácticas que se sancionan, es la siguiente:
Personas físicas
emplazadas
JCRlJZ
EHIOUERA
UIÑIGUEZ
ROUVA
RCUENCA
JRODRioUE7.
JTÉLLEZ

Ml'LTAS MÁXIMAS I>E LAS PERSONAS FislCAS (LFCE 2011)
Año de
Salario mínimo Monto máximo de la
Sanción Máxima
sanción
correspondiente
celebración
20 11
20 11
20 11
20 11
20 11
20 11
20 11

Doscientas mil veces el
SMGVDF para el año
dos mil once (artículo
35 , facción IX, de la
LFCE).

$59.82

951

$1 1,964,000.00
$11,964,000.00
$ 11 ,964,000.00
$ 11,964,000.00
$11,964,000.00
$11 ,964,000.00
$ 11 ,964,000.00

Derivado de lo anterior, toda vez que las prácticas monopólicas absolutas acreditadas tienen la
modalidad de continuada y, por tanto, se prolongaron durante un periodo en el cual la legislación que
establece las sanciones aplicables a las conductas imputadas tuvo modificaciones, esto es, entre el
ocho de mayo de dos mil cinco y el diecisiete de mayo de dos mil once, de conformidad con la
duración particular señalada para cada emplazado en el sub apartado" Vi. D URA CIÓN DE LA PRACTICA",
de la presente resolución, este PLENO estima que corresponde aplicar la sanción más benéfica952 que
en cada caso corresponda.

•

De la información citada se desprende que, para COMETRA, SEPSA, SEGURITEC, TECNOVAL,
PANAMERICANO Y GRUM ER, las legislaciones vigentes durante su participación en la conducta
continuada fueron la LFCE 1992 y la LEY ANTERIOR (LEY 2006 Y LEY 20 11), toda vez que su
conforme o/ qlle deben imponerse las mil/tos es e/ vigente en e/ momento de /0 comisión de /0 infracción" (página 135 de dic ha
sentencia).
95 1 De conformidad con la " Resolución de l H. Consejo de Representantes de la Comisión Naciona/ de los So/arios Mínimos qZlejija
los so/arios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del] de enero de 2011 .", publicada en el DOF el veintitrés de diciembre
de dos mil diez.
952 Sirven de apoyo los siguientes criterios jurisprudenciales de rubro: (i) "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CUANDO
EXISTE CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO ENTRE NORMAS SANCIONADORAS QUE PRESCRIBEN LA
APLICACIÓN DE MAS DE UNA PENA, EL JUZGADOR NO PUEDE SECCIONARLAS". [J]; Novena Época; Primera Sala;
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX II ; septi embre de 2005 ; la./J. 105/2005; Regi stro 17728 1; (ii) "SANCIÓN PECUNIARIA
TRATANDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTíCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEROGADO
MEDIANTE DECRETO PUBLICA DO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNEL 28 DE JUNIO DE 2006, AL
PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRA AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE
DEBE APLICARSE ULTRACTlVAMENTE A FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY" .lJJ ; Novena Época: Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX III ; enero de 2011 ; la./J.
87/2010; Regi stro 16300 1; (iii) "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN
DEL AMPARO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DEUTO POR
EL QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNA DA , OMITE EL ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PENA MAS
BENÉFICA PARA EL SENTENCIADO". 1Ji; Novena Época; T.c.e.: S.J.f. y su Gaceta; Tomo XXX III ; agosto de 2010; XV. 40.
JIII ; Registro 163912.
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participación para efectos de la sanción inició del ocho de mayo de dos mil cinco, durante la vigencia
de la LFCE 1992.
Por lo anterior, por la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y
III del artículo 9 de la LEY ANTERIOR; para dichos Agentes Económicos, así como de CH UERTA ,
EHIG UERA, JRODRíG UEZ, NGALARZA Y JTÉLLEZ, por participar en representación de las personas
morales respectivas, la sanción más benéfica es la prevista en la LFCE 1992, aplicable al inicio del
periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas, por lo
que la misma será considerada como la multa máxima aplicable a dichos emplazados.
Por su parte, para TAMEME, JCRUZ, RCUENCA, ROLlVA , UIÑIGUEZ Y MGARCíA y GRUM ER, la
legislación vigente, durante su participación en la conducta continuada, fue la LEY 2006 Y la LEY
2011 , toda vez que su participación en la conducta fue posterior a la entrada en vigor de la reforma
de la LEY 2006, una vez abrogada la LFCE 1992.

•

Por lo anterior, de las legislaciones vigentes durante la duración de la participación en la conducta
respecto de TAMEME, JCR UZ, RC UENCA, ROLlVA, UIÑIGUEZ y MGARcíA, la sanción que les resulta
más benéfica es la prevista en la LFCE 2006, vigente entre el veintinueve de junio de dos mil seis y
el diez de mayo de dos mil once, es decir mientras se prolongó la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III del at1ículo 9 de la LEY ANTERIOR, por lo
cual se considerará la multa máxima aplicable en dos mil seis.
X. IMPOSICiÓN DE LAS MULTAS
Partiendo del análisis expuesto y utilizando la mejor información disponible en el EXPEDI ENTE, en
este apartado se realiza la individualización de la sanción correspondiente a cada uno de los
responsables.
La base de la multa debe considerar el daño causado calculado previamente. Esta base es apenas un
primer componente que integra la sanción, pues deben considerarse los demás elementos a que hace
referencia el artículo 36 de la L EY ANTERIOR. En tal virtud, y para efecto de tomar en cuenta los
agravantes detectados y para que la sanción tenga los efectos disuasivos correspondientes, el daño se
multiplica por dos en virtud de la gravedad de la conducta, y el monto resultante a su vez se multiplica
por dos en virtud de la intencionalidad de la conducta, de acuerdo a lo expuesto en los Apartados "1.
GRAVEDA D DE LA I NFRA CCiÓN" Y "/J I NDICIOS DE I NTENCIONA UDAD". Sin embargo, en beneficio de
los emplazados y considerando los razonamientos expuestos, a continuación se determinan las multas
aplicables en fom1a particular:
1) COMETRA

~

•

Por su responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y I1I, del artículo 9° de la LFCE 2011, se le imponc la multa prevista en la fracción IV
del artículo 35 de la LFC 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se
prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas), con base en el cálculo siguiente:
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Multa
Máxima
LFCE (1992)

Máxima respecto
de su capacidad
econó mica (JO%)

$ 17,946,000.00

B

Multa
---------------------------Agravante por
Agravante por
Daño
Cuantificable
$359,643 ,070.00

gravedad

intencionalidad

*2

*2

Total de multa a
imponer

$719,286, 140.00 $ 1,438,572,280.00 $17,946,000.00953

% de
multa
máxima
100%

•

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

Con base en lo señalado. se impone a COMETRA una multa de $17,946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 100% (cien por ciento) de la
multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica
B
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a este agente.
2)

SEPSA

Por su responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y III, del artículo 9° de la LFCE 20 l 1, se le impone la multa prevista en la fracción IV
del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se
prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (1992)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$17,946,000.00

B

Multa
--------------------------Daflo
Cuantificable
$272,832,670.00

Agravante por
gravedad

Agravante por
intencionalidad

*2

*2

Total de multa a
imponer

$545,665,340.00 $1,091,330,680.00 $17,946,000.00954

%de
multa
máxima
100%

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

•

Con base en lo señalado, se impone a SEPSA una multa de $17 ,946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 100% (cien por ciento) de la
multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica
B
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a este agente.
3)

SECURlTEC

Por su responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y 1Il, del artículo 9° de la LFCE 2011, se le impone la multa prevista en la fracción IV

B
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del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se
prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (1992)
$17.946,000.00

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

Multa
--------------------------Daño
Cuantificable
$88,877,310.00

Agravante por
gravedad

Agravante por
intencionalidad

*2

*2

$ 177,754,620.00

Total de multa a
imponer

$355,509.240.00 $17,946,000.00955

%de
multa
máxima

% de multa
respecto de
su ca pacidad
económica

100%

B

Con base en 10 señalado, se impone a SEGURITEC una multa de $17,946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos 001100 M.N.), que equivale al 100% (cien por ciento) de la
multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica
B
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a este agente.
4)

•

TECNOVAL

Por su responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y lll, del artículo 9° de la LFCE 2011, se le impone la multa prevista en la fracción IV
del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se
prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (1992)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$17,946,000.00

B

Multa
--------------------------Daño
Cuanti ficable
$82,676,570.00

Ágravante por
gravedad

Agravante por
intencionalidad

•2

•2
$330,706,280.00

$165.353 , 140.00

Total de multa a
imponer

$17,946,000.00

956

% de
multa
máxima
100%

% de multa
respecto de
su capacidad
económica

B

Con base en lo señalado, se impone a TECNOVAL una multa de $17,946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 100% (cien por ciento) de la
de su capacidad económica
multa máxima prevista para estas conductas y al
B
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a este agente.

[Espacio en blanco]
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•

5) TAMEME
Por s u respo n sabilidad a l haber incurrido en las prácticas monopólicas abso lutas previstas en las
fracciones I y In, del artículo 9° de la LFCE 2006, se le impone la multa prevista en la fracción IV
del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser la aplicable durante el periodo sancionable en el que se
prolongaron las prácticas monopólicas a b sol utas continuadas que cometió), con base e n el cálculo
s igu iente:
Multa
Máxima
LFCE (2006)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

$86, 190,000,00

Multa
--------------------------Daño
Cuantificab le
$85,059,220.00

Agravante por
gravedad

Agravante por
intencionalidad

'2

•2

$ 170, 11 8,440,00

$340,236,880,00

Total de multa a
imponer

% de
multa
máxima

$ 14,654,399,90957

17%

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

Con base e n lo señalado, se impone a TAMEME una multa de $14,654,399.90 (catorce millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.), que equivale
al 17% (diecisiete por ciento) de la multa máxima prevista para estas conductas y al
B

B

de su capac id a d económica para e l año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior a l daño

estimado atri buibl e a este agente .

6) PANAMERICANO
Por s u responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y 1Il, del artículo 9° de la LFCE 2006, se le impone la multa prevista en la fracción IV
d e l a rtículo

•

35 de la LFCE 1992 (por ser la más b e n éfica durante el p eriodo sancionable en el que se

prolongaron las prácticas m onopólicas absolutas continuadas que cometió), con base en el cálculo
s ig uiente:

Multa
Máxima
LFCE (1992)
$ 17,238,000.00

Máxi ma respecto
de su capacidad
económica (lO%)

B

- - - - - - - - - - - - -Multa
- - - - - --------Agravante por
Agravante por

%de
multa
% de
Total de multa a
respecto
gravedad
intencional idad
multa
Daño
de su
imponer
máxima
Cuantificable
capacidad
*2
•2
económica
$788,546,650,00 $1,577,093,300.00 $3,154, 186,000,00 $17,238,000.00958 100%

B

B

•
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Con base en lo señalado, se impone a PANAMERICANO una multa de $17,238,000.00 (diecisiete
millones doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 100% (cien por ciento)
B
de su capacidad económica
de la multa máxima prevista para estas conductas y a
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a este agente.
7) GRUMER
Por su responsabilidad al haber incurrido en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las
fracciones 1 y IIl, del artículo 90 de la LFCE 2011, se le impone la multa prevista en la fracción IV
del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable cn el que se
prolongaron las prácticas monopólicas absolutas continuadas que cometió), con base en el cálculo
siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (1992)
$17,946,000.00

•

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

- - - - - - - - - - - - Multa
--------------Daño
Cuant ificable
$5 1,672,860.00

Agravante por
gravedad

Agravante por
intcncionalidad

"2

"2

$ 103,345,720.00

$206,691.440.00

Total de multa a
imponer

% de
multa
máxima

$17,946.000.00959

100%

% de multa

respecto de
su capacidad
económica

B

Con base en lo señalado, se impone a GRUMER una multa de $17,946,000.00 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M .N.), que equivale al 100% (cien por ciento) de la
multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad
B
económica para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a
este agente.
8) CHUERTA
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación dc COMETRA, SEPSA,
SEGUR ITEC YTECNOVAL en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y IIl, del
artículo 9 de la LFCE 2006, se le impone la multa prevista en la fracción VII del artículo 35 de la
LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las
prácticas monopólicas absolutas continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:

[Espacio en blanco]
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Multa
Máxima
LFCE (1992)

Máxima
respecto de su
capacidad
económica

Multa
-------------------Daño Cuantificable

(10%)
$448,650.00

B

$804,029,620.00

Agravante por
gravedad

---------

Agravante por
intencionalidad

•

% de multa
de
de
Total de multa multa respecto
sU
a imponer máxima capacidad
económica
%

•2
• 2
$ 1,608,059,240.00 $3 ,216, 118,480.00 $448,650.00960

B

100%

Con base en lo señalado, se impone a CHUERTA una multa de $448,650.00 (cuatrocientos
cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que equivale al 100% (cien por
de su
ciento) de la multa máxima prevista para estas conductas y al
B
capacidad económica para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado
atribuible a esta persona.
9) EHIGUERA
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación COMETRA, SEPSA,
SEGURITEC YTECNOVAL en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y 1Il, del
artículo 9 de la LFCE 2011, se le impone la multa prevista en la fracción VII del artículo 35 de la
LFCE 1992 (por ser la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las
prácticas monopólicas absolutas continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (1992)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$448,650.00

B

--- -----Daño
Cuantificable
$804,029,620.00

Multa
---------r--------Agravante por
Agravante por Total de multa
gravedad

inteneionalidad

• 2
•2
$ 1,608,059,240.00 $3 ,216, 118,480.00

a imponer
$80,4 11.40

961

•

de multa
respecto de
su
capacidad
económica

%

de
multa
máxima
%

18%

B

Con base en lo señalado, se impone a EHIG UE RA una multa de $80,411.40 (ochenta mil
cuatrocientos once pesos 40/100 M.N.), que equivale al 18% (dieciocho por ciento) de la multa
de su capacidad económica para el
máxima prevista para estas conductas y al
B
año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
10) JRODRÍGUEZ
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de COMETRA en las
prácticas monopól icas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE 2011, se

B
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le impone la multa prevista en la fracción VII del artÍCulo 35 de la LFCE ] 992 (por ser la más benéfica
durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima

LFCE (1992)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

$448,650.00

--------Daño
Cuantificable
$359.643.070.00

Multa
------------------Agravante por
Agravante por
Total de multa
gravedad

intcncionalidad

"2

*2

a imponer

$1 ,438,572.280.00 $272,876.50962

$719,286, 140.00

% de
multa
máxima
61%

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

Con base en lo señalado, se impone a JRODRÍGUEZ una multa de $272,876.50 (doscientos setenta
y dos mil ochocientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.), que equivale al 61 % (scscnta y uno por
B
de su capacidad
ciento) de la multa máxima prevista para estas conductas y al
económica para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a
esta persona.

•

11) JCRUZ
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de COMETRA, S EGURITEC
y SEPSA en las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y IlI, del artículo 9 de la
LFCE 2011 , se le impone la multa prevista en la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser
la más benéfica durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas
absolutas continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima

LFCE (2006)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$ 1,794,600.00

B

Multa
--------- --------Agravante por
Da~o

------- --

gravedad

Agravante por
intcncionalidad

*2

"2

Cuantificable
$721 ,353,050.00

$1 ,442,706, 100.00 $2.885.412,200.00

Total de multa
a imponer

S32,R58.30

963

%de
multa
máxima
2%

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

Con base en lo señalado, se impone a JCRUZ una multa de S32,858.30 (treinta y dos mil
ochocientos cincuenta y ocho pesos 301100 M.N.), que equivale al 2% (dos por ciento) de la mulla
B
de su capacidad económica para el
máxima prevista para estas conductas y a
rulo dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
[Espacio en blru1co]
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•

12) RCUENCA
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de COMETRA y SEPSA en
las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y TII, del artículo 9 de la LFCE 2011,
se le impone la multa prevista en la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser la más
benéfica durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (2006)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$1,794,600.00

B

---------

Multa
--------Agravante por

Daño
Cuantificable

gravedad

$632,475,740.00

--------Agravante por
Total de multa
intencionalidad

a imponer

•2
•2
$1 ,264,951 ,480.00 $2 ,529,902,960.00 $202,557.20 964

% de
multa
máxima

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

B

11 %

Con base en lo señalado, se impone a RCUENCA una multa de $202,557.20 (doscientos dos mil
quinientos cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.), que equivale alll % (once por ciento) de la multa
máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica para el
B
año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.

13) ROLlVA
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de TECNOVAL en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE 2011, se
le impone la multa prevista en la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser la más benéfica
durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (2006)
$1 ,794,600.00

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

Multa
--------- ----------------Agravante por
Agravante por
Daño
Cuantificable

gravedad
·2

$82,676,5 70.00

$165,353, 140.00

intencionalidad
• 2
$330,706,280.00

Total de multa
a imponer

$225,298.70

965

%de
multa
máxima

•

% de multa
respecto de
su
capacidad
económica

13%

B

Con base en lo señalado, se impone a ROLIVA una multa de $225,298.70 (doscientos veinticinco
mil doscientos noventa y ocho pesos 70/100 M.N.), que equivale al 13% (trece por ciento) de la

B
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B
multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
14) UIÑIG UEZ
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de SEGURITEC y SEPSA en
las prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y lIT, del artículo 9 de la LFCE 2011 ,
se le impone la multa prevista en la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser la más
benéfica durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:

•

Multa
Máxima
LFCE (2006)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$ 1,794,600.00

B

- -- - - - - - Daño
Cuan tificable
$361,709.980.00

Multa
------------------Agravante por
Agravante por
Total de multa
gravedad
• 2
$723 ,419,960.00

intenciona lidad

a imponer

• 2
$1 ,446,839,920.00 $177,445.40966

% de
multa
máxima
10%

% de multa
respecto de
sU
capacidad
económica

B

Con base en lo señalado, se impone a UIÑíGUEZ una multa de $177,445.40 (cientos setenta y siete
mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 M.N.), que equivale al 10% (diez por ciento) de
la multa máxi ma prevista para estas conductas y a
de su capacidad económica
B
para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
15)MGARcíA

Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de T AMEME en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y I1I , del artículo 9 de la LFCE 2006, se
le impone la multa prevista en la fracción IX del artículo 35 de la LFCE 2006 (por ser la apl icable
durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
Máxima
LFCE (2006)

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

$ 1,794,600.00

B

Multa
--------- ---------r
-------- Total de multa
Agravante por
Agravante por
Drul 0
Cuanti ficable

$85,059,220.00

gravedad

intencionalidad

• 2
$ 170, 118,440.00

•2
$340,236,880.00

a imponer

$75, 177.40

967

% de
multa
máxima
4%

B

•
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•

Con base en lo señalado, se impone a MGARcíA una multa de $75,177.40 (setenta y cinco mil
ciento setenta y siete pesos 40/100 M.N.), que equivale al 4% (cuatro por ciento) de la multa máxima
prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica para el año dos
B
mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
16) NGALARZA
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de PANAMERICANO en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y IlI, del artículo 9 de la LFCE 2006, se
le impone la multa prevista en la fracción VII del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica
durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
Multa
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B
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Con base en lo señalado, se impone a NGALARZA una multa de $381,225.40 (trescientos ochenta
y uno doscientos veinticinco pesos 40/100 M.N.), que equivale al 88% (ochenta y ocho por ciento)
de la multa máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad
B
económica para el año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a
esta persona.

•

17)JTÉLLEZ
Por su responsabilidad al haber participado directamente en representación de GRUMER en las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones 1 y III, del artículo 9 de la LFCE 2011, se
le impone la multa prevista en la fracción VII del artículo 35 de la LFCE 1992 (por ser la más benéfica
durante el periodo sancionable en el que se prolongaron las prácticas monopólicas absolutas
continuadas que cometió), con base en el cálculo siguiente:
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Multa
Máxima
LFCE (1992)
$448,650.00

Máxima respecto
de su capacidad
económica (10%)

B

--------Daño
C uantificable
$51 ,672 ,860.00

Multa
---------r--------Agravante por
Agravante por
Total de multa
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•2
$1 03,345,720.00
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$19.5 39.1096•
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Con base en lo señalado, se impone a JTtLLEZ una multa de $19,539.10 (diecinueve mil
quinientos treinta y nueve pesos 10/100 M.N.), que equivale al 4% (cuatro por ciento) de la multa
máxima prevista para estas conductas y al
de su capacidad económica para el
B
año dos mil diecisiete. Esta multa es muy inferior al daño estimado atribuible a esta persona.
Por lo anteriormente expuesto, el PLENO
RESUELVE:

•

•

PRIMERO. Se acredita la responsabilidad de i) Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A.
de C.V.; ii) Seguritec Transporte de Valores, S.A. de C.V.; iii) SEPSA, S.A. de C.V.; iv) Tecnoval
de México, S.A. de C.V. y v) Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C.V., por haber incurrido
en las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE 201 1,
en términos de la presente resolución.
SEGUNDO. Se acredita la responsabilidad de las siguientes personas físicas por haber participado
directamente en las prácticas monopólicas absolutas indicadas en el resolutivo anterior, en
representación de las siguientes personas morales, en los términos de la presente resolución:
i)

Jesús Cruz Vorrath, por haber participado directamente en representación de Compañía
Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.; Seguritec Transporte de Valores, S.A.
de C.V. y SEPSA, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas
previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE 2011 .

ii)

Enrique Abundio de Jesús Higuera Garza, por haber participado directamente en
representación de Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.; Seguritec
Transporte de Valores, S.A. de C.V.; SEPSA, S.A. de C.V. y TecDoval de México, S.A.
de C.V., en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°,
fracciones 1 y III de la LFCE 2011 .

¡ii)

Ubaldo Iñiguez ArcllaDo, por haber participado directamente en representación de
Segur¡tec Transporte de Valores, S.A. de C.V. y SEPSA, S.A. de C.V., en la comisión de
las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE
2011.

B
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iv)

José Ricardo Rodríguez Tello, por haber participado directamente en representación de
Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C. V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y 1II de la LFCE 2011.

v)

Rafael Oliva Mota, por haber participado directamente en representación de Tecnoval de
México, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el
artículo 9°, fracciones T y ITT de la LFCE 2011.

vi)

Raúl Cuenca Adame, por haber participado directamente en representación de Compañía
Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V. y SEPSA, S.A. de C.V., en la comisión
de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y 1Il de la
LFCE 2011.

vii)

Javier Nicolás Téllez Pardo, por haber participado directamente en representación de
Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y 1II de la LFCE 2011 .

TERCERO. Se acredita la responsabilidad de i) Transportes Blindados Tameme, S.A. de C. V. y ii)
Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V., por haber incurrido en las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE 2006, en términos de
la presente resolución.
CUARTO. Se acredita la responsabilidad de las siguientes personas fisicas por haber participado
directamente en las prácticas monopólicas absolutas indicadas en el resolutivo anterior, en
representación de las siguientes personas morales, en los términos de la presente resolución:

~t

i)

Constantino Huerta Barragán, por haber participado directamente en representación de
Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.; Seguritec Transporte de
Valores, S.A. de C.V.; SEPSA, S.A. de C.V. y Tecnoval de México, S.A. de C.V., en la
comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III
de la LFCE 2006.

ii)

Martín García Vivanco, por haber participado directamente en representación de
Transportes Blindados Tameme, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones l y m de la LFCE 2006.

iii)

Noé Encarnación Galarza Gómez, por haber participado directamente en representación
de Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones 1 y III de la LFCE 2006.

•

•

QUINTO. Se impone a los agentes económicos señalados en los resolutivos PRlMERO y TERCERO
anteriores una multa en Jos términos establecidos en la sección denominada" Vil SANCIÓN" de esta
resolución.
SEXTO. Se impone a las personas fisicas señaladas en los resolutivos SEGUNDO y CUARTO anteriores
una multa en los términos establecidos en la sección denominada" Vll. SANCIÓN" de esta resolución.
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Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firma el PLENO, por unanimidad de votos en la sesión
ordinaria de mérito, excepto por la forma de determinar la multa, con el voto en contra del
Comisionado Martín Moguel Gloria y del Comisionado José Eduardo Mendoza Contreras, por
considerar que se debe imponer la sanción conforme a la ley vigente al momento en que se reali zó el
último acto ilícito, y no la más benéfica por no existir un conflicto temporal de normas . Lo anterior,
con fundamento en los artículos citados a lo largo de la presente resolución, previa excusa de la
Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez calificada como procedente,970 y ante la fe del
Secretario Técnico de la COFECE, de conformidad con los artículos 2, fracción VIII, 4, fracción IV,
18, 19 Y 20, fracciones XXVI, XXVII Y LVI del ESTATUTO.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

•

-4=:=¡ffiiWm.,rJ~·ya Rodríguez

Eduardo

Comisionado

Fidel

9 70

Med iante acuerdo emitido por el P LENO el doce de diciembre de dos mil diecisiete.
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