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Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil dieciocho.- Visto el expediente al rubro citado, el
Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o COMISIÓN), en sesión
celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28 , párrafos décimo cuarto y vigésimo,
fracciones I y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1, 2, 4, 1O,
12, fracciones I, X, XIX, y XXX, 18, párrafo séptimo, 98 y 99 de la Ley Federal de Competencia
Económica (LFCE); 1 1 y 111 , fracción V, de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica (DRLFCE); 2 29 y 59 de la Ley de Pue1tos (LP), 3 y 1, 4, fracción I, y 5,
fracciones I, VI, XVI, XXI y XXXIX del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica (ESTATUT0),4 resolvió de acuerdo a los antecedentes, consideraciones de derecho y
análisis de los aspectos en materia de competencia y libre concurrencia que a continuación se
expresan:

l.

ANTECEDENTES

El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Administración Portuaria· Integral
de Topolobampo S.A. de C.V. (API o CONVOCANTE) presentó en la Oficialía de Partes de la COFECE
los proyectos de Convocatoria (CONVOCATORIA), Bases (BASES), Pliego de Requisitos (PLIEGO),
Prospecto Descriptivo (PROSPECTO), Modelo de Contrato (CONTRATO) y demás documentos del
Concurso Público No.
(SOLICITUD DE OPINIÓN) que tiene por
objeto
PRIMERO.

SEGUNDO. El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, esta COMISIÓN tuvo por erü itido el
acuerdo de recepción a trámite de la SOLICITUD DE OPINIÓN respecto de los documentos del
CONCURSO, a partir del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo

Publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en e l Diario Oficial de la Federación (DOF), modificada mediante publicación
rea li zada en e l mismo med io el ve intisiete de enero de dos mil diecisiete.
Publicadas e l diez de no viembre de dos mil catorce en el DOF, y modificad as med iante publicación reali zada en el mi smo med io
el catorce de febrero de dos mil dieciocho.
Publicada e l di ecinueve de julio de mil novecientos noven ta y tres en e l DOF y su última reforma publi cada en e l mi smo medio
oficial el diecinueve de diciembre de dos mil dieci séis.
Publicado e l ocho de julio de dos mil catorce en el DOF y modificado mediante publicación rea li zada en e l mi s1i10 medio e l
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dispuesto en el ai1ículo 99, fracción III de la LFCE, en relación con la fracción II del mismo
artículo. El acuerdo se notificó por lista el día de su emisión.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- El artículo 28 de la CPEUM prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas en el
territorio nacional , asimismo, establece que el Estado Mexicano cuenta con la "( ... ) Comisión

Federal de Competencia Económica, ( ... ) órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y
demás restricciones al fimcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen
esta Constitución y las leyes ( ... )".
El ai1ícÚlo 1 de la LFCE establece que esta ley es reglamentaria del ai1ículo 28 Constitucional en
materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios y concentraciones, es de orden
público e interés ~ocial, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general
en toda la República.
El artículo 2 de la LFCE establece que dicho ordenamiento tiene por objeto promover, proteger y
garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir,
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas,
las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Conforme al ai1ículo 4 de la LFCE, en correlación con la fracción I del artículo 3 de este
ordenamiento, están sujetos a lo dispuesto en la LFCE, todos los agentes económicos, sea que se trate
de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de
profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.
El artículo 12, fracciones X y XIX, de la LFCE dispone que entre las atribuciones de la COMISIÓN se
encuentran, respectivamente: i) resolver sobre los asuntos d~ su competencia y sancionar
administrativamente la violación de esta ley, y ii) opinar sobre la incorporación de medidas
protectoras y promotoras en materia de libre concmTencia y competencia económica en los procesos
de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones,
asignación, concesiones, pem1isos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades
Públicas, cuando así lo detemunen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos.
En témunos del artículo 18, párrafo séptimo, de la LFCE, el ejercicio de las atribuciones señaladas
~ en el párrafo inmediato anterior corresponde al Pleno de la COFECE.
2
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El a1tículo 98, párrafo tercero, de la LFCE determina que: "( ... ) La convocan/e deberá enviar a la
Comisión, antes de la publicación de la licitación, la convocatoria, las bases de licitación, los
proyectos de contrato y los demás documentos relevantes que permitan a la Comisión conocer la
transacción pretendida( ... )".
Asimismo, el aitículo 99, fracción III, de la LFCE, establece que:"( ... ) la Comisión deberá resolver
sobre las medidas de protección a la competencia que deban incluirse en la convocatoria, bases y
sus anexos, y demás documentos de la licitación( ... )".
Por otro lado, en términos de la fracción IV del mismo aiiículo, se establece la facultad de la
COMISIÓN de: "acordar con la convocan/e las.fechas en que los interesados deberán presentar sus
solicitudes de opinión, y en la que la Comisión not[fi.cará su resolución, considerando los plazos
señalados en las fi·acciones JI y 111 del artículo [98]. "
El artículo 111 , fracción V, de las DRLFCE dispone que: "( ... ) la Comisión debe opinar sobre la
incorporación de las medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica ( ... )
en los siguientes casos: (... ) V. Otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios
públicos, incluyendo entre otros, administradoras portuarias integrales, terminales maritúnas e
instalaciones portuarias, ( ... ) así como las cesiones de derechos de dichas concesiones( ... )".
El artículo 29 de la LP dispone que los títulos de concesión, permisos y autorizaciones a que se refiere
dicha ley, se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica.
En el mismo sentido, el artículo 59 de la LP establece que: "( .. . ) todos los actos de los
concesionarios, permisionarios, operadores de terminales, marinas e instalaciones portuarias y
prestadores de servicios, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de competencia
económica, incluidos los casos en que se ftjen precios y tarifas máximos de acuerdo con lo previsto
en esta ley. "
SEGUNDA.- La API presentó los documentos del CONCURSO para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 98, tercer pánafo, de la LFCE. En términos de las disposiciones normativas citadas en
esta sección, la COFECE está facultada para resolver sobre las medidas de protección a la competencia
que deba11 incluirse en los documentos del CONCURSO.

111.

(
~

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS EN MATERIA DE COMPETENCIA

Los documentos del CONCURSO contienen varios de los elementos que el Pleno de la COMISIÓN
considera necesarios para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en los concursos
para adjudicar cesiones parciales de derechos y obligaciones del sector portuario. No obstante, a
continuación, se indican los cambios que se consideran necesarios para proteger de manera integral
el proceso de competencia y libre concurrencia en el CONCURSO.
3
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Objeto del

CONCURSO

4
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A fin de que en todos los documentos del CONCURSO se brinde certeza jurídica al ganador, la API
deberá:

9 Fo lio 005 del EXPED IENTE.
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la API deberá considerar las medidas protectoras y promotoras en materia de libre
concurrencia y competencia económica que se encuentran incluidas en la versión final del

Con el objeto de que existan reglas claras y con ello los participantes tengan certidumbre sobre los
derechos que obtendrá el ganador del CONCURSO, la API deberá modificar el ~
umeral
l5lde las BASES, cláusula
del CONTRA TO y numeraGJ del PROSPECTO, de la
siguiente manera:

Requisitos para participar
6
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3. Podrán participar en el CONCURSO, las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o
extranjera que acrediten la capacidad jurídica, económica, técnica, operativa, administrativa y
financiera señaladas en las BASES y el PLIEGO .

Los requisitos están orientados a acreditar: i) la personalidad de los participantes; ii) su experiencia
en los servicios relacionados con el objeto del CONCURSO, y iii) que podrán disponer de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto. Dichos requisitos, en su mayoría, no implican
condiciones ue im idan o limiten in· ustificadamente la concurrencia en el roceso.

CONCURSO

En razón de lo anterior, y para asegurar que no se restrinja la
de los interesados
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CONVOCATORIA

6. El numeratiJ se refiere a la
del CONCURSO. Con la finalidad de
que dicho numeral incluya las disposiciones necesarias para proteger el proceso de competencia y
libre concurrencia, se deberán modificar los incisos de la siguiente manera:
"( .. .)

de Competencia Económica v en su caso, contratar los servicios de asesoría y asistencia que
requiere con /as personas que fueron manifestadas por el participante al solicitar la opinión a
la Comisión Federal de Competencia Económica.
( .. .)
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l!J

~

Los PARTICIPANTES en el CONCURSO están sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley
Federal de Competencia Económica, en particular lasfi'acciones !V y V del articulo 53 de dicha
Ley, que prohíbe!]_ todo contrato, convenio, arreglo o combinación entre dos o más competidores
cuyo objeto o ef ecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las
licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas, así como el intercambio de información
para el objeto o efecto de cualqu_iera de las conductas que establece el artículo citado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Lev Federal de Competencia
Económica JI I 12 de sus Disposiciones Regulatorias, los participantes deberá!]_ solicitar y
obtener la opinión.favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto a su
participación en el CONCURSO, como se indique en las Bases. "

BASES

7. En la Sección
y a fin de que las BASES contengan los elementos
que permitan promover y proteger la transparencia y el proceso de competencia y libre
concurrencia, se debe modificar la definición de "AUTORIDAD":
"AUTORIDAD: La dependencia o entidad u órgano perteneciente a los poderes ejecutivo,
legislativo, judicial y órganos constitucionales autónomos, ya sean en los ámbitos.federal, estatal
o municipal, incluyendo a la administración pública centralizada, la Comisión Fedeml de
Competencia Económica, comisiones, órganos, organismos, instituciones o cualquier otra
entidad que ej erza.facultades o fun ciones ejecutivas, legislativas, judiciales, fis cales, reguladoras
o administrativas, correspondientes al gobierno de que se h·ate y que tenga jurisdicción sobre la
API, el CESIONARIO o las actividades o los SERVICIOS considerados en el CONTRATO. "

De igual forma, esta definición de "AUTORIDAD" deberá modificarse o incluirse en los demás
documentos del CONCURSO en los que corresponda.

/

)¡

9. En
el calendario del CONCURSO. Con el fin de que los interesados
cuenten con el tiempo suficiente para presentar sus propuestas, y no se limite la concurrencia y la
competencia en este proceso de adjudicación, la API deberá asegurar que exista un plazo mínimo
de treinta días hábiles entre: i) la fecha de venta de las BASES (actividad 2) y la entrega a la APT,
por parte de los interesados, del Pliego y la documentación solicitada (actividad 4) ; y, ii) entre la
entrega de las constancias de calificación (actividad 7) y el acto de presentación y apertura de
propuestas (actividad 16).
9
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En caso de cualquier modificación a las fechas del calendario del CONCURSO, lo ajustes deberán
evitar que se acorten, entre otros, los plazos indicados en el párrafo anterior.
10. La Secció1. contiene el procedimiento que los participantes deberán seguir para solicitar la
opinión de la COFECE. A efecto de que dicha sección contenga todas las disposiciones vigentes
aplicables en materia de competencia económica, así como los elementos necesarios que faciliten
la solicitud de opinión por parte de los participantes, se deberán incluir los siguientes ajustes:
olicitud de opinión a la COFECE.

~-

En la actividad número 8 del CALENDARIO, todos los INTERESADOS que obtuvieron la
CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN, en el CONCURSO, sin excepción, deberán solicitar la
opinión de la COFECE, en los términos del articulo 98 de la LFCE, I 12 de sus Disposiciones
Regulatorias, de conformidad con el Instructivo que, como Anexo A forma parte de estas
BASES
La oficialía de partes de la COFECE tiene su domicilio en Av. Santa Fe 505, G.P. 053<!9,
piso 14, colonia Cruz Manca, Santa Fe, Ciudad de Méx ico, C.P. 05349, el horario de
recepción de documentos es de lunes a viernes de 8:00 horas a 14:00 horas y de 15:00 horas
a 16:30 horas.
Copia del acuse de recibo de la solicitud de opinión presentada a la COFECE, la cual, deberá
entregarse a la API, en su DOMICILIO durante el periodo corre:;pondiente a la actividad
número 9 del CALENDARIO.

. . . . . La omisión del cumplimiento de lo establecido en el plazo señalado en el numeral que
antecede será causal de descalificación del PARTICIPANTE.
. . Si el INTERESADO
:
no diera cumplimiento
de lo establecido en el plazo seF1alado, quedará fuera del proceso de CONCURSO.
. .Las resoluciones que expida la COFECE se notificarán a los PARTICIPANTES en la/echa
establecida en la actividad número 15 del CALENDARIO. Si dichas resoluciones no se
notifican antes de la apertura de las W=W propuestas económicas, no se llevará a cabo el
acto de apertura de dichas propuestas, sino hasta que la COFECE notifique las resoluciones
correspondientes. El PARTICIPANTE deberá presentar una carta debidamente firmada a
través de la cual manifieste expresamente que en caso de resultar ganador del CONCURSO
dará cumplimiento a la resolución emitida por la COFECE que le permitió participar en el
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M=W

12. El numeral
establece la obligación de que los participantes del CONCURSO presenten,
junto con su propuesta económica, una declaración bajo protesta de decir verdad de que no han
incurrido en prácticas monopólicas absolutas, bajo el fo1mato presentado como "Anexo lillde las
BASES. Con la finalidad de que dicho formato contenga todos todas las disposiciones para proteger
el proceso de competencia y libre concunencia, la API deberá modificar el texto de dicho anexo
conforme al formato ue se ad"tmta a esta resolución como "ANEXO 1" .

el ganador del CONCURSO que firme el CONTRA TO deber'
on el fin de que dicho numeral contenga todas las dispos1c10nes necesanas
para proteger la competencia económica en la adjudicación del CONTRATO, se deberá modificar de
la si uiente forma:

{

El GANADOR DEL CONCURSO deberá ser el mismo que hava obtenido, por parte de la
COFECE, opinión (avorab/e en los términos que establece el artículo 98 de la LFCE l' el
correlativo al 112 de las Disposiciones Regulatorias, o en su caso, la sociedad mercantil
autorizada en dicha opinión, con la estructura de capital manifestada por el
12
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on el objeto de
proteger la competencia en el proceso,
este numeral se deberá modificar de la siguiente forma:
" ( .. .)

El agente económico al que se le otorg ue el CONTRATO, como resultado de haber sído
declarado GANA DOR DEL CONCURSO, deberá ser el mismo que haya obtenido, por parte
de la COFECE, opinión favorable en los términos que establecen los artículos de
la Ley Federal de Competencia Económica y el correlativo al I I 2 de sus Disposiciones
Regulatorias, o en su caso, la sociedad mercantil autorizada en dicha opinión con la
estructura de capital, así como, los servicios de asesoría v asistencia que ha)la contratado,
13
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mani(estados por el PARTICIPANTE vaprob{Jda por la COFECE. Lo anterior, no obsta
p{Jra que el ganador solicite opi11ió11 a la COFECE e11 caso de sustitució11 del prestador
de los servicios de asesoría v asistencia.
~011venios Indebidos. La celebración de acuerdos, contratos, convenios, arreglos o
ombinaciones entre dos o más PARTICIPANTES, cuyo objeto o efecto sea establecer,
concertar, coordinar o negociar sus propuestas, o la abstención e11 licitaciones, co11cursos,
subastas o almonedas públicas, así como el intercambio de información para dicho objeto
o efectos. La API notificará a la COFECE cuando tenga conocimiento de este tipo de
conductas para que se proceda conforme a las disposiciones aplicables.

~
~

( .. .)

a omisión de solicitar la opinión de la COFECE en el plazo señalado en el numúal l : I
erá causal de descalificación del INTERESAQO.

l:l

o entregar a la API, en la fecha señalada en el CALENDARIO de las BASES, la opinión
emitida por la COFECE
:

18. El numeral l5llestablece las obligaciones a que será acreedora la API con la firma del
CONTRA TO. Con el fin de que dicho numeral considere las medidas en materia de competencia
económica y libre concurrencia, se deberá modificar el incisclil de la siguiente manera:

11:111 Obligaciones de la API.
(. ")

G)coadvuvar con la COFECE en la promoción del proceso de competencia v libre
concurrencia entre los distintos cesionarios, operadores v permisionarios que operen
en el PUERTO, a fin de que sus actos observen los principios de libre concurrencia v
competencia económica. Asimismo, la API deberá informar a la COFECE,
previamente, cu{Jndo el CESIONARIO vio sus accionistas directos o indirectos
pretendan realizar una operación que implique la transferencia de sus derechos v
obligaciones del CONTRA TO vio cambio de la estructura accionaria de
CESIONARIO u o eraciones similares con orme a este numeral. "

PLIEGO.

l5I incluye la definición de "GRUPO" . A fin de que contenga todos los elementos
que esta COMIS IÓN considera necesarios para proteger la competencia, se deberá modificar el texto
de la siguiente manera:

20. El numeral

"( .. .) GRUPO: El conjunto de personas fisicas y/o personas morales que participen en el
CONCURSO como un solo PARTICIPANTE que presente una sola proposición y que, en caso de
resultar ganador del mismo, constituirán una sociedad mercantil mexicana para ser la signataria del
14
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CONTRATO, o ceder los derechos como ganador a una sociedad mercantil mexicana ya constituida
para los mismos efectos. En cualquier caso, dicho conjunto de personas y la sociedad titular deberán
contar con la estructura de capital, de administración y de operaciones, con.form e a la in.formación y
documentación entregada con el PLIEGO DE REQUISITOS y contar con la estructura de capital y
los porcentajes de participación accionarios que le serán entregados y en s11 casr- - - aprobados
por la COFECE y en su caso, contratar los servicios de asesoría y asistencia que requiere con las
p ersonas que serán
manifestadas por el PARTICIPANTE al solicitar la opinión a la
COFECE."

M=

21. Con el fin de proteger el proceso de libre competencia y la concurrencia, se deberán reaJizar
las siguientes modificaciones al numerall5II
- PARTICIPANTES, el GANADOR DEL CONCURSO y el CESIONARIO deberán cumplir
con lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.
Las modificaciones a la estructura accionaria de la empresa signataria del CONTRATO, que

Competencia Económica v sus Disposiciones Regulatorias, en materia de concentraciones, o
de ser el caso, en materia de emisión de opiniones o resoluciones en el otorgamiento de
licencias, concesiones, permisos, cesiones, ventas de acciones de empresas concesionarias o
permisionarias u otras cuestiones análogas.
Los PARTICIPANTES deberán cumplir en su momento con lo que dispongan las BAS,ES en
materia de com etencia económica, res 'Jecto de su 'JOl'tici?ación en el CONCURSO."

411

CONTRATO

23. Con el fin de proteger el proceso de libre competencia y la concurrencia, se deberán realizar
las siguientes modificaciones a la Cláusula

15
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IV. ÜPINIÓN DE LA COFECE A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO

El Pleno de esta Cotv11StÓN considera que para proteger el proceso de competencia y libre
concurrencia en el CONCURSO es necesario analizar y emitir opinión sobre los participantes en
dicho proceso.
Debido a lo anterior, la API deberá agregar en los documentos del CONCURSO en los que aplique,
los textos que contienen disposiciones relacionadas con la solicitud de opinión de la COFECE sobre
los participantes del CONCURSO e incluir en el calendario de actividades las fechas en que los
interesados deben solicitar opinión a la COFECE. Además, el calendario deberá establecer que las
fechas entre la notificación de la resolución de la COFECE a los participantes y que estos deberán
entregar a la CONVOCANTE, sea la fecha más cercana posible al acto de presentación del PLIEGO y
de las propuestas técnica y económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la COFECE:
V.RESUELVE

(

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. deberá incorporar
las medidas señaladas en esta resolución, a efecto de promover y proteger la competencia económica
y la libre concurrencia en el CONCURSO.

~

18

PRIMERO.

Pleno
Resolución
Expediente No. Ll-016-2018

La presente resolución se emite de acuerdo con los antecedentes, consideraciones de derecho
señalados a lo largo de la presente resolución y en los términos en que se presentó conforme a los
documentos e información contenida en el expediente en que se actúa.
Esta resolución no prejuzga sobre otras autorizaciones que en su caso deba obtener la CONYOCANTE
de esta COMISIÓN y otras entidades u órganos gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas
monopólicas u otras conductas anticompetitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o
impidan la libre concurrencia o la competencia económica, por lo que no los exime de otras
responsabilidades, ni violaciones a la LFCE en que pudieran incurrir o haber incurrido.
SEGUNDO. Esta COMISIÓN considera que es necesario que los agentes económicos interesados
soliciten la opinión favorable de la COFECE para participar en el CONCURSO.

Se requiere a la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. para
que, una vez incorporadas las medidas indicadas a lo largo de esta resolución, remita a esta COMISIÓN
todos los documentos del CONCURSO a fin de verificar su cumplimiento, antes de su publicación y
distribución entre los paiticipantes.
TERCERO.

CUARTO. La presente resolución tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que surta
efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión, hasta por
otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos 99,
fracción III, de la LFCE; así como 113 BIS 4 de las DRLFCE.

De no llevar a cabo la CONVOCATORIA en el plazo anterior, la Administración Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V. , deberá presentar una nueva solicitud en términos del artículo 99 de la
LFCE. En caso de que la Administración Portuaria Integral de Topolobarnpo , S.A. de C.V. ,
modifique el objeto del CONCURSO, criterio de adjudicación, criterios de calificación y/o los
términos del CONTRATO, o cualquier otro elemento del CONCURSO que haya sido relevante para el
análisis de la resolución, la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.,
deberá notificar a la COMISIÓN cualquier modificación dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a su reali zación, a efecto de que esta COMISIÓN analice si dichas modificaciones se
ajustan a la presente resolución.
Con fundamento en el artículo 126, de la LFCE, se apercibe a la Administración Portuaria Integral
de Topolobarnpo, S.A. de C.V. , de que, en caso de incumplimiento a lo antes señalado, esta
COMISIÓN podrá imponer como medida de apremio , las establecidas en el citado artículo . Lo
anterior, sin perjuicio de otras sanciones que sean aplicables.
La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V, debe entregar a esta
COMISIÓN, copia de las circulares emitidas durante el CONCURSO, así como de las respuestas que
emita en las juntas de aclaraciones de este, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a su emisión.
QUINTO.

(

0

Se requiere a la Administración Portuaria Integral de Topolobampo , S.A. de C.V, para que,
en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del CONTRATO objeto del presente CONCURSO,
SEXTO.
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presente a esta COMISIÓN copia simple del contrato, sus convenios modificatorios o prórrogas, a fin
de verificar el cumplimiento de la presente resolución.
Se ordena remitir copia de la presente resolución a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
SÉPTIMO.

Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta COMISIÓN por lo que se refiere a los
resolutivos de la presente resolución, con el voto en contra de los comisionados Alejandra Palacios
Prieto y Jesús Ignacio Navan-o Zermeño respecto de la recomendación de modificar el criterio de
adjudicación, en la sesión ordinaria de mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de
la presente resolución. Lo anterior, ante la fe de la Directora General de Asuntos Jurídicos, en
suplencia por ausencia temporal del Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción
IV, 18, 19, 20, fracciones XXVI, XXVII y LVI, 32, fracción X y 50, fracción I, del ESTATUTO.

--~ ~ C Á ~

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Brenda Gisela ernández Ramírez
K._ Comisionad

~José Edua

C.c.p. José Luis Ambri z Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimi ento.
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COMISIÚN FF.DERA l. DE
COMPF:TENCIA ECONÓM ICA

.

.

.

B

PROPUESTA ECONOMICA
Hoja membretada del PARTIC!PANTE

El suscrito _ [Nombre del representante o rep resentante común]__, en mi carácter representante de
_ _ Jdenominación o razón social de la empresa o del GRUPO co1?fo rmado por .. .}
PARTICIPANTE
en el Concurso Público
convocado por la Administración Portuaria Integral
de Topolobampo, S.A. de C. V (en adelante, la Convocan/e'), vengo a presentar p or mí representada la siguiente
Declaración de Integridad de no Colusión (en adelante, Declaración de integridad);
I.

He Leido y entiendo los términos de La presente Declaración de integridad;

2.

Comprendo que si La Declaración de integridad no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a
comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y adm inistrativo, y
en especial de las penas en que incurre quien declara con .falsedad ante autoridad distinta a laj11dicial, en
términos del artículo 247.fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin prejuicio de las sanciones
que en términos de Las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan. Asimismo, comprendo
que La Oferta será descal[ficada si no se ajusta a la presente declaración;

3.

Conozco La l ey Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 53, 127
ji-acciones J, I V, X y X I, y párrqfos cuarto y quinto; así como el articulo 254 bis del Código Penal Federal;

4.

Cada persona Cl(Yª f irma aparece en la Proposición que se acompa11a ha sido autorizada p or el
PARTICIPANTE para definir los términos y condiciones de la Proposición y para firmarla, en su
representación;

5.

Para los propósitos de la presente Declaración de integridad y de la Prop osición que se acompa11a, entiendo
que la palabra "Competidor " comprenderá cualquier persona .flsica o moral, además del PARTICIPANTE,
afiliado o no con el mismo, que:
a)

Haya presentado o pueda presentar una Proposición en el presente proceso;

b) Podría potencialmente presentar una Proposición en el mismo proceso;

6.

EL PARTICiPANTE declara que (marque con una X uno de los siguientes cuadros):
a) [ } se ha presentado a este proceso en.forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo,
arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;
b) [ } sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno
o más competidores respecto de esta convocatoria. En el documento(.~) adjunto(.s) declara toda
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información detallada, incluyendo Los nombres de Los Competidores y La naturaleza y razones de tales
consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. {La información es especialmente relevante cuando La
Proposición involucre un GRUPO o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir
Los términos ¡1 condiciones en que participarán Las personas involucradas!;
7.

En particular y sin Limitar La generalidad de Lo señalado en Los numerales 6(a) o 6(b), no ha habido
consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación

a:
a)
b)

Precios;
}.;Jétodos, factores o formulas empleadas para La determinación de porcentaies, costos, precios J:
demás elementos considerados para elaborar su Proposición;

c)

La intención o decisión de presentar o no su Proposición )'ll sea en lo individual o en GRUPO; o
bien
La presentación de una o más propuesta~ o la Proposición que no cumple!!. con las especificaciones
del presente proceso;

d)

A excepción de lo expresamente estipulado en el numeral 6 (b) anterior;

r

8.

Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto
a calidad, cantidad, espec{flcaciones o detalles de envió de los productos o servicios referidos en este
proceso, a excepción de lo que expresamente autorizan las BASES del CONCURSO v la Autoridad
Convocan/e o conforme a los hechos relevados en concordancia con el numeral 6(b) anterior;

9.

Los términos de la Proposición que se adjuntan no han sido ni serán revelados por el PARTICIPANTE,
para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de
manipular, fijar, o concertar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas
empleadas para la determinación de la Proposición precios; afectar o inducir la intención o decisión
de presentar o no una Proposición; o bien la presentación de una o más propuesta~ o Proposición que
no cumple!!_ con las especificaciones del presente proceso.
Ádemás, los términos de la Proposición que se adjunta no han sido ni serán revelados por el
PARTICIPANTE durante el proceso del CONCURSO, ftéfflffl incluido el acto de fallo, para
conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular,
fijar, o concertar la calidad, cantidad, e5pec(ficaciones o detalles de envió de los productos o servicios
referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el num eral 6(b) anterior.

1O. Asimismo, manifiesto que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar
conductas para que, los servidores públicos de la Autoridad Convocante, induzcan o alteren las
evaluaciones ele la Proposición, el resultado del procedimiehto u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(Nombre y Firma)
(Fecha)"
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