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Secretaría Técnica 

Número de acta y fecha en la que se aprobó por el Comité: 
COT-026-2020 

Catorce de octubre de 2020 

Descripción del documento: 
Versión pública de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el 
primero de octubre de dos mil veinte dentro del expediente COND-005-2017-1.1 

Tipo de infonn ación clasificada y fundamento legal: 
La información testada con: "A" y ''B", es confidencial de conformidad con lo siguiente: 

A 

B 

Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (en adelante, '"LFTAIP"), 
116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante, ''LGTAIP"), Se trata de datos personales de 
así como Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en personas fisicas identificadas o 
Materia de Clas(ficación y. Desclos~ficación de la identificables cuya difusión requiere el 
Jn_formación, así como para la Elaboración de Versiones consentimiento de su titular. 
Públicas (en adelante, "LINEAMIENTOS"), en relación con el 
artículo 31 bis, fraéción 11, de la.ley Federal de Competencia 
Hconómica (en adelante, "LFCE"}. · 

· Información que refiere al patrimonio, 
Artículos 113, fracción 111, de la LFTAIP, 116, último hechos o actos de carácter económico, 
párrafo, de la LGTAIP, así como Cuadragésimo de los jurídico, contable o administrativo 
LINEAMIENTOS, en relación con el artículo 31 bis, fracción ·11, relativos a una persona, cuya difusión 
de la LFCE. · puede causar un daño o perjuicio en la 

oosición comoctitiva de su titular. 

Páginas que contienen información clasificada: 
1 a 9 16 a 20 22 a 29 32 a 40 44 a 64 6 72 a 79, 84 87 9 a 92 94. 

randa 

1 Dicho documento consta de noventa y cinco páginas útiles. 
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Vistos: 

,• 
• 863 Pleno~ 

Resolución 
Cm,st>rcio Villncero, S.A. de C. V. 

Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 
Expediente COND-005-2017-1 

l. La resolución emitida por el Pleno de. esta Comisión Federal de Competencia Económica el 
dos de octubre de dos mil dieciocho eri el expediente COND-005-2017-L mediante la cual se 
impuso a Consorcio ViHacero. S.A. de C.V. una multa por la cantidad de $67.941.000.00 (scsentu 
y siete millones novecientos cuarenta y un mil pesos 00/.100 M.N.) por el incumplimiento a l.1s 
condiciones aprobadas y delimitada.i: por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia con 
motivo de ia autorización de la concentración notificada en el expediente CNT-050-2009: 

II. La sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica. Radiodifusión y Tclccomunicacione.,;, con residencia 
en la Ciudad de México y _jurisdicción en toda la República (en adelnntc, "JVZGADO 
EsPECIALIZADO'j. el en el juicio de amparo -
(en adelante, ''AMPARO''), mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de 
la Unión a Consorcio Villaceroi S.A. de é.V.: 

JII. La ·sentencia cjecutorin emitida por el Primer Tribunal Colegiado ·de Circuito en Máleria 
Administrativa E.!ipccfalizado en.Competencia Económica. Radiodifusión y Telecomunicaciones. 
con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la Rcpúblic·a. en sesión ordinaria vfa 
remota de en el nmparo en revisión número 
mediante In cual se concedió el amparo y protección de In Justicia de la Unión a" Villacern. S.A. dt: 
c. V." (en adelante, "EJECUTORIA''); 

IV~ El acuerdo emitido por el JUZGADO EsPOCIALJZADO en el AMPARO el veintiuno de septiembre 
de dos mil vciñle. mediante el cuál requirió al Pleno tle esta Comisión Federal de Competencia 
Económica dar cumplimiento a la EIEClITORIA;. y 

V. Las constancias que integran el expediente al rubro citado relativo a un incidente de 
cumplimiento y ejecución de las condiciones aprobadas y delimitadas por el Pleno de l:1 Comisión 
Federal de Competencia con molivo de la autorización de l:1 ctlncentración notificada en el 
expediente CNT-050-2009. 

Con fundamento en los anículos 28. párrafos décimo cuarto y vigésimo. fraccione.e; I y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Séprimo. púrrr1fo 
segundo del "Decre/Q pnr el que se refnrm(ln y oclic:ionan dil'e1wo.f di.,:pn.\·icione.11 de ln.fi ar1íc11/o.,; 
60 .. 7o., 2 7, 28. 7 3. 78 .. 94 y I 05 de la Con.fíitución Po/iaca de· lo ... Estado.,; U,iido.~ M<!xictmn.t; en 
materia de telecn,1111nicaciones'';1 Transitorio Segundo. párrafo segundo del 1'Decret1l por el que 
se expide la Ley Federal de Competencia Económica y .re reforma11 y adicionan diverso.,· tmículb.t 
del Código Penal Federar'/· 1°,. 2°, primer párrafo: 3°, 24, fracciones IV y XlX. 34 bis. último 
párrofo de la Ley Federal de Competencia Económica:3 I, párrafo segundo. del Reglamento de la 
Ley federal de Competencia Económica:4 358 y 360, último párrafo. del Código Fédcrnl de 
Procedimientos Civiles; 1. 4. fracción 1, 5, fraccione~ 'l. VI, XXVII y XXXIX. 6. 7, 8, y Transitorio 
Cuarto, párrafo primero del Estatuto Orgánico de. la Comii;ión Federal de Competench1 

t Puhlicado en el Dinrili Oficial de la tledcraci4'n (DOi:) el nnc~ de junio de <In~ mil m:ce. 
·: Publicado en el OOF el veinlilrb de m:iyn de ck>s mil catort"c. 
·1 Puhlic:ida en el D9F el veinticualn:> de diciembre de mil novcciento~ noVt'nla y do~ cuya rcformn uplic:,hle fue public:btln en el 
DOF el vcin1incho di:' junio de do~ mil i;eis. 
• Public:1:1do en el DOF el doce lle octutirc ile dn1 mil iiirte. 
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Pleno 
Resolución 

Cimsorclo Vill11cero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Económica vigente5 y, el '"Acuerdo mediante el cual el Pleno t1uturiza la celebración de sesiones 
ele forma remola en virtud ele lll contingendu f!Xislente en m'aleria de se1/ud y .<;e derogan ciertos 
anículo ... de lo.,; lineamientos para el jimcionami,.mio del Pleno.,;6 el Pleno de es1a Comisión 
Federal de Competencia Económica resolYió, en sesión celebrada el uno de octubre de dos mil 
veinte, el presente incidente de verificación de cumplimiento y ,ej~ución, de acuerdo con los 
antecedentes y consideraciones de Derecho c¡ue a continuación se expresan: 

GLOSARIO 

ParJ los efectos de la presente resolución se entenderá por: 

ACUERDO DE 
ACl-:PTACIÓN DE 
CONDICIONES 

ACUERDO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES 

ACUERDO DE INICIO 

AMPARO 

AMPARO EN REVISIÓN. 

CFC 

Acuerdo de. veintidós de mar.to de dos mil doce emitido por el 
Pleno de lu CFC. por medio del cual,. entre otras cuestiones, se 
aprobó la propuesw de condiciones presentada por VILLACERO el 
primero de marzo de dos mil doce en Ja OFICIALÍA y se ordenó su 
implementación. 

Acuerdo de dieciséis de julio de dos mil doce emitido por el Pleno 
de la CFC. por medio del cual. se tuvieron por presehlada.~ las 
Cwtas Compromiso firmadas por cienos Consejeros titulares ·y 
suplentes en el Consejo de Administración de GCollado y se 
señalaron ciertas precisiones relativas al cumplimiento de las 
condiciones a cargo de VILLACERO. 

Acuerdo del treinta de agosto de dos mil dieciocho por el ST en el 
EXPEDIENTE INCIDENTAL, por el cual entre otras cuestiones se 
ordenó crear el ·EXPEDIENTE INCIDENTAL. 

El juicio de amparo radicudo en el expediente - ante el 
JUZGADO ESPECIALIZADO. 

El amparo en revisión radicado en el expediente 
unte el TRIBUNAL ESPECIALIZADO. 

Comisión Federal de Compelencia. 

) l'ublic:iJo en rl OOf' el cx:ho uc julio uc do» mil 1:111urcc. 
"Publicado en el DOF el 1rein1a y unu de muno de do$ mil veinte:. 
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CFPC 

COFECE 

CONDICIONES 

CONSEJÉRÓ CRU7..AD0 

_coNSEJ ERO(S) 
DESIGNADO(S) 

CONSEJEROS 
DESIGNADOS 2012 

CONVENIO 1 

CONVf:NIO 

MODIFICATORIO 

CPEUM 

DGAJ 

DOF 

DESAHOGO PREVESCIÓN 
VILLACERO 

Pleno 
Resolución 

Consorcio Villnccrn, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de 
aplicacíón supletoria en términos del artículo 34 bis in fine de la 
LFCE. 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

Las condiciones propuestas por YILLACERO. aceptadas y 
precisadas por el Pleno de la CFC mediante el ACUERDO DE 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES y el ACUEROO DE CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES. 

Conscjero(s) propictario(s) y/o suplente(.,;) designado(s) por 
V1LLACERO. mediante SAVOY. en el consejo de administración de 
GCOLLADO. 

Consejero(s) propíetario(s) y/o súplente(s) designado(s) por 
Vil.LACERO. mediante SAVOY. en el consejo de administración de 
GCOLLADO. a través de la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas de GCOLLADO. celebrada el treinta de abril de dos mil 

doce. 

Convenio cclebrodo el vein1iocho de febrero de dos mil once. entre 
VtLLACERO y SAVOY, a efecto de dar eficacia a la PROPUESTA DE 

CONDICIONAMIENTOS. 

Convenio cclebrndo el diecisiete de febrero de dos mil doce. entre 
YILLACERO y SAVOY. por medio del cual se modificó el CONVENIO 

l. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Diario Oficial de la Federación. 

Escrito con anexos. preseniado por V1LLACERO en la OFICIALÍA el 
veintiuno de febrero de do~ mil dieciocho. u efecto de dar 
cumplimiento al acuerdo emitido por la DGAJ el nueve de febrero 
de dos mil dieciocho mediante el cual tuvo a VtLLACERO 

desahogando parcialmente el OFICIO DE REQUERIMIENTO 

VtLLACERO. 

3 



• 1 

DESAHOGO YILLACERO 1 

DESMJOGO VILLACERO 2 

DOCUMENTO DE 

COMPRO~ISOS 

DOCUMENTO DE 
INDEl'ENDENCIA 

EJECUTOR!,\ 

ESCRITO DE 
CUMPLIMIENTO 1 

ESCRITO DE 

Cl.JMPLIMIENT02 

ESCRITO DE DESAHOGO 

Pleno 
Resolución 

Consorcio Vil/(t{:ero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-I 

Escrito con anexos presentado por V1LLACERO en la OF1CIALiA el 
doce de enero de dos mil dieciocho, en respuesta al OFICIO DE 
REQUERIMIENTO VILLACERO. 

Escrito con anexos presentado por VILLACERO en la OFICIALÍA el 
do~ de marzo de dos mil dieciochó, en respuesta a tas reiteraciones 
realizadas con relación a ta información solicitada a través del 
OFICIO DE REQUERIMIENTO YILLACERO. 

Documento referido como '·modelo" presentado como ''Anexo A" 
por VILLACERO el treinta de marzo ele dos mil doce. por virtud del 
cual los CONSEJEROS DESIGNADOS señalarían conocer y aceptar 
conducirse conforme a los compromisos propuestos por 
VJLLACERO a efecto de dar cumplimiento a las CONDICIONES. 

Documento a firmar por los CONSEJEROS DESIGNADOS mediante 
el cual refieren no tener el carácter de miembros del consejo de 
Administración de VILLACERO, ni de SAVOY, así como de 
cualquier nfiliada o subsidiaria de VILLACERU; no ser empleados 
o asesores de VILLACERO, de sus subsidiarias o afiliadas y 
tampoco familiar hasta en tercer grado de ninguno de los 
accionistas de, VILLACERO o de sus subsidiarias o afiliadas; y 
manifestaran su compromiso de abstenerse de revelar la 
INFORMACIÓN RESERVADA ele GCOLLADO a la que puedan tener 

,acceso en virtud de su nombramiento como consejeros, a cualquier 
funcionario. consejero o accionista de VJLLACERO. sus 
subsidiarias o afiliadas. 

La sentencia ejecutoria emitida por el TRIBUNAL ESPECIALIZADO, 
en sesión ordinaria vio remota, el : 
-en el AMPARO EN REVISIÓN. 

Escrito con anexos presentado por V!LLACERO en la OFICIALIA el 
once de junio de dos mil doce, por medio del cual informó y 
acreditó la designación de los CONSEJEROS DES1GNADOS 20]2 y 
presentó diversos documentos suscritos por éstos. 

Escrito con anexos presentado por' VJLLACERO en• la OFICIALÍA el 
veintinueve. de junio de das mil doce. por media del cual exhibió 
diversos documentos suscritos por los CONSEJEROS "DESIGNADOS' 
2012. 

Escrito con anexos presentado por GCOLLADO en la OFICIALÍA el 
nueve de julio de dos mil dieciocho, por medio del cual presentó 
diversa información y documentación con el propósito de 
desahogar el OFICIO DE REQUERIMIENTO GCOLLADO. 
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ESCRITO DE 
MANIFESTACIONES 

EXPEDIENTE CNT 

EXPEDIENTE CONO 

EXPEDIENTE INCIDENTAL 

EXPEDIENTE RA 

GCOLI.ADO 

INEGI 

INFORMACIÓN 
RESERVA.DA 

JUZGADO ESPECIA.Ll7..AD0 

- -· 

Pleno 867 
Resolución 

Comwrcio Vi/lacero, S.A. tle C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

"Expediente COND-005-2017-1 

Escrito con anexos presentado por VtLLACERO en la OFICIALÍA el 
seis de septiembre de dos mil dieciocho en desahogo a la vista 
dada por el ACUERDO DE INICIO. 

Expediente CNT-050-2009. 

Las constancias y documentos del sumario identificado como 
COND-005-2017. 

Las constancias y documentos del sumario identificado como 
COND-005-2017-l. 

Las constancias y documentos del sumario identificado como RA-
015.;2()10. 

G Collado, S.A.B. de C.V. .. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Información de GCOLLADO cuyo intercambio con VILLACERO 
implique. en términos de lo señalado en el artículo 9 de la LFCE. 

· la celebración de cualquier contrato, ,convenio. ·an·cgló o 
combinación. entre VILLACERO (o cualquier matri1.. filial, 
subi.idiaria o agenle que forme parte del mismo grupo económico 
·que VrLLACERO} y GCOtLADO (o cualquier matriz, filial. 
subsidiaria o agenle que forme parte del mismo grupo económico 
que VILLACF.RO) única y exclusivamente con. respecto a los 
mercados en los que VJLLACERO y GCOLLADO sean competidores. 
con los objetos o efectos y excepcione1; contemplados en la 
cláusula primera del CONVENIO MODIFICATORIO. 

Juzgado Segundo de Di1;trito en Materia Administrntivu 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad ele México y 
jurisdicción en toda la República. 
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S6B 

LFCE 

LFCE2012 

NUEVA LFCE 

ÜFICIALIA 

OFICIO DE 

REQUEIUMIENTO 

GCOLLAOO 

OFICIO DE 

REQUERIMIENTO 

VILLACERO 

OrERACIÓN 

PLENO 

PJF 

PoLITICA 

Pleno 
Resolución 

Comwrcio Vi/lucero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

- .--..;-,.- .... - --.. - ..... -~------
Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el 
vein1icua1ro de diciembre de mil novecientos noventa y dos. cuya 
reforma aplicable fue publicada en el DOF el veíntiocho de junio 
de dos mil seis, ordenamiento aplicable al presente procedimiento 
por ser la norma vigente al momento de iniciar et trámite relativo 
al EXPEDIENTE CNT. del cual derivaron el EXPEDIENTE CONO y 
el EXPEDIENTE INCIDENTAL. 

Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el 
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con 
la reforma publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce.7 

Ley Federal de Compecencía Económica publicada en el DOF el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete 
de julio del mismo año. 

La oficialía de partes de la CFC o la oficialb de partes de fo 
COFECE, segúncorresponda. 

Oficio de requerimiento DGAJ-CFCE~2018-049 emitido por la 
DGAJ el seis de junio de dos mil dieciocho. 

Oficio de requc'rimiento DGAJ-CFCE-2017-132 emitido por la 
DGAJ el tres d~ noviembre de dos mil diecisiete. 

La operación notificada por VtLLACERO en el EXPEDIENTE CNT, 
consistente en lá compm del III por ciento MIW de las 
acciones rcprcsentuti vas del capital social de SAVOY, quien a su 
vez era titular del por ciento MIW> de las 
acciones representativas del capital social de GCOLLADO. 

El Pleno de Ju COFECE. 

Podef'Judicial de la Federación. 

Política adoptada por el consejo de administración de GCOLLADO 
en la sesión del veintinueve de julio de dos mil ocho. 

7 Si bien la reforma 4ue esuabu vi,;enie al momento l.ld lnidu del incumplimiento por panc de VtLI.ACEMO es la cJc nueve cJc abril 
de do~ mil doce. has reformas 111 :111ículo 3~ 11plic11blcs :il inicio del incumpllnilento por parte de V11.1.ACERO !ie publicvon en el 
OOF el die;r. de m:iyu de dos mil once sin que cxis1ir:111n rc:forma~ posteriores u dicho 111tfculu. 
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Pleno 
Resolución 

Cm1.mrcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

---------------- ------------------------· 
PROPUESTA DE 

CONDICIONAMIENTOS 

RESOLUCIÓN CNT 

RESOLUCIÓN INCIDENTAL 

RESOLUCIÓN "RA 

RLFCE 

SAVOY 

SC.JN 

ST 

TRIBUNAL 
EsrF..CIALIZAOO 

VILLACERO 

Propuesta de condicionamientos presentada por V1LLACERO 

mediante escrito recibido en la OFICIALÍA el nueve <le junio de dos 
mil diei. 

La resolución de ocho de diciembre de dos mil nueve emitida por 
el Pleno de la CFC en el EXPEDIENTE CNT. 

La resolución emitida en el EXPEDlENTE [NCIDENTAL por el PLENO 

el dos de octubre de dos mil dieciocho. 

La re.~olución de veintitrés de abril. de dos mil diez emitida por el 
Pleno de la CFC en el EXPEDIENTE RA. 

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica 
publicado en el DOF el doce de octubre de dos mil siete. 

Savoy lntemational Investments, Lld. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Secretaría Técnica de la COFECE o su titular. según corresponda. 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica. Radiodifusión y 
telecomunicaciones con residencia en la ·ciudnd de México y 
jurisdicción en toda la República. 

Consorcio Vil lacero. S.A. de C.V. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El ocho de diciembre de <los mil nueve, el Pleno de la CFC emitió la RESOLUCIÓN 

CNT. por .medio de la cual. entre otras cuc.o;;tiones: (i) !!e autorizó la OPERACIÓN, sujetando la 
misma al cumplimiento de ciertas condiciones; y (ii) se otorgó u VtLLACERO un plazo de seis 
meses calendario contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efeccos la notificaciún 
de la RESOLUCIÓN CNT, pum que pudiem adquirir- de la:- :icciones de GCOU.ADO. Lo 
anterior, en los siguientes ténninos: 

"Prim~ro. Ln Comlsldn n,rtnrl;n la cancentrncirJn noti/icndn por {Vll ... LACERO! r crmdicinnt1 [ ... ) 

" que I VILLACEROJ pr~11tnte 1tnn pmp11c..f/tn ,Je Cflmlicfonrtmlcntn.f ,,,,, {maiti« t!l lntt1rcnmbir1 ,le 
/11fnrmncftln c"mtrdnl ,mtre /u.~ empr~sn. j Dicho proput!slo deberá 
.ter pre.tel!loda en un p/a:::o Je /rt!inta día.' hnhll(•.r " partir de que .mrta efeclos In nn1ijicnció11 de. la 
pre.mi/e rt! softtcltl11. poro .1·er evuluado y oce¡,/(1(/Q por el Ple no de c.sta Cami.1/ón. 

[ ... ] 
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Pleno 
Resolución 

Con~<;rcio VilltJceru, S.A. tle C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017_;1 

Terl'ero. l11 munrl;acirin fl(lm 1111e [VILLACERQJ rueda 111l!J.11irir : de/ns 11ccimlt!s 

tic [GCOLl,ADOj es111rtí vigentt' por 1111 pl"lJ! dt! u'k mt.,e., c11/t111/11ri11 C1J11t11dns ti p(lrtir del día 
sir,:uieme e11 'fil/! s11rlu e/"t!cto!r In ""li{frr1d1;11 de t!l"lrl res1dudári. En casu de eftc/ll(Jr la adq11i.rició11, 

[VILLACERO J deber-á pre se/llar u111e esta Ct.m1isi1h1 /(I ir1formadi111 que la acredite de11tr• de /us 
Jiguiemes trti111r1 dim hahites a su realización, apercibido c11 ti:r111i11us tic la frocdón II del artículo 3.J 
de /u LLFCE J q11e si fl() prc.,,:11({1 la infurmación se le pudrá imponer 1/IIU sa11dó11 has/u por el importe 
del eq11iw1/eme u mil q11i11ie111us vects el .salario 111í11i1110 l'ige111e,en el Distrito Federal por cada din 
,¡11e 11·a ... tn1rra si11 c:11111plime,,r,1rl'r' lo oi·denado f'OI' fa Co111isi•11. [énfasis ai'lodido ]".8 

SEGUNDO. El ocho de febrero de dos mil cJiez., V1LLACERO interpuso recurso de reconsidernción· 
en contra de los resolutivos ''Primero'' y "Terc:e,.o" de la RESOLUCIÓN CNT, el cual quedó radicado 
bajo el EXPEDIENTE RA. Seguid• el trtimite correspondiente, el veintitrés de abril de dos mil diez. 
el Pleno de la CFC emitió la RESOLUCIÓN RA, por medio de la cual, entre otras cuestiones. se 
declararon fundados y suticientes algunos de los argumentos hechos valer por VII.LACERO, 

modificándose los resolutivos ·'Primero" y 'Terce,.o'' de la RESOLUCIÓN CNT, para quedar como 
sigue: 

"'Primero. La Co111isió11 1wlorh.11 la c:onct11tr<1citt11 uat/Ocmla J}ur IVILLACERO[ y r:muliciun<1, 

( ••• [ 11 q11t! ( VI LLACERO j presellle 11n11 propuestu de condiciontmtiemo~ que impifl11 t!I illlt!rcumhio 

de /i,¡;,rmudrí11 ,.·1,mac/11/ e,ttre l1tl' t!lll/lft!Stu' mi,mtr,,.~ "" si! (ll/1111iur1 el r11111rd 1/e I GCOLLA DO j. 

r ... J 
'Tercero. LJ, 1111mrit.11ci1Jn µ11rt11111e !VILLA.CERO! p11e,l11 t1dt¡uirir el cumrnl tfe {GCOLLADOj 

estartÍ vigeme por 1111 plll¡o tle 1111 ,1110 rnlemlrrrin cu11tndns /sic) "p(frt/r dtl dír1 sir!llicnte en que 

.t11rr11 ,.{e,·t,,~· ltt 11llf/Omtití11 úe 111 [RESOLUCIÓN RAJ. En ra.~• de e.fer:lllnr /u udqulsidim. 

[YILLACERO] deberá pre.tentar ante esta Co111isión Ju informaL'ión q,,e fo acrt!dite dc111ro de lo~· 
siguie111es lrr!Í11{(1 dio.~ hóbilc.v u rn rcali:adú11. apercihidr, en 1ém1invs de lcJfracció11 /1 dtl ur1fr11/o 34 

de la lLFCE] q11e si nu presenta fll i1¡/or111uciún s,· /c.f podrá imponer una sanción has/U por ti imporlt 
del t''fU/w1/c,11e o mí/ <¡11in/e11ws w:ces el .wlúrio minimn vigente en el Oistrl10 Fi!1/eraf por ,·•da día 

c¡ue 1t·amcwra si11 rn111plimemurJ·1: lo ordenado por la Comisión. · [énfasis añadido]" .<J 

TERCERO. El nueve tle junio Je dos mil diez. VfLLACERO presentó su PROPUESTA DE 

CONDICIONAMIENTOS, en In ctml manifestó obligarse u lo siguiente: 

"[ ... ] 
u. [ VtLLACERO] .re obliga amo1 e:s• l CFC J (1 q,,.~. rn 1a,1/o no udq11ier• conrrot (.iegún dicho 

ttrmi11v se dl'jhre e11 el arliculü 2. jracdú11 lit, de lo Ley del Merwda de 1 ·atores) sobre 
[ GCOLLAD0 ) ... ~f' 11hs11t11t.irú de designa/' • Jo.f miembrlls de .su propio Consejo de 
Atimi11istrudón u de lú.f Con.tejos de Ad111/11is1ratlón -de s11s s11hsidim·ias. como miemhros del 
Co11Sl!j• de Ad111i11i.Ytració11 de [GCOLLADO]. 

b. 1 VILLACERO) .(t ohliga ut>II! es,1 [CFCJ i1 q11e, e11ta111011n uJquiera co11trul (.r,..gún die/Ju 
termi110 ae define en el ortk·,do 2. fru,·t:ión 111. de la Ley del Mer,·a•o de l'uluresJ subre 
[ GCOLLADO J. se 1.1bs1endrá de i111erc:u111hiar i11/or111uc:i•11 el.o lipa comet'clol ,:011 

l GCOLLADO] c11 /u nredülu e,, qur dicho imercc,mbio ,le [sic] origen a ,·<md11dos 

c:onrruria.~ ti la eumpetem:ia e11 l1trmi11u)· úe /u t.Jispue.tto pu,· el '1rlic:11/o 9 lsicj d1t la ley 
l:"edrtra/ de Cumpere11ciu Ec,mómicct. · 

• P:i¡:ina:. 9 y 10 de la RrsoLUCIÓN CNT. cuy11 i:opi:s cenilic-dll.3 es vilihlc t'll los folio. .. 009 y O~O. 
,, Pll¡:inq 1$ (1,: la Rl;SOI.UCIÓN RA. cuy:t c11pia ('Cl'\ili1.-ud~ t'~ vi~itile Cl'I el fulio 126 . 
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Pleno 
Resolución 

Co11sardo Villacero, S.A. tleC V. 
(ncidcnte de verificación de cumplimiento y c,jccución 

Expediente COND-005-2017-1 

e:. [VILLACERO] .~t: obliga 011/e esa [ CFC] a reali::ar In necesario a efecto de qlli! la.< ¡.l/:rsm,'rls 
que sean desig,wd,1.t por [ V1U.,ACERO] para pcmicipur r:11 el CnnJl!jo di: Admlni.l'lraciún ele 

[ GCOLLÁDO J se sujeten a las sig11lcn1e.~ políticas adop1ndas por i:ficho CmtJ~f" en m ScJicírr 
del 29 dcj11/io rle ]()08: 

1 

1 

,/. [VJLLACERO] ratijit·a q11c los personas q11e si:an dc.ri1,;1111da.t por [VILLACERO] pam 

participar en el Consejo de Jldmi11ü1rucitin de [GCOLLADOj se cnrncn!run .rnjctos a 
obligaciones diversas conrcnldas en la l..ey del Mercada de 1 "alore.t. lneluyendo aq11élló.r a 
que se refieren lo.r Jo.r priml!ra.r párrafos de .ru ortic11/a 34, y lo.r pcírr~fm .regundo (incluyendo 
lodos smfrtJccirme.t) y tercero (inc/J{W!lldO todo.t .WS im:i.ro.r) de SU artic11/o 15 [,, .r, IO 

CUARTO. El treinta de murzo de dos mil once. VfLLACERO presentó un escrito. por el cual: (i) en 
relación con -el resolutivo "Tercero" de la RESOLUCIÓN CNT modific~1do conforme ·a la 
RESOLUClÓN RA. solicitó una prórroga de un año para adquirir el control de ·GCOLLADO: y (ii) 
exhibió el CONVENIO I con su anexo ·'A ·t, 11 dentro del Cllal se señaló Jo siguiente: 

111 Pá¡,'.inn~ 3 n 7 de l.i PRóPUE.UI\ or; CósDroosr,.s, t"IIY3 copia ccrtilicad:1 c.~ vi~ihlc a folios 035 n 039. 
11 Cuyn copin ccrtilicnd:i es visible n folio~ 04-1 a 05:l. 

9 

87~ 



S'72 Pleno 
Resolución 

1 Consorcio Vi/lucero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación cJe·cumplimiento y ejecución 

Expetliente CO.l'lD..005-2017-1 

"'TERCERA. Vigc1>1cia. El ¡mmmre C111wenio l!Slurú vig,mle por el tiempo 1wcesario poru dtJt" 
cump!/111íi,11tc, 11 tus conJidonnmientu~· a q11t 1f11eJci r11}et• la uperaciú11 $tg1Ín lo se1luladu e11 las 
,J nteL·edi!nte.r d,d pre se me Cu11ve11io. Dí! IUI manera.· rl nre:,en1e Cmiveniq cl(iard de 1:!ilyr 1•/u:nce ol 
1110111e11ro e1t mu: !VILLACERO) t' IGCOLLADO) d1de11 tle ~·er umsiderm/11~ L'<llllf' L'om11etillureJ· 

pr,r crwlquier molfro. im:lllsive ul momenw en q11t [VrLLACEROj adquiera control (sttgtin die/ro 
1ér111i110 se d1ji11e e11 el c:mlculo 2. fracci•n //J. de la uy del Mucad• de 1 'afores) .sohre 

1 GCOLLADD ]. l!n s1Hwo. [ énfasis ai\adido ]''. 12 

Qu1rno .. El primern de marzo de dos mil doce, VrLLACERO presentó un escrito, por el cual exhibió 
el CONVENIO MODIFtCATOktO; 1.1·mediante el cual se modificó la cláusula primera del CONVéNlO 

1. para quedar como sigue: 

'· PIUME!U. En virtud d,d presente C om·e11io, [Vll.'.LACERO] y [ SA VOY] mcmijieJ/011 sz1 
i·u1,járrnidud en mutiljirnr ta cftirmdo prlmttro c/('( lCONVENIO "'l] p{Jro t¡ul!dor, como sigut·: 

'PIU/llERA. 1'Vv111h,·umienw de Consejeros; Ohligacimrl's. A efeclo de que [ VILLACERO] esr¡¿ en 
posibllidud de cu11t/1111or cumpliendo ,·011 lus ubligado11ey adquiridaj· /reme a l CFCJ t11 lm 
témrinos ri!Jerído.s en IM A1111:ct:d,mtes del preseme Cmwenio, ambas purll!., ,utdn dt acuudn en 
s11jel<lrse ji! /r, .siguie-nie para los e_{rctos d(! la designacl•n de lo.r miembros d,tl Consejo de 
Ad111i11is1radón de [GCOLLADO] q11e tmg" deredw u nombrar: 

a) { Vil.LACERO] inrlruirá a [SAVOY] suhre lasper.<011us que [SAVOY] huya de designar 
para efec10s dr .rn nombru111ic1110 ,·,mw mi~mhras del Comr!jO de Administruciún de 

[GCOU..ADO]. 
b) Lwt personas que sea11 desig1KJdas para efe,·/os de .rn ,rombr•miento ,·01110 mi<:mhros del 

ClJm·eja de Admi11istracló11 dtt [GCOLLADO], 110 poidm sl!r (iJ 11riembrns dt:I Comejo 

de ,ldminis1ració11 de [VJLLACERO J 11i de [SAVOY]. ll.t/ cm1w 1a111porn dt' los Co11sejos 

de Adminislrudón de c11alq11ier ujiliada u whúdiaría.de l VJ LLAC ERO J, (iiJ emple"'111.1· 

o ü.re.wres ,f! lYILLACERO J o dr: .ws .q1b.1·it;Jiarias /J ajilílJdas; y,, (iii) familiar h1.1Sta en 
tt1rcer ~rudo de ni11g11110 de /us cicclu11is1us dt- [YILLACEROJ o de sus .mhsidiurias o 
aflliuda1·. 

,·) Las ¡Jerso1r•s que :,r:011 icl·ignodas para efectus de lU rro111bramier110 como mit:mbrus del 
(.'01~1·ej• dí! Admini.-.:trución de [ GCOLLADO]. dl!he.rún firmar. cw,f.or111I! al modelo <Jllf! 

:se adj11n1a al p1·f!1,e11le Com·enio como Anexo ·,1 ·. 1111 documcntu eu el que se oblig11e11 u lo 
sigui eme: 

/) A ahsrentr.re de i111er,·ambior lnjomwciin Rtsen11iu (.~egúir. dicho 16,-mino se 
dejrM rn/elunle) con ,·,wlquli!r miembró da/ Cotr:sl!jO de Ad111i11/.1·tr.ci611, 

fimdunurio-o empliudo de {GCOLLADO] • con cualquierfuncio11urio, c:011sejero 

• uccionim, de [ Y!LLACERO J o de rus sub.tídic,rias o q/ilíudru. 
Para los efec/o.t de la a,11eriur, por lr¡fi,r11wcirír1 Reservada .te enre11derú uquellu 
injurmacl6n de [ GCOLLAOO J cuyo inlm:umbio cm, l V l LLACERO] Implique. e11 

r~rmi11os de lo ,·eñal•dn e11 t'I arlfrnlo Q de la [LFCE}. '/a c·elebracló11decualq11ier. 

cw11raro. collW!fllo, tJ1·reglo a c·omhintJción emre [ V1LLACEROJ (o c1wlq11ier 
111a1ri:. filiul .. mbsidiari11 n agellle que f•rme parle «el mismo grupo económico 'file 

l VI LLACERO lJ y [ GCOLLAD0] (• c1111/q111er malrl:. filial. s11bsidlorlo o 11ge11te 

r¡11e fi,i•me parre del .mi.mm grupo económico c¡11e (VtLLACERO}J y 

l GCOLLA DO] (o cualq11ier marri:s.Jil la/, subsidiarla o DKente lfltl! Jurme ¡,.r1e del 

mismo gr11p11 económico que [ VII..LACER• ]J, única y t'.'C,·lusivom,mte cu11 respecla 

n PlÍt:inas S :i 9 d.:I CoNvEl'IIO l. Cl!)':.I copia cerlitic;ir.Ju es visible II folios 051 y OS2. 
1' Cuya ropia c,::nilic:,,ta es visihk ;1 folios 155 ¡, 061. 
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Incidente de verificación uc cumplimiento y ejecución 

Expcllicntc COND-005-2017-1 

o /es.me1·cadOJ" cm los que (VILLACER.e] y [GCOLLADO] sean competidore.t, 
cuyo ohjem o tt,/eclo s«a cu•lquier de la., .riguientes_· 

[ ... ] 

l. Fijbr, elevar, concert<tr o 11umip11lur el precio de ve11tu o compm ,it: hl,•nt:s 
o· s111"11iclfJs al q11e .wn q{recid•s r, dema11dndes en /ó,f merradoJ. o 
irrltrt•mbiar i,rfm·11wcii'111 r:rJl1 el mi.wnr, o/,jcrn n efl!cfo; 

11. Establecer I• obligación de 11• producir, pr•c:cs.r, -i.ttrib11fr. cmnercializnr 
o adquil'ir s/110 . .rolume111e 111,a cun!ldad 1·es11'111gldn o llmilodrt de ble11e.,· o Jo 
pres/ación o tra11.r•~éió11 de u11111Ímero. v,/wneu o /rec11e11cia res1ri11gidn.r o 
limitndos tle ,ten•icio.r: 

Jif. Di,•idil', dis1rihuir, a.\'/gnur u i111p1J11er pardonr:s o .w:imenios •e un mr:,.cad• 
l/Clllfl( O p,tencia/ de bienes _v servicin.t. ,mediontr! cfienle/u. pmvec(fores. 
tiempos o espacios determinado.to determincthles: o 

IV. Eslahlecer, concertar o rnordh11r pnswr1., u la {l/)srención r.n /a.t 
licitadones, t'Dncw·so.r, .wlm.tta.r o u/111011edt1s ptiblicC1s. 

2) ,1 abstenar.tc de participar en la., asunto.~ del 01"tÍt:n dl!I diu de las Se,rio11cs del 

Consejo de AdminisJración de [GCOLLADO J ,·1umdo Jichrl~ a:r1111fos teng•n coma 

objeto prt·.fe11tar o entregar h1for111acló11 Rc.Jel'Vodo de [GCeU..ADO] tt fo.f 
miemhro.r de dicho ConseJ•. en el anrcndimienr• de que. scgrin se derfra di! lo 
pl'•pr"a definición de hifommciún Rc.Jerv•d• referido en el inci.fo I) inmedit1tn 
anterlnr .. ~í p«fr6 participar e11.rÓdo osullln del orde11 del dla que guarde rel•ción 
con fu copilali;.•cion de (GCOLLADO] o w.r .rubsidiurlcu. con I• ()/)fcnciún r; 

reestmctw·c1 de crwlquier tipo rk dtuúu de [ GCOLLADO J tJ .m~ .mf,sidiarias. con 
d otorgamíentn pnr pnne de L GCOLLAl)O l • ..-,,., .,uhsidi(Jrías de.fim111ciu111il!.trtu 
a terceros a con I• ree.rlr11cl11ro deji11nncim11itnro.r otorgod•.r. y c•n c11olq11ler otra 
c11es1i611 anúlogn q11e se relacione o ,rui! p11ed, 1e11er 1111 imptJc:I• sobrtt los dercclw.r 
ecomimicos de [VILLACERO] como occioni:sw dirt!cl• n indirecto de 
[GCOLLADO]. 

J) A .mjetcrse n los nhligoci,J11e.< que le.~ carre.,pn11da11 en 1ér111/111,.~ de lo .reFlula•n en 
1iu primum ptrrmfu del artictilo 34, y lo.< pdrrafos seg1111•n (ind11yc•nclo todus 
sm fr•ccirmrs) .V tercero fi11cluyt!n•• 1odns ws í11Cí.rfls) de s11 wtic,do 35 de la le.,, 
del Merc:udo de l'u/ore.r. 1i11ico y e.Tt:J11sivome11/e para dt,r a/cero ri lo .reí}n/ado e11 
el 11pol'fado /) •,uerior (.rin pe1"j11lcio de que dicho.~ disp"siclanes deb111 .~e1· 
ofiscrvacln.r por motivos y pura jine.T di.rtinro.r n l•s prevl.,1r,s c:11 el flrt1semc 

Convenio). [ .•. ] 
,f) Prese111uranrc la [CFC] escrhoerr el cual (i) seffolan nrJSer miemiro~ del Con.rejo 

de lldi11i11ístr•ci<i11 de [VILLACERO] 11i de lSAVOY}. o.,í c:omn tompoc11 •c lo.or 
Cofl,fcjos de AdmlnJ.ur11clón de cunft111ier oflliudo o s11h.,idioria de LVJLLACERO J, 
empleados o aseJ·ores de [VJLLACERO] o de sus rnllsidiadas o efilfr1d1.1·; y, 110 

ser familiar hasta e" /ercer grado de ning11nn de /ns accioni.~tos dit [VILLACERO] 
o de sm .,ubsJdiarias • 1;fili•••s: y. (ii) mo11{(iesie11 su compromi.ro de oh.,,enarse 
de rrve/ar In lnformncitm R,m:l'vodo de l GCOLLADO] a la que p11ed(l11 lencr 
ac-ce.m en virt11d de .t/r nr,mh1·t1mientQ cnmo ·,·on.rejeros. e, c11a/q11ier JimL"innorifJ. 

c•nsejero fJ a,·cimrist(I de [VILLACERO]. .tits ruh.sidiorl{/.r n nfiliodnJ. 
!.) Presemar· 11n reporte umwl o la [CFC] en el que rqfier•n su., acrfridcufes 

de.,empeiioda., tn el Con.,ejn de Atlmini.rirt1cilm tic [GCOLLADO] .v r:I 

c11111plir11ie1110 de los compi't,mi.rn., o.rumirlns c1111 lo [CFC]"'. 14 

14 P:igin;is ) :¡ (1 del CONVENIO Mr.>91F1C,\TOIUO, cuy:i copi~ certilic:id:i e~ Vi!'-ihll! 3 folirn; 155 ;¡ 060. 
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Resolución 

Cmmm:lo Villaceru, S.A. 1/e C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

St::no. El veintidós de marzo de dos mil doce, el Pleno de lu CFC emitió el ACUERDO DE 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES, en los siguientes términos: 

··[ ... ] 
I. - lu prnp11e!iltf e,rt.H!lllllrln epr I v, LLACERO 1 ti primertJ ,lt 1111,rt_u tll! ,/O/i mll ,lnu ,·trnrp}I! COII ti 

1Jhj1!th-u pl11mt1ul11 t11 In (RESOLUCIÓN CNT! y 111 JRE:SOLUCIÓN RA!. 

2 .• [V 11.LACEKe] que dehl!rá i111pleme11tur .rn proput.tt•y prcsemar /u ú•c11m,mracló11 y tlatr~ dt! ./,., 
c:otts~j,:ros imfepemíl,m1e.1 do?sig11ado.~ por [VILLACERO] ,1/ Co11sejo dr .-ld111i11il·trudót1 d.! 

[GCOLLADO j en un periodo 110 mayor u JI) {treint:i] dias hábiles. 

J.- l11 11r11e11e.\·ta e.~uir,( vfr:e11tt 111it11tr11s 111,e (VILLACEROj 110 lwru tttltJr1iritlt1 el ,·u11trr1/ de 

!GCOLLAD0l 

4.· lo., Cw1sejl!1·os lndependimres a cfe.'íignar par (VILLACEROJ 11/ Came)u dr Ad111b1isrrad1lt1 d~· 

[GCOLLADO] rli!ber,11 ¡,r1mmtur u11trt ,·sw L CfCJ, en u11 pluw 1w 11w_vor a Jfl ltreintaJ tilas /,(¡bifes 
sfgulemes a .m d,uig11adó11, 1111a co,·ta compromiso en lo cual mmtijestará11 que cumplen con los 
rnq11isiw~ seiialado.s ¡,ur /11 propue.~ra 1e·cu11úicim1<1ntil!IIIO.T prl!:t111111d11 por [ Y ILLACERO J el primero 
de 111c11·zo de úos mil clot"e y"" Ju ,:11al se ca111p1·0111e111n u pr1!.1e11t11r repones t1m111le.t cr t'Sla Cr1111/s/6n 
m In.~ cu11/es ~·eñalwd11 ms 11ctividadl!s e1, el Cm1sejo de Administración de [GCeLLADO]. 

j,. {VILLACEROl tleh,mi i11[,mmrr II esr11 Cumiti,J,, en ,·me, tic ~·m·tit11dún 111! 11l:1i11 Comr[uo 
lmleJ!.l!1Ttli1!11le. 1¡11itm deberá pr1mmtar u11u c11rte1 compro111iso e11 /11s lérmhw:r seilalaclús en el pórt11,(o 
unterior. 

6.- St 11tnrga 11, nrórrog11 a In w,111<.itr tl1t l11 (RESOLUCIÓN RA] por 11n 11110 mllclum,I, 11 pnrtir de 
In C,t•lall en 1114uurtu «(l!ctus In 11011flcncltJn del presentliac11ertlo. [ ... ] [énfasis afiadido]".'5 

El ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES fue netificaao a VILLACERO el treinta de.abril ele 
dos mil. doce. 16 

SÉJ·TIMO. El once de junio de dos mil doce. VILLACERO presentó el ESCRITO DE CUMPLIMIENTO 
1, 17 por el cual, entre otras cuestiones, informó' y acredító la designación (le los CONSEJEROS 

'DESIGNADOS 2012 y presentó diversos documentos suscritos por.éstos, por medio de los cunles se 
obligaban a: 

··[ ... J 4) Pr,uenuir tm reparll' ,muul • esu /-l. Cumlsiú11 sr1nol•11el11 el tit'.Yempe/lo ,Je [sus] C1Clivid•des 

como mil!mhro[s] prop/1.'taria[s] [o suplentes] del CmrseJa de A.imi11is1radcin de [GCOLLAD0]. 

J.11 pre se me e.stur[rfa] vigeme ,m ta,,r,, [ VILLA CERO J n• adquiera t!I ·colJ/rol' (.re~ú11 dicho téJ'/11/m, 

~f! d~/i11r en 11/ ,:¡1·1ículr. Jfracdán III de In lu.v del Mtm:utic, de Vult>re.~) de [GCOLLAD0]". 18 

OCTAVO. El veintinueve de junio de dos mil doce. V!LLACERO presenló el ESCRITO 

CUMf"LIMIENTO 2, 111 por el cual, exhibió diver..os documentos cen el objeto ele ucreditnr que .los 
CONSEJEROS DESIGNADOS 2012 cumplen con los requisitos de independencia planteados por 
V1 LLACERe, especificando ex presumen te lo, siguiente: 

1' Pdglnas 9 y 10 Jcl AC'UEilU.le) DI, ACfil'T,.CIÓN DliCONDtCIONES. cuya copia ómllic.:u.fa .:s vi~lblo: 1m los folios 070 y 07l. 

'" L.'1 copi:, ccrtilic-.i.Jaúl:' la n"lific:.icion por mmp11r.:ccncia Cf visible a folios 072 y 07J. 
11 Cuy:, i.:11pi11 c,milk1idu obra a folio~ 074 :i 0~8. 
1• Cuya.~ cor,i;is c:c.•11ilirnd11s obran a folio., US3 u 0811. 
'"Cuy:, copia ccnilicu<lil obra a folio~ 0::19 a 09!i. 
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Consorcio Villacern, S.A. de C. V. 
Incidente tle verificación ele cumplimiento y ejecución 

Ex pctl ien te COND-005-2017-1 

"[ ••• ] 110 [ser] 111ie111bro[s] d~I Co11scjo de Adminix!ración de [YILLACEROJ ni de [SAVOY]. MI 

como 1ampoco de Consejos de Administración de afiliuda.t o subsidiarí(l.t de l V!LLACERO]. no l ~erJ 
empleudo[s] o osexor[es] de [VILLACEROJ o d,. s11s .mh.fidiariu.~ o a,/iliada.,. y na L~crJ Ja,ní/icrr 

im.rto 1!11 tcrcr,· grado di! accio11is11:1.~ de l V ILLACERO] • di! acclo11israJ de s11J .rnluidiarim o afiliada)·. 

Qh/igóndo.t<' a mantent'r tal wracter. en lamo [V f LLACERO J no a-quiera el 'can/mi· (según dicho 

rirmlm1 sr define en el anlr;uln} fracción III de la ley del Merc•do de l 'olm·~.r) de l GCOLLA DO J. o 

bie11 en tanto [los suscritos continuaran] siendo mil:mbro[s] del Co11Jejo de 1ld111í11ü1ración df' 

[ GCOLLADO f \ 20 

NOVENO. El dieciséis de julio ~e d•s mil doce, el Pleno de la CFC emitió el ACUERDO DE 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES? por el cual. se estobleció lo siguiente: 

"[ ... ] 
Ser:11111/o. !VILLA CERO! dt:her,i presentar los fo(ormeJ 1111111,Jc.~ de s11.f cnnseierm: 1/e.tlgrwdn.r e,r 

C!I Co1tsejo deAr/Í,,i11isfrt1cirin en [GCOLLADO!. dtrrn/111! el ¡1rimer mes c11/endnrlo />OSlcrior a la 
finali::nción del aiió q11e informan. debiendo por tan/o pre.temar el primer i11Jormc COl'l"tJ¡,ondienre (I 

2012 [dos mil doce], duran/(! el me" de e1u!rn de 2011 [dos mí! trecej. 

[ ... ] 

Cimrlo.- En cnsn tlt: i11(:11mp/imienro a !ns ,·ondiclone.1 p11rn /tJ ohfe11ciñn de rc.rnludó11 [111•ornble. In 

[CFC! P"'lr6 iniciar /11.f nccifme.f let(l/cs 11uc corrc.rpomfn11 de 11,·11erdn co11 ln.t <lfrihuCinne,f lfllC le 

ntnrgn la [LFCE)[ .. . ] [énfasis añadido]".n 

El ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES fue notificado a VtLLACERO el quince de agoiao 
de dos mil doce.:3 

DÉCIMO. El trece de octubre de dos mil diecisie1e, el Secretario Técnico de la COFECE emitió 
un acuerdo, por el cual, entre otras CL1estiones, se ordenó: (i) crear el EXPEDIENTE COND pues el 
cumplímiemo de las CONDICIONl:.S a las que se sujetó la ÜPERACIÓI'! se encontraba pendiente de 
verificarse: y (iL) turnar el ExrEDl'ENTE CONO él la DGAJ para el tnímite de la verificación del 
cumplimiento de las CoN·o1c10NES.14 

DÉCIMO PRIMERO. El tres de noviembre de dos mil diecisiete. lu DGAJ emitió el OFICIO DE 

REQUERrMfENTO VrLLACERO. por el cual. entre otras c1.1estiones, se requirió diver~a información 
y documentación a VILLACER0.:?5 

DECIMO SEGUNDO. El doce de enero de dos mil tlieciocho. YILLACERO prcsen[ó el DGSAHOOO 
VILLACERO l. por el cual exhibió diversa información y documentación con el propósito llie 
dci:Mogar el ÜFIC10 DE REQUEIUMIENTO V1LLACER.o.2<• 

~ Cuya~ copia~ ccnilicad~~ obran a rollo~ 090 :i f)',)5. 
·:, Cuya copia cenilicnd:i obra II folio~ 0\16 a 101. 
:: Cuyn copfo tcrtiíic:id:i u vi~ible a folio& 101 y 1111. 
!) Lu copia certificJda de la no1iric:icil\n pur comp:ireccncia e,, vi~iblt" o folio,¡ 102 y 103. 
u Cuy:i copio c:enili(:id:1 obra a folÍ<'I~ 104 a 101!. 
1,1 cuy:1copiJccnilicodaobr~:ifolir,, 131 a 1~9. 
z• Cuy:i~ c:on.tt!lnci:1~ in1c;r11d:u obr:m a foliM 140 a 243. 
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Consordo Vi/lacero, S.A. tfe C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

DÉCIMO TERCERO. El primero de tebrero de dos mil dieciocho, algunos CONSEJEROS 

DESIGNADOS pn::sentaron en la ÓF!CJALfA. diversos escritos illentificados como ''biforme Anual 
GC ol!uJo".11 

Otc1~0 CUARTO. El nueve de febrero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por el 
cual tuvo a Vtt.LACERO desahogando parcialmente el OFICIO DE RE.UERfMIENTO V1LLACERO y lo 
.reiteró respecto a la solicitutl de cie11a información. ~8 

DECtM.O QUINTO. El veintiuno de 'febrero de dos mil dieciocho, YIU.ACERO presentó el 
DESAHOGO PREV ENCJONES VtLLACERO, por el cual. entre otrns cuestiones, se pronunció respecto 
a lu naturaleza de los documentos presentados por algunos de los CONSEJEROS DESIGNADOS el 
primern de febrero del mismo año. !t.! 

DECIMOSEXTO. El veíntiocho de febrero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un :.icuerllo por 
el cual, entre otras cuestiones, tuvo por desahogada parcialmente la reiterución realizada a 
YILLACERO con reJación a la naturaleza de los documentos presemalios por algunos de los 
CONSEJEROS DESIGNADOS el primero lie febrero del mismo año.30 

'DÉCIMO SEf>TIMO. El dos de marzo de dos mil iieciocho, VILLACER. presentó el DESAHOGO 

VILLACERO 2, por el cual presentó diversa.información y documentación con el propósito de dar 
cumplimiento a las reiteracienes que le fueron realizuias con relación a la información solicitada 
mediante el ÜFJCIO DE REQUERIMIENTO VILLACER0. 31 

Dt-:CIMO OCT Avo. El dieciséis de marzo de dos mil tlieciocho, la DGAJ emitió un acue~·do por el 
cual tuvo por desahogado coml mente el ncuerllo de reitemción de la información solicitada 
mediante el OFIClO DE REQUERIMlENTO VtLLACERO:'~ 

DÉCIMO NOVENO. El seis de junio de «os mil dieciocho, la DGAJ emitió el OFICIO DE 

REQUERIMIENTO GCOLLADO, por el cual, entre otras cuestiones, se requirió diversa información 

y documentación a GCOLLAoo.31 

VIGÉSIMO. El nueve de julio de dos mil dieciocho, GCOLLADO presentó el ESCRITO DE 

01}SAHOGO. por el cual presentó divers~i información y documentación con el propósito de 
des~hogar el OFICIO Df. REQUERIMIENTO GCOLLAD0.J4 

VIGÉSIMO PRIMERO. El trece «e júlio de i•s mil dieciocho, la DGAJ emitió ~m acuerdo por el 
CLIUI lLIVO por des:ihogado parcialmente el OFICIO DE REQUERIMIENTO GCOLLADO y lo reiteró 
respecto a la solicitud de ciertu infonnación.'5 

V1GtSIMO SEGUNDO. El diecisiete de ag•sto di;: dos mil dieciocbo, GCOLLADO presentó un escrito 
en ln OFICIALÍA. por el cuul entregó fofornwción y documentación con el propósito de dur 

::17 Folios 244 a '.!47. 
:A Cuy:i copia ccr1ifü::1,fa ubr:i a foliu$148 a 259 
:?-1 Folios 260 y 261. 
JU Cuya cupi~ o:r1i liciu.1:1 obra a folios '.!62 a 2i4. 
,t C11y:1s censi:mci:i~ intcgr:idas ohnin a folios 265 3424. 
~= Cuy:i copia ccrtiticada obr-.1 a folio~ 425 a 428. 
"Cuya rupia ccnilic:ad:1 obra a foli<1~ 429 :t 434. 
_,.. Cuyas cunsrnncia.~ lm~¡;rud:u: obrJII a foli01435 a 565. 
H C11y11 copi:i c.:nilicad:1 obni a folios S6611 580. 
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Pleno 
Resolución 

Commrcio Vil/,1cero, S.A. 1/e C. V. 
Incidente de verifica~ión de cumplimiento y cjtcución 

Ex~edicnte COND-005-2017-J 

·cumplimi~nto a .la reiteración que le fue rcalizallla con relación a la información solicilada 
mediante el OFICIO DE REQUERIMIENTO GCeLLADO.''.I(, 

VtCÉSIMO TERCERO. El veinle·de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por 
el cual' tuvo por desahogado totalmente el acuerdo de reiteración de la informüci6n solicitada 
mediante el OFICIO DE REQUERIMIENTO GCOLLAD0.37 

V1cts1Mo CUARTO. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, el ST emitió el ACUERDO DE 
INICIO. por el cual, entre otras. cuestiones: (i) ordenó crear el EXPEDIENTE INCIDENTAL. toda vez 
que se atlvertía un posible incumplimiento a las CONDICIONES·por pai1e deVILLACERO; (ii) inició, 
de oficio. el procedimiento a que se refiere el artículo 358 del CFPC; (iii) ordenó notificar 
personalmente y correr truslado a VlLLACERO, ti fin de que en un término de tres días hábiles. 
manffestara lo ·que a su derecho conviniere y ofreciera los medios de prueba que estimara 
convenientes, bajo el apercibimiento ele tener por precluido su derecho en c~so de no hacerlo; (iv) 
requirió a Vtu.ACERO para que en un plazo de cinco dí~s hábiles presentara sus estados 
financieros, así como sus declaraciones anuales de impuestos correspondientes a los ejercicio~ 
·fiscales de dos mil doce a dos mil diecisiete. a efecto de que esta COFECE. en su cnso. pudiern 
verificar su capaciliatl económica, apercibiéndosele en caso de incumplimiento con presumir que 
cuenta con la capacidad económica. suficiente pnra hacer frente a la sanción que pudiern imponer 
el PLENO; y (v) ordenó turnar para su tr;unitación el EXPEDIEN1"E INCIDENTAL a la OGAJ.:.-~ 

Dicho acuerdo fue notificado a V1LLACERO el tres de septiembre de doi. .mil dieciocho. previo 
citatorio. l 9 

VIGÉSIMO QUINTO. El seis de septiembre de dos mi'! liieciocho. VTLLACERO presentó el EsCRITO 

DE MANIFESTACIONES, mediante el cual tlesahogó la vista del ACUERDO DE. INICIO y ofreció una 
prueba en el EXPEDIENTE INCIDENTAL.''º 

V1cts1Mo SEXTO. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 
360 del CFPC In OGAJ emitió ncuerdo por el -i11e, entre otras cuestiones: i} se tuvo por pre.sentado 
el ESCRITO DE MANIFESTACIONES: ii) se admitió la prueba ofrecida por VIU-ACERO: iii) se ordenó 
la apertura de un:1 dilación probatoria por un plazo de die1. días contados a partir del día siguiente 
al que 5urticra efectos la notificación de dicho acuerdo. ln cunl fue realizada el trece de septiembre 
de dos mil dieciocho; y iv) se hiio efectivo el apercibimiento señalado en el ACUERDO DE INICIO. 
relativo a presumir que 'VILLACERO cuenta con fo caJ;ncidnd económico suficiente para hacer frente 
a la sanción que pudiera imponer el PLEN0.41 

VICESIMO StPTIMO. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. la DGAJ emitió un acuerdo 
·por el que citó a VII.LACERO a la realización de la nudiencia a'que se refieren los artículo,; 341 a 
344 y 3_60 del CFPC, la cual tuvo verificativo el veintiocho de septiembre de do!!: ,mil dieciocho, 
sin que V1LLACl:RO compareciero, ni presentara algún e~críto de nlegacos o proyecto ele resolución. 

3' Cuy11 a,pi:i c:crtifíc::ida obra a folios !181 n !i92. 
J7 Cuy:i cnpi:i 1:crtifü:od:i obra a folios !193 u !196. 
_w Folios O() 1 :i 020. 
"'Folios S99 11603. 
40 Polios 604 a 618. 
• 1 Folio1. 619 a 622. 
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Pleno 
Resolución 

Co11sorci<> Vlllt1cero, S.A. 1/e C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

V1cts1MO OCTAVO. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. la DOAJ emitió un 
acuerdo por el que tuvo por integrado el EXPEDIENTE INCIDENTAL ni haberse desnhógado todas 
las etapas procesales rcfcri~as en el artículo 360 del CFPC."~ 

VIGÉSIMO NOVENO, El dos de octubre de· dos mil dieciocho, el PLENO dictó la RESOLUCIÓN 
INCIDEN'r AL la cual puso fin al procedimiento tramitado en el EXPEDIENTE INCIDENTAL y mediante 
lu cual, entre otras cuestiones: (n) se declo.ró el incumplimiento por parte de VtLI:.ACERO- a las 
CONDICIONES y (b) se impuso a VILLACERO una multa por In cantidad de $67,941,000.00 (sesenta 
y siete millones novecientos c~a~enta y un mil pesos 00/100 M.N.) .. 

TRIGÉSIMO. Mediante e!lcrito presentado el veinticinco de octubre. de dos mil dieciocho, en la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrjto y Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primer.t Región, VILLACERO solicitó el amparo 
y protección de la Justicia Federal en contra de la RESOLUCIÓN INCfDENTAL. 

Por razón de tumo, conoció de dicho amparo el JUZGADO EsPECIAUZAOO, cuyo titular admitió la 
demanda de amparo a trámite y la radicó con el número ... el veintinueve de octubre de 
dos mil dieciocho. 

Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, se .le reconoció a GCOLLADO el 
c:míctcr de tercero lntercsado. 

TRICESI_MO PRIMERO. Seguido el procedimiento correspondiente, el lUZOADO EsPECJALIZADO 

dictó la sentencia respectiva el , en la que. entre otras 
cuestiones, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a VrLLACERO bajo -los 
siguientes razonamientos: 

"[ ... ]cabe señalar q11e de la lt!ct11ra in1egrol de lo di!mand" de (Impuro, st údvler/1 qut a trDYJs de 
sus cuncepto!l de violación - no crmtrovirtid lo detrrmi11ució11 de la [COFECEJ rn el 
se11tldo Útt que exi!ltló un lnr:11111p/imirm10 de s11 porlf!, por' lu qi1e pura rmprr:ncler el es111d/u relatfru. 
t!.flt! órgano Jurisdiccia11ul pcrrtltá de lo premisa de que lq qc,rdi1ació11 dt lo condm:ta .f(lljt:{Qtladq -en 
.fi mism(I- :ti! drbe en11mder cnmo co11.wm1ido. 

[ ... ] 
l!:11 d mi.tmu .Muido, ateiiclitmdo o la co11.rt1 di! pedir expresada c11 el q11i11to roncepro de violación, 
n:.rnltc1 pruudellll!. conc"ederle el ri111pa1·0 a-· pues la [COFECE] no fimdú ni molfvó 
la up/icuci611 que hi:ro e/el texto del artlculn J.'í.ftt1cció11 VIII. de lo ley Federal de Cumf)t!tencia 

l·."cu11ómicu, publicado en ttl [DOFJ el veintiocho de.junio de dos mil seis. 
Al respecto, cubr .,ei'la/ar que de co11fornriJud co,i la lnterprt!tacltm que se Ira hecho por los Tribunales 
ÚI! les Fedl.lrucidn sobre /c, nt>mwtividad e11 materia de compe1e11cio eco11tJ111/c:o, tratándose de 
c:und11e1us c:m11l11uudas C:QIIIU lo c:0111e1lclu por - lo elección de las.normas c:un base en 
las cuales la Comisión ·dl.lbía suncionor/o, nec:esoriamrnre úeb,: obedecer o un t:rílerlo de upllcuciún 
tcmpurol de esas di.fpusicio11es, relocicmadu co11 lo 11a111rale=u df! la i11fracción cometida }' con el 
1110111en10 e11 que lul· hechos se h11bier~n producido, en particular, 1/ de /u cons11maci611 de la co11duc1u. 
esw es. Ju fecha ,i/tima c11 la cual se hubiesen re.rentitlu los efectos antijurídicos de la misma: siendo 
/(1, único exr:e¡,cl1í11 aplicable, c,,1110 s11cetk en 11101erla ¡m1af. Ju d,• lo aplicacl6n de la !for_mo mds 
hcm~fico c11 f(JlltJr ele/ .wm:lonudo. 

Bojo esa /inca de pc11sa111icmlu. ,e tiene que. cm lo resol11ciú1t n:clamaclu, la [ éOFECE] sost11110 qur: 

el co11sejeru cru!adn designado ¡,or -· en el Co11se}o de .-td111/11i.r1raci6n de 

41 Polio 631. 
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Comorcin Villacern1 S.A. de. C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-I 

. 111vo ese carrkter de.tde el do.t mil doce. y hasw el año do.t mil dieci.riete: de ig11al 
fo,.ma, .,eñaló que lo omisio11 depre.rentar lo., informes on11ales se ac111ali=o ,·espacio de lu., 111ism<1s 
am,alidoda.,. y que la doc11111e111ocio11 reloti\'a se exhibió lia.rta el mio dos mil clieciocho y de manera 
incomplt!ta. 

l.1iego. al drile1'111i1101· el molllu máximo al q11e podio ll.1·ámd«r la muito de la 
[COFECE] citó el te.\'lo del orllculo JS.Ji·ucdóri J!JI/, de la l.e,1r,:ede1·ol de Cm1ipe1encio Et:ononiica: 
vigente o pDl'fir de lo ,·eformo p11blit·ada el 11ei111iocho dej1111io de do.r mil .,ei.t y hasia el diez ,le 111~1·0 

de dos mil once. en que ji,e publicada 11110 diW!l"SO rq/orma que modificó el mimln estohlecidu en e.,e 
11umeral. 

Así. tollia11do en coilsideror:ión c¡11e d11ra111e el tiempo e11 que incurrió en la i11ji·ac:cio11 
.,a,rcionado .v hasta .,11 conclusión. ,m11vie1·on vigentes diverso., soncio11e.r. e., i11c11es1ionoble que poro 
colmar lo.t requi.,iio., de /11nda111emació11 y 111olivor:ió11 de su re.,o/11ció11. la [COFECE] debió habe,. 
justf/icodo la., ,·ccone., poi" los cuales a ,ti/ co11d,rcta le re.mltuha aplicable el te.tia vigerile o ¡1or1ir del 
do.t mil .,eis ('tiovec:iema.t mil ver:e.i el .to/ario minimo ~. y 11u el modificado mediante reformo del alfo 
do.~ mil n11ce ('die::: por ciemn da loJ ingre.ms J que era concurdan1e c:rm el e.rroblecido en lo 
n<Jrmati\.•idod vigente a partir del a11• dos mil catorce. r> hie11. hub,:r se,lolodo e.tpre.ramente que esa 
r:irc1ins1011r:io hahiu o_hededdo u que lii t/tie decidid aplicar. ge11el'ahii un benqfit'io en s11.fow,r: sin 
emha,.go. lo [COFECE/ 11oda dijr, respec1" de este t,ipic:n. c11ellfo habida de que /{l 111011ijiwncirmes 
for11111loda.r en .m irrforme j11.i11jicc1do. ,m pueden 1e11er el ulr:anc:e ele ,·omplemento,· lci funtla111e111ac:il111 
·;, 11101ivacion : 

J;inal11ien1e. de lo inreleccion de las 111011(fe.t/acio11e.r co1ite11idas e11 lo.r c:oncepto.r de violocirin .reg1111do 
o q11i1110 de que se ha hablado. se colige q11e - igualmenie se duele de que al detennimw 
el mnn_ro.ol que o.'fcendeda lo .ra1icio11 ecnnomico correspo11die111e. que resuhó ser /ti ,mi.tima rwsihle. 
lo ·[COFECEJ 11ti vcilol'ó dehidameme lo.i elementos a que liizo al11sio11 e11 sus 1110111·0., de di.remo 
{d11flo causado, gravedad e i111e11c:io11olidod). 

Snhre el lema. este órgano jul'isdiccionnl considera que los alegatos de referencia 1ambié11 rcs11/ta11 
e.re11cinlme11fe.fimdudru·, pue.r lo fCOFECE] inc:urriri en vicins de co11slit11cio11olidad u/ moti\'OI' .w 
dei:Í.dó11. en Ir, oti11e111e a la deter111irmdo11 del q11a11t11111 de lo .ro11ci<i11 económica. que imprme crmr:eder 
el amparo a lo parte pro11101'f!;nte. 

E.fec:1ivu111e11te. de conformidad co11 /11 establecido en la le:,,, Federal de Compe1enciC1 &011ómicu. d 
agente que hubiera i11t:11111plido la.r cnndicirmes l111p11e.das para 0111nrizur 11110 c:nncen1racló11. podiC1 
hacer.>·e oéreedor o tina .1·01u:ió11 ecrmó111ict1, que .tegú11 la 11or111a q11e res11ltáro aplicable poro 1al efecto 
-p11es comrJ se vio lo outoridodf11e omisa enj11.,tificor .m decision en e.rre a.,pecto· en c11alq11ier r:a.,o 
podin Olcilor entre 1111 minimo y 1111 111ú.ti1110 • • v paro determinarla. lo m11oridod debía crmsidel'Clr lo 
gl'(Tvedod de lo ;,,/Í'or:ció11, el do,1o r:011,rado. Ir,,, i11dicins de int,mcinnolidad. lo porlir:ipoción del 
infroclnr e11 lo.t 111e1:cados. el wmm1o del mercado a.fcctodo . .... lo d1iroción de la conce11trC1cirin. a.ri 
r:omo s11 co¡,acidod eco11ómico. 

lo anierior.- permite coleflÍI' q11e pal'CI deter111i11or el q11am11111 de lo mullo de que .fe ha lwblc,do. la 
Comisión debía reo/ir.ar u11 ejercicio de ponderación a partir del margen 111one1ario e.rlohler:ido por la 
ley. }11.11(/icando lo., 11101Nós por ló.f i:110/e.,. a1e11diendo a lo., éirr:,mstancid., pal'lic11/t1re., del co.rn. 
res1ilrara prucedeme lo impn.rir:ión de· 11110 sunción muyor o la mi,rinw. o partir del cmcili.,i., de /ns 
élemellltis o c¡11e hoce rejc,·encia la prnpio ley. pue.f .(<ilo In i111pu.,ic:ió11 rle la 11111/w 111i11i111n e.,1cí rxe111n 
de c,mrener le, motivación de que se hu hDhlado. 

F.mpem, en el r:al·o $t! advierte que si bien en 1111 prinr:ipín lo L COFECEJ se ocupó dr!I ,wudiu de 
cada 11110 de lo., ele111e1110.r contenido., en el articulo 3fí de lo ley. Jo cierto [sic) al co11cl11ir s~ limitó 
a .re,lalor lo CCIIJlidod r:orre,tpo11dien1e. q11a re.milo ser 'lo mátima que hahiu c:nmiderodo que podía 
imponer, sin haber reflejado e.tpresamellle en el cálc:ulo de mérito. la valort1c:i611 de lo., eleme11IM 
e.tlobleddn., en la le,1;, 

F.i, ttfe~to. del o"pur1ndo "l•'lil. So11ció11" et la re.,olurión recio moda .. ,eaclviel'le q11é pi1ro i11divid11ali:á1· 
la sanción. el I PLENO) pl'imeramente rtoli:;;ó 1111 e.ttudio -en In individual- de lo., elemento., que prewi 
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,if ar1lt11fo )6 de la Le.v federal de Co111perenr:la F.conómlr:a. para luego deum,,inar la cúntidad o la 
qui: a.m:nderia la mulla de 1 ]: .rin embargv. se aprecia que al exprt.rar e.w cmtcfu.tió11. 
si111ple111i-11tl! sei'laló que ella obr:dc:cla a la rl!.sponsabilfdad de haber incumplido las condiciones en ln.r 
tt!r111i11<J.r f!..'í.f)lle.m>s en el clfrersu apm·udó fliiC] 'J!/. ,lcredi1adún ·del lnc111npll111lento del lmp111ado ·: 
sin r¡ue e.i:i.ttiera algunajux1ijic:ució11, 111e1mllifogia u operación ari1mélica, que explicara esa declsión. 

Circ1111stcmcía c¡11e evidl:!nt1m11:nte genl!.rá un estado de lnt:i:nidumbre jurldica pera -]. al 
haberle impedido co11ocer mn certeza la ma11era en la que la aworidad r~ali::ó la cmmtljicación de lo 
1mtlta con·,upondií!IIII'. r:ontrm•ini,mdo de es" furmu el contenido de lus urllculus l./ y 16 
cmrst/111ciu11al. 

Ciertu111en1e. paru sa:isfacer t1I prindpio de motivación en·lo atinente a la lndlviduallzar:lón de la 
sanció11, la [COFECE] debe ponderar el cúmulo de sltuaL'ionts que rodean a /u conducta infractora. 
con lo finalidad de es1abler:er el gracl() de lesi611)11ridh:a producida por la conducta transgresora y ele 
que el ugentt ecouómi,·a r:uno:r:a /as consecuencias de s11 acwación 

l'ara elln, e.r 11ece1ariú que la (COFECE] inicie .m e.,tmlio con boslf en,:/ m(ninw pre11isto tn la ley, 
y u [JtJrtir d~ iste ra:ú11e los dls({ntos nwtfros que la lleven a graduarla en im mon/o .mperior, 
i:ularamlo cada 11110 de los elementos eswbfec:idus para tul 1'/ecto e11 la Ley Federal de Compé1e11cia 
l.:.'c<Jnómir:a. pues J·ó/o de e.1·10 manera -J e.,·tará en ¡Nsibi!ídod de conocer con certert1 
fus ra-::011e.1· que /few,ron a ilJ auloridt1d u llrribur a tul c:u11cl11siú11. 

[ ... ] 
E111mrce.t. al lraberst: de1110:11rado r:¡11e la [COFECEJ inc11rrió en 11na viol,idón. al haber motivado 
indebidamente la i11divid11aliwción y c11CJt1iificaclán ele ID smrdón eco116mica que le impuso. se impone 
c,mceder ti nm¡x,ro y pro1ecció11 de la J11.t1iciu Federal a-. · 

En la inteligencia de que si ble11 es cierto que en la pr11se111e resol11ción se convino .,obre la legalidad 
de la ac111aciú11 de la L COFECE), e11 los demás aspectos anallwdos diversos a la paf/e viciada de 
inconstit11cirmalldud. w111bié11 lo es ,¡11e no corre.f{1011de u e.Yte .Juzgado •. ,ino a /u· [COFECEJ, 
~fectuur 11na nueva valornclón de las ,·011.wam:la~· que obra,, en ti proce1/1111iento de que .re trata. y con· 
bol"/! en ·ttflas i1~1er111l11a1· su alca11cl! y valor probmurlo, a efecto óe i11Jividuuliwr· la sa11ció11 ,v 
de1er111i11ar el quanrum de la 11111/lu que se deba Imponer a -· pues e)·te órgano 
j11risdiccia11al no puede sub.~litulrsc e11 el criterio de fa autoridad aclministrativa y apreciar 
dirccumremt! los procedimiento:.· de mérito, pues estnfac11/tail le está proh/b{da al Juxgádor por no ser 
t'ljuício d11 umparo 1111a 'seg1111du i11siancia · e11 aqu~llo.r proctclímíen1os. sino 1111 medio u:rraordinario 
de defensa C1 través del cual el órgano j11dici11/ federal cotr1rola la constitucionalidad de los actos di!. 
tmtoridad. 

En ese ól'<IM de ideas. y de co1ifor111/dad con lo düpursto en el artlculo 77 de la Ley dt Amparo, ~·t 

Impon« conceder el amparo y protección de la just/ciufedual a para el efecto de que 

lPLENOJ, luego di! que la presenle stmtencia t1fcc111ce el wado de ejec1.1torla, deje ínsubsfa·ten1e la 
re.~ofut:i6n d11 dos de urnibre de do,( mil dieciocho, dictmlu ,m el y e11 
.1·u lugar e111illl Olrll en la q11e reitere su rn11tenidiJ. con excepdón .de los pc,rtel' viciadas de 
i11cuns1i1uciémalldad, y e11 esos aspe,·tos. se c,voque al undlisis de la impol·iclón de la nrulta, de 
conformldud co11 lo e.rp11es10 en el preseme fallo.'' 

TRIGESIMO SECUNDO. Inconformes con la sentencia referida, la COFECE y GCOLLADO 
interpusieron recursos de revisión y, por razón de LUrno, correspondió el conocimiento.del asunto 
al TRIBUNAL EsPECJALIZADO; el cual, por acuerdo de su presidente de ocho de octubre de dos mil 
diecinut!ve, formó el expediente - y se admitieron a trámite los recursos. 

Asimismo, la COFECE también interpusó recurso de revisión adhesiva mediante escrito 
presentado d quince de octubre de dos mil diecinueve, el cual se admitió n trámite a través del 
proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. 
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el TRIBUN,\L ESPECIALIZADO 

resolvió el AMPARO EN REVISIÓN y determinó. entre otros cuestiones, .confirmar la sentencia del 
JUZGADO EsPECIALIZADO y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a 
V1LLACERO bajo los siguientes razonamientos: 

1'[ ••• ] /t, que [el JUZGADO EsPECIALIZADO] t.rtahfeciv.fut q11c la [COFECE] nada d/io c11 lá 
rt.t0lució11 imp11¡:nada para colnrar /o.r req11/s/1M tic fundamenwción y mo1iv,1ción de la misma. y 

justificar las razone,f por las ci1oles n lo concl11c1a a1rih11lda tJ - /ratrinrfme de una 
conducta contlmwda. le era apllcablt, tn 1·elación al q11ant11m de la multn imp11esl(1, ti le:r:ta vigente a 

partir di:/ dos mil seis ({novecíenlas mil vccc.f el .wlario mínimo]. 'v no el modificado 111edir1111e refornw 
del o/lo dos mil once /die:; por cif!nto de /ns íngrasosj. que era la concordanle cnn el cslahlecidn c11 la 
normatividad vigente o partir de dos mil cmr,rce, tomando en conslderacl,Jn que d11rante t'l llcmp,; en 
que lo que}Ósa incurrió en lo infracci<ín .~011cio11ada y Ita.ria .tu conclmiñn fde.rde dos mil doce /imra 
dos mil dirci.flete en que la autoridad sostwo que el c'Olm~jero cru:adn lrahia sido cle.lignado poi' 

- tn el Con:sejo di! Administrucilln de -). !!s/uvieron vigente.f diverso.< 
di.f(losicione.r sancionaloria.f. 

lo.r planttam/en/os de la.f inconforma no combmcn la noturale:a de la i11fracciti11 atribuida en la 
untencia y. por ende. 110 se logro d!!.rlruir la ra:rín por {(I que lel JUZGADO EsPtCIALIZADO] 
e.rtlmó que en relación al q11ant11m de la 11111/10 impue.fla. tratándose de co11duc111 conlinuado. cxi.1·1[(1 
al de her de lo [ COFECEJ de colmar los rcqui.filos rle Ji11ulumen1aci6n y motivación, en c11an10 n la 
norma apllcable, e.f decir ,wahlecer cuál mmna .'i!!ria el susltnl<l para .'iá11cionar, e11 fimcián de 1111 

cr//erlo de opllcac/ón temporal de las normas. si al mnmento en que los hec!to.~ ,H! produjeron: o el de 
lo con.rnmoclón de la conducto; y que, comn la l COFECE] .w.H11vó que era la previ.~,a en el texto 
1•igcn1e a par1/r de! do., mil seis. dthló haber .tenalado e.rprc.w.1111e11/e por q11~ urrlh,; u esa conclusl(m. 

Frenre u !!llo, Ju.~ inconformes se con!'re/011 11 manifestar qru: .,i hahia fimdomentado y moti1•ada la 
aplicación de In [LFCE], pllra efecto., de indil'iduuli:acitin de lo m11llu, ya que fue con hase en c.,e 

propio ordenomicn10 que st habla s1manclodo el procedimiemo del 
de cm¡formidad con el segundo p6rrofo del or1lculo séptimo rramirorio del re.tpcctn De e re 10. qua día: 
"( .. .) los pr()Ctdímíento.f iniciado., con onterinridad a la lmegraci6n de la [COFECEJ .vdel lnsti1111<1 
Federal de Tcleconwnicacfonr.,f, cantimwrún su lrómitt! anll! e.flo.r lir!{nno,r an térml,ws de la 
lcgis/aclón aplicahlc al mnmentn dt! .rn in'icio .... ". 

!:,·;11 embargo. ello re.miro ser ln.rnficientt! pwo des/r11/r /o.f conslderoclnnas /Ora/e.r del [Jlf'lGADO 
EsPECIAUZADO] ya expuestas, que se refieren e.rpec(fic:amenle o la scmciún y a la.r dil'er.w1s nor11111s 
11/gentes durante el inicio y la cantl1mnció1r de la cnnd11cla. 

[ ... ] 
De ahí lo i11fimdorln del agravio que ,f;? nnolitn, e,r tanto q11c 110 re.wlrn vnidico qur. la cnn.ridaación 

[del JUZGADO EsPECIALIZADO) h11hic.re cun.ri.rfido en que 110 .re habitm. nnali:ado por la 

LCOFECE] los el~mc11tos del artlc11/o 36 de la [LFCEJ paro lo indlvid11alitacicin de /u .rnnción. 
,rino que .re habla motivado indebidamente, yo que para ello ero nece.mrio que inici{lra J'U e>.flmlio con 
ba.,e er1 el mi11in10 en la ley . .v qúe cr ¡,ortir de eJó ra'Zonura los tfüiln/lJ.'i: motivos qui! /u llevaran a 
graduarla e1111n monto .mperinr. valorando cada 11no de e.,n.t elementos, pue.w, que sófo de eso rno"em 
lo porte quejosa e.ttaría e11 pn.tibilidad de conocer cnn ccrtc:a lo.t 'ra:.nni!., f/lll! habían llcwu/1, a la 
autoridad a arribar,, u,[ conc:/11.sión. 

en e.ro medidn. co11trarin a /rJ aseverado par lo [ COFECEJ, ,ff rc.r11/ttm op/icoble.t (l /0/ consMeración 
[del JUZGADO ~PECIALIZÁDOJ. en cuanto o la mnlivacilin indebida de la sanción i111p11e.,10. lo.r 
precedentes que cila. del Segunda Trih1mal Colegiada de Circ11i1ó. en Materia Administrotbm 
Especializado en Competencia F.cn11ómica, Ra,Jiodi/11,tfrin y Telecam,micacione.,. al re.to/ver ampnm., 
en re,•isi(m como ell;I •: en e.ve mismo .renlidn. 

19 

881 



fOWllllON FWUIM lll 
fCl .. l'l,'11'.!\ICI.\ tCONlblll'A 

Pleno 
Resolución 

Co11sorcio Vi/lacero, S.A.· de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento yejccució11 

E-xpcdlcntc COND-005-2017-1 

No "bstu a I• a111erior el sel'fclfc,miento da - • en el se mido de que, "º era e.tigible p•ru 
Ju Cvmisi(,n h11ber oplicacln lt1 11111/lJclol•giu rel•tivo a in•icur el mínimo y u partir de uh[ ro:rm10r fos 
motiwJs para hn¡xJ11er una .vanclú11 m,,yor, CQnltJ 11110 espt!cie de pun/11t1ci611, pues dicho ejerdci• seria 
uci•so, considel'ando ,fltc: rodas lo:,; elememus l!n lo i11dMdual, arroj•n al mci:cinro. 

HIio e.i u.sí. 1"'1"cJ11e 1/ nu,rgen de la literall•ad de lo expresado en l• sen1em.:ia ln1pug1111du. el fin o 
¡,rr,pl,sito [del JUZGADO ESPECIALIZADO], al exigir 1111e lo [COFECE] 1·a:•11crru los disllnws 
motivo:,; que ltr lleva,·a11 t1 grad1iar lu so11eiú11 en 1111 monto s11peri01·. 110 fue el ,1w 1od•s los eleme111os. 
i:n lu i11divid11al. arr11Jetrtm ti n,6:clmo, sinu que era p•ra que el ogenle econámir:o co110Cier• /ar 

r:011se,·zw11cius ,Je: Slt c,cmu,· .• v porqutt sr>Ju de l!SO mcmer• -J estaría en po.,ibilidud d, 
couocer co,, certera los /'ll?Ones c¡11tt hcrbia11 1/ttvUlÍfJ u la a11turido,/" arribar a tal co11clusíú11. 

[ ... J 
De ese 11wdo. ante lo fimdad• di! los agravios a,1,i 0110/i:rndos, se impl)lie modificar fa ume,u:iu 
rcc1trriJ•. ,m c11un1• CJ /us ejecr•s dr: la cmu:e.riún del u111paro, r:sto es, perra elijar lnsub.,is1,m1e In 
• rtsaJ11ciú11 de ,fos t.le ot:tubrl! Je doa mil úieciachíJ. ~i<:tad• tn ti J. y e11 
s11 Jugar tmiu, oi,·u en /u que reitere au conte11ido. co11 excepción aólo di! las partes viciadas de 
i11co11sti111cio11•lidad 110 desvlrtuadtu· en l•s iérm/no.)· de,( r:omidarando déc/1110 <fUl1110 del pras,mle 
falla. 

l'lcia.r de i11co11jt/r11r:io11nliclad cnn.rlstemes en que' I• (COFECEJ: /) Justifiq11e en relacidn al 
1111011111111 de /u multa lmp11es10. po,.qué rts11lra apUc"ble el 1ex10 vigente a partir del dos mil .)"f!is del 
artk11lo 3J frt1cci6n l '/11 de la Lr:.v l·'e•erul de Compele11,·f• &on6mica •• 11110 el modijicodo. dado qui! 
.ve traiuba i/e cund11t:ta cunri11uada: .v J) 1m>1lve debidame11lc en c:uo,tto ·O I o l11dl11idua/lruci6n y 
c11(J11lljicución ele ltt $Oncló11 económica impuesta, la vuloraci6'1 grud11ul de cada uno de los elememos 
tlel arlir:ula 3d dtJ In [LFCE]. 
,•ti ha~r resultado los urg11melll•s de agravio ele las revisiones prii1cipulesfimJ(l(/011 porcialme111e. lo 
proc:edcnte es CONFJl(MAR al CJmpar• 1J111rg(J(J<J .v M•DIFICAR sáln .ms efectos. en ha.,e • IOII 
ra;.o11a111lentos y términos ap1m1ado., en Jos co11sideru11do.r dec:fn,. sexto JI decimo septimo de este 

fa/tu". 

TR1ctS1MO CUARTO. El veintidós de septiembre de dos mil veinte se notificó a esca autoridad el 
acuerlllo de veintiuno de septiembre de este año, emitido por el JUZGADO ESPECIALIZADO tlentra 
del AMPARO. Mediante dicho acuerdo se ordenó a la COFECE dur cumplimiento a la EJECUTORlA 

en un plazo ~e diez (10) días. 

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO 

PRIMERA. El PLENO es autorid1\d compaente pora resolver el presente incidente de verificación 
de cumplimicnlo y ejecución de las CONDICIONES, con funtlamento en lo establecido por los 
uriículos citados en el proemio de la presenre resolución. 

SECUNDA. En cumplimiento n lo señalado en lü EJECUTORIA, se deja insubsistente la RESOLUCIÓN 
:INCIDENTAL y. en su lugnr,·se emite la presente resolución,43 entendiéndose legales y fümes todos 
los aspectos que no son materia de la concesión del amparo, en especf tico, la acreditación tlel 
incumplimiento de VILLACERO a las condiciones aprobadas y delimitadas por el PLENO; siendo 
que el otorgamiento del amparo se limitó a "q11e lo •morid•d: /) J11stifique e11 relacion C1l q11a11tum de 
/u 11111/ta impuest•, porqué resuha oplic•ble el 1e xw vi genre o parti1· del dos mil uls del articule 35 fracció11 

~J En 1.1 EJl.!CUTtllUA so: indicó lo siguii:n1c: ~ve ,.,e moJo. 011/e lo /11ntlado Jt l•s ugrm•iuJ uqu; unali:udos. se Íln/Jflfll! niodificctr 
fu ffnlr111.:i11 re,·1irri,ft1. ei, r:11,mru o los ,fec:tos da lt1 t"Once:sidfl dtl um¡wro, rsto es, pttrrt tlr/11r i111utbslstr111e fu resnl11ci6R de 1/os 
dr o,111hrt! 1/tt dos mil di«io1.:l10. dic.111,/11 e11 ttl im:i,leme dt! l"C!ri(ic,u:iútt d11 crw1plimit!11Ia 1• eiec1ició11 COND-095-101 '1-1. r 1111 
s11 l11gur 11mir11 otra 1111 In 11u11 reitere :.r11 cmrlfml,lo1 con ext:e11clót1 sólu de ltn 1111rll!!I vidatlus dr l11t'Ol1sti11icio1111/11/1,d 110 
ltl!.\'\.'irlll(l{/t,.f (11 fOS lirm/llDS dd CIJIUid1mmd111/~Ci111t~ 1111i11tu dtt/ prt!St!III( ful/o ltnÍD:i.Ís llfl11didoJ". 

20 

) 

~ 
3 s· 
CI) 
CL 
~ 
.¡a. 

'C 
CI) 

¡¡r 
C" .., 

' 1)) 

!" ·' 

) 

------



( 

t 

Pleno 
Resolución 

Consorcio Viflt1cero, S.A. de C V. 
Jnciclcntc de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-20.17-1 

VIII de' la ley Fedei·al de Comperencia Eco11ó111ica, y 110 !!I modijicatlo, dado que se trataba de co11d11cr" 
· co11ti11uada; y 2) 11101ii·e debidamente en cuan/o a la. indh'idrtali=ación y cuam(ficación de la sanción 
económica impue.Ho, lo l'Oloroció11 gradual de codo 11110 de los elementos del orriculo 36 de /~1 ley Federal 
de Co111pe1e11cio Económica''. 

EsTABLECIDO LO ANTER[OR. SE REITERAN TODOS LOS ASPECTOS QUE NO SON MATERIA DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

TERCERA. Considerando el contenido de la RESOLUCIÓN CNT, la RESOLUCIÓN RA la PROPUESTA 
DE CONDICIONAMIENTOS. el CONVENIO 1. e] CONVENIO MODIFICATORIO. d ACUERDO DE 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES y el ACUERDO DE CUMPÜ\ilENTO DE CONDICIONES. cuyos 

.apartados relevantes para el presente incidente fueron citados previamente: a erecto de que se 
autorizara la OPERACIÓN, VILLACERO se obligó a lo siguiente: 

(i) A instruir a SAVOY sobre las personas a designar como miembros del Consejo de 
Administración GCOLLADO. considerando que cada uno de ellos debería cumplir con hl:
siguientes características: 
a)· No ser miembro del co'nsejo de ·administración, de Vru.:ACERO. ni de SAVOY. 
b) No formar parte de los consejos de administración de cualquier afiliada o subsidiaria 

de VlLLACERO. 
c} No tener el carácter de empleado o asesor de YILLACERO o de sus subsidiarias o 

afiliadas. 
d) No ser familiar. hasta tercer grado de ninguno de los accionistas dé VJLLACERO, de sus 

subsidiarias o afiliadas. 
(ii} A que los CONSEJEROS DES1GNAD0S deberían firmar el DOCUMENTO DE COMPROMISOS 

obligándose a lo siguiente:, 
a) Abstenerse de intercambiar INFORMACIÓN RESERVADA. en los términos señalados por 

el CONVENIO MODIFICATORIO, con cualquier miembro del consejo de administración. 
funcionario o empleado de GCOLLADO o con cualquier funcionario, consejero o 
accionista de YtLLACERO o de sus subsÍdiarias o afiliadas. 

b) Abstenerse de participar en los asuntos del orden del día de' las Sesiones del consejo 
de administración de GCOLLADO cuando dichos asuntos tengan como objeto presentar 
o entregar INFORMACIÓN RESERVADA de GCOLLADO a los miembros de dicho corn<ejo. 
en el entendido de que sí podrían participar en todo asunto del orden de día que 
guardare relación con la capitalización de GCOLLADO o sus subsidiarias. con la 
obtención o reestructura de cualquier tipo de deuda de GCOLLADO o de sus 
subsidiarias, con el otorgamiento por parte de GCOLLADO o sus subsidiarias de 
financiamiento a terceros o con la reestructura de financiamientos otorgado~. y con 
cualquier otra cuestión análoga que se rchtcionc o que pueda tener un impacto sobre 
los derechos económicos de V1LLACERO como accionista directo o indirecto de 
GCOLLADO. 

c) Sujetarse a las obligaciones que les correspondieran en términos de lo señalado en los 
dos primeros pá'rrafos del artículo 34, y los párrafos segundo (incluyendo todas sus 
-fracciones) y tercero (incluyendo todos sus incisos) del artículo 35 de la Ley del 
Mercado de Valores para evitar el intercambio de lNFORMACIÓN RESERVADA, de 
conformidad con lo especificado en el CONVENIO MODIFICATORIO. 

d) Presentar ante la CFC, hoy COFECE. un escrito en el clial señalarán que: 1) no tenían 
el cankter de miembros del consejo de administración de VrLLACERO, ni de SAVOY. 
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así como de cualquier afilfada o subsidiaria de V1LLACERO; 2) no eran empleados o 
asesores de VtLLACERO; de sus subsidiarias o afiliadas y tampoco familiar hasta en 
tercer grado de ninguno de los accionistas de VILLACERO o de sus subsidiarias o 
afiliadas; y 3) manifestaran su compromiso de abstenerse de revelur la INFORMACIÓN 
RESERVADA de GCOLLADO u la que puedan tener accesó en.virtud de su nombramiento 
como consejeros, n cualquier funcionario, consejero o accionista de V1LLACERO, sus 
subsidiarias o afiliadas. 

e) Presentar un reporte anual a ia CFC, hoy COFECE, en el que refüicron sus actividades 
desempeñadas en el ,consejo de administración de .GCOLLADO y el cumplimiento dé 
los compromisos asumidos con la CFC. 

Asimismo. en lo concerniente a la presentación de informes anuales relativos. a las 
actividades de CONSEJEROS Dl!SIGNADOS; mediante el ACUERDO DE CUMPUMIEI"ITO DE 

CONDICIOSES, se prescribió que VtLLACERO debería presenlélr dichos informes durnnte el 
primer mes calendario posterior a la finalización del año que se informara, debiendo 
presentar el primer informe correspondiente al dos mU doce, durante el mes de enero 
de dos mil trece. 

(iii) Mantener como confidencial entre VILLACERO y· SAVOY el' contenido del CONVENIO· 1 y 
CONVENIO MODIFICATORIO. 

(iv) A realizar lo necesario para que los CONSEJEROS DESIGNADOS se sujetaran.a las políticas 
adopt::idas por el consejo de GCOLLADO,. en lu sesión de veintinueve de julio de dos mil 
ocho. en lo que respecta a 

(v) Dar cumplimiento a las señaladas obligaciones hasta en tanto VtLLACERO adquiriera el 
control de GCOLLADO y en el supuesto que VlLLACERO hubiera adquirido el control 
respecto de GCOLLADO, durante el periodo de prórroga que le fue concedido para dichos 
efectos, debía presentar ante ltt CFC, hoy COFECE, la información que acreditara tal 
·adquisición, dentro de los siguientes treinta d[as hábiles a su realización, 
apercibiéndosele en términos del anículo · 34. fracción 11 de la LFCE. en caso de 
incumplimiento. · 

De la información presenta~ por VtLLACERO, en·específico del organigrama corporativo que 
exhibió/' mediánte el DESAHOGO VILLACERO 1, se desprende que entre el veintidós de mano de 
dos mil doce y el doce de enero de dos mil dieciocho, VILLACERO no ha tenido más del

de In panicipación accionaria de GCOLLADO. 
Asimismo, VILLACERO _señaló en el DESAHOGO VILLACERO 1, Jo siguiente: 

"'[VILLACERO] "º /u, r,wlliurlo nperm:lún 11lgfln11 t1múle11te n utlqu/rlr el cu111ru/ sabre. 
[GCOLLADO).H [énfasis añadido].45 

"[VtLLACERO] 110 ''" Ud(Jllirido el COlltrt>l de [GCOLL.ADO][énfasis ai'ladido]".46 

Asimismo. GCOLLADO manifestó en el EsCRITO DE DESAHOGO, que; 

.u Folios 1.54 a 222. 
'' Polio l!il. 
"Folio 15'.!. 
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"[VILLACERO] no lm adq11/ritfn 1/efnrnl(I directa n imlirecl<1 el CIJ/lfrnl de [GCOLLADOJ tle.~de 

mano de 101? a lafecha. [énfasis ailadido]".47 

El hecho de que VILLACERO no haya adquirido el control de GCOLLADO. implic:.1 que YtLLACERO 

continúa obligado al cumplimiento de las CONDICIONES. En virtud de lo nnterior. la COFECE 
emitió el ACUERDO DE INrcro a través del cual se emplazó a YILLACERO ni presente incidente por 
un posible incumplimiento a las CONDICIONES en los siguientes términos: 

k Obligación relativa a la idoneidad de los CONSEJEROS DESIGNADOS 

De confonnidad con la información recabada en el EXPEDIENTE COND, uno de los CONSEJEROS 

DESIGNADOS fue miembro. simultáneamente. del consejo de administración de seis subsidiaria, 
de V!LLACERO, tal como se describe a continuación. 

El CONSEJERO CRUZADO tuvo el carácter de CONSEJERO DESIGNADO 2012. y fue ratificado 
anualmente como CONSEJERO DESIGNADO mediante las Ai;ambleas Generales Ordinarias Anuálcs 
de Accionistas de GCOLLADO correspondientes a los años de dos mil trece a dos mil diecisiete. 
por lo que tuvo el carácter de CONSFJERO DESIGNADO propietario del treinta de abril de dos mil 
doce al veinticu,Hro de abril de dos mil diecisicte.48 

Respecto del cumplimiento de tales carncterísticns por cada ·uno de los CONSEJEROS DESIGNADOS. 

VILLACERO refirió. mediante el DESAHOGO Y!LLACERO l, lo siguiente: 

"e) Dt:122 de marzo del 1012 a /a fecha, ninguno de los consejeros de (GCOLLADO] dcsi,gnatlos 
por (SAYOYJ '1an sido mkmbro.t del Crm.tejo de 1tdminis1rnción de [SAVOY] yin 
[VTLLACERO]. 

dJ Del 22 de nwr:o dc/2012 a lafeclw. ning1111(1 de fo.,; consf!Jcro.r de lGCOLLADO) designadas 

por [SAVOY] han .rido empleados o ausortu de [VrLLACERO]y/n de sus subsidiarias n 

ofilindas, ni familiar hMln el /ercer grado de algún acda11is1a de [Y!LLACEROJ y/o d,• .ws 
s11hsidiarias o afili11dns. 

' 7 Fo! io 487. 

Sin emhargo. el [CONSEJERO CRUZA DO]. fue deslg11mln por [ SA VOY I como cn11sejr'1'n de 

( GCOLLADO j y fue mil'mhro del Consejo de Adminislración en of,liodas o .rnh.ridiarias de 

[VILLACEROJ por los siguientes per/ndos: 

/) ]: del 25 de abril del 2016 al 2-1 de ahril del 2fll7 

ii) 

ili) 

(Consl'jern Propfclario}; 

(Comejern S11pll!nlt): 

S11pleme),'. 

J: del 25 di! abril del 20/6 al 2-1 de! al>ril del 10/i 

J: del 25 dC! abril del 1()/(j al 2.J ti!! ahril del Jnl 7 (Consejcr11 

ª1Es10. de conformid3d con: (i) el co1ejo de la5 A~nmblca~ Gcncralc~ Onlin::iri::is Anunle~ de: Accinni~l.1~ de C:COl.l./\f'l!l 

c11rrc,po11dicnte~ n lo§ :sllm de dos mil d.,cc II do~ mil diecl~ietc, vi~ihlcll en loit folio, 540 n 547. SOQ u .516, 517 a S24 . .52.S a S32. 
533 :i 539 y 5fl5 n S9'l rt'spectivnmcnte: (li) fa munifc,t:ición de V1LLACEltO vertida en el .OP.SAllíJCO V1t.LACllRO 1, por medi(' de 
la cual scll:il6 que: "ti ICONSEJEROCRt,!ZADO)ji,t dt!.tign(ldfJ mil!!mbrfJ del Cnn.rl!!J'o de Adm1ni.uroció11 de IGCOLLADOI del ,·ci11tidch 
de mor:o de dos mi/doce u lo fecho [de pn:~cn111ci6n del DES/\11000 V1Lt.ACr,1tO 1, esto es el doce de enero de dos mil dicciochor. 
visible en el folio ISO: y {iii) la manife~L,cic\n de Vru.ACERO vertid:i en el DPJlAHOf'.O V1L1.AC'AAO ! . por medi11 de l.r cunl~cñnló 
que: "/Jr/ 22 dt mar:o del lfJ/2 al 2.3 dt abril del Jn/1 lo.r ICóN.S&JF.ROS Oi=s10NllfXIS] .rrm lo.r .rig11íe111es: Propiet1Jrin (CONlll'JPRO 
CRl/7.ADO] J ... ]' lo A:r<1mblea Grnerol Ordinario de Acclo111.f1ns dt (GCOLl,AOOI celtbruda el U de nfírll del W/7 ('A.1·omhh•n 
J.i}D. adoptó, tmtn fJlro.r resol11cirme1. modif,ror la ínlt!grocir,n del CfJn.rt!}o de Ad111ini.,1rm:inn rle la Snciedod. En t/erc:ldo d,• 
/lu derecho, [S.wovJ en corriuntn con otrfJ6 accinnl.ffos de lll embrJro. de.,lg110 o /n.r slg11len1es mltmhms ¡1NJplt!lt1r10.r y .mpfe111e:t 
dt dithn Conuj,,'. p,,,pltttarin ICoN.~1!.ll!RO CRtr/J\00] [ ... r. visihlc en el folih 146 
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v) 
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]: del 25 d<! abril ele/ 20/6 al :u d<! abril ele/ 20/i (Consejero 

J: del 25 rlt! abril del 2()/6 al U de abril.del 2017 (Consejero 

J: del 21 de abril dei 2016 al 2() de abril del' 2017 
(Consejero Suplente) 

e) Dtl 21 de marro de 20{ 2 a la/echa, ni11g11rro de los consejeros de [GCOLLAOO] designados 

¡>or lSAVOY] 1ie11e oh" lenido rd carác1er Je accioní.tta d,: lVJLLACERO) ni de alguno de 
,r;¡• d ,/' h "d' . ,, 4') sus oJ' w as y,o su s1 wrws .. 

De esta manera, VJLLACERD señaló expresameme que, mientras el CONSEJERO CRUZADO fungía· 
como CONSEJERO DESIGNADO, se desempeñó -de manera simultánea durante los periodos 
referidos- como consejero propietario de • y como consejero suplente 
de 1 

, empres,is que, en efecto, son subsidiarias de VJLLACERO, pues 
", subsidiaria dírecta de VrLLACERO, ostenta una participación directa en 

" que a su vez, detenta acciones en dichas empresas de forma directa o 
indirecta y en su caso, el porcentaje accionario restante es sustentado directamente por 

"50 

A mayor abundnmiento, sobre la estructura corporativa de VTLI..ACERO y tales subsidiarias, en el 
ACUERDO DE INICIO se presentó el siguiente diugrnma: 

•r;i.,t:,..,rnJo por la COFECE con información prc.,;en1:idn por Vll.l.AC!mO. 

a,¡ Folio 141'1. 
~ 1 Lo anterior, de conlonnic.lad con: (1) el 11r¡:ai1i¡:r:11na corporativo pl'í:sentudo pút Vrll.ACURO, como "Ari11.ro 2" del Dl::SAIIOOO 
VrLLACCRO l. cuya pune n:íerida se encucntr.1 en los folio! 160 y 215 11 222: (ii} la manifestaci6n de VILLACllllO vcnid:i en el 
Oi::s/\11000 V11.1.ACERO 1. f)Ór medio 1Jc la cual ,pn:cis11 que el ··e/ orgtmlgruma curporatfró lincluyef todos y cada u110 ele lo., 
,-.u11bio.r ,:,, dic/m 11stn,ct,1rc1,corpar,1tÍl;c1,_ dunrn(e ,d pcriudo romprendido d,d l'l!Ílllidds de mur:o dt dos mil do,:f!. o /t, faclm lde 
r,rescmac:ión del DliSAIIOOO Vrll.ACXRo lj"', visibh., en el folio 1114: (ili) l;i éminc:ic:ión ori¡inal su,crit:a por los Secretario no 
miembro del Cons.:ju de A<.l111inis1r.1ci1í11 de VIU..I\CllllO p«:scnu1d,1 c:111110 ·'A11e.,:o 2" del D&'>AIIOGO VII.LACERO 2. visible c:n el 
folio 2S3; y {h') In copiu ccrtilicuda de I¡¡ cscrituru pública "./6,675" 1.h: vcintitn!s de 11:brcru de <.llls mil dicciocho,.01ory11da Mtc 
la fe dd 1ilul:1r de l:i Notnria Publica 33 (tri:inla 'i 1res) ~ Montem:y, Nuevo León, pll!sentoda como "AM.TO J" del OES11IIOGO 
VrLU.CHIIO 2 i¡uc L'llntiene l:1 dcsign::ición del Secrclllrio rcíerido, vi~ible n folios 284 a 295. 
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Aunado a lo anterior, de diversos datos que obraban en el EXPEDIENTE COND.j 1 se concluyó que 
el CONSEJERO CRUZADO pudo haber participado en las subsidiarias·mencionadas. en los siguientes 
ténninos: 

.~ ~ •.,-Tipo de , 
Súbildi11rln , ... Periodo 

consejero -..... - - t- - ... 

Propietario 

25 de iibril de 2016 al 24 de ahril de 20 l 7 
Suple111c 

Propietario 21 ele abril de 2016 nl 20 de abril de 2017 

Por fo expuesto, en •el .ACUERDO DE INICIO se estimó que el nombramiento simult,ínco del 
CONSEJERO CRUZADO, quien es un CONSEJERO DESIGNADO. en los consejos de administración de 
las subsidiarias de V!LLACERO previamente reí cridas. durante los periodos expuestos. constituía 
un posible incumplimiento a las CONDICIONES. 

,t En1rc ellos: (il manífe~taci6n de VII.IACERO ,•crtida en el D~~~<\llOGO VIU.ACl,RO 1, ¡,or mcdin del cual refiere que '·Se ucrnn¡xuia 
ni pre.fcnlr! f!.tcrilo cnmn .rn Anl!'-rn 'R • IM 11t1111hre., de todn, v cr,da uno de ln.r miemhras di' los Con:rt!JM de lld111ini.wrr1citin da 
las s11hJidlarlas · ] d~I \'timídó.r el~ 11wr:o dt dr,.1 mil doce a la 
/l!clra (de ln prc~cntflción del DESAHOGO VtLLACERO I ). Cl.l'i Cfll/rO l!I ptriodo di! d11rac/6n de .r11 encnr,:v~. visil:ilc en d folh• 150; 
(ii) Impresiones d~ Jru; tal,fas ofrecidos como '"An!!.to if• del Dr,s11110Gó Vn.LIICT:Rb r, por medio óc l,is i:u,1Jc.~ se l 0nli~lan "/[)s 
nomhrr:.r de lodos y ca,la rma de /ax miembm.1 de lo.r Con.<t)os dt 1ldwinis1mción de 

·•• vísihl,:s en los íulios·N I a 243: iii) In ccrtific;ici(,n uri in~I ~u,crit:i r el Sccre1:1rio no micmhro del 
Cot1:1Cjo de: Admini~traci6n de V1LI.ACF.Ro. pres..:nwda c1¡mo 
"A11Uo· 15" llcl Dr;s1111000 V11.1.i'.Cl!RO 2 ,ti~iMe en los !'olios 4~1 ~ 424; (ív) el c~crilo ele veimísicte de khren, ik de1s mil 
dieciocho. 1ígnado por . en ~u corúc1cr de Se<.'retario no n1icmllro dd con<eio dt" lllministr.ici(lfl de 

cxhihidn pe" 
VILLACERO mediante el OIL~IIIIOGO VII.LACCRO 2, visiblo n folio 2%; (,·) In copiu ccrtilic:ndu del '"ACTA /66'º por el litular de In 
Notaría Públil~ 33 (U'Cinlll y 1rc.~) de Nuevo León. cxhihid11~ por V1U.ACERO mi:diantc el DESAHOCl(l V1~CERO 2. por medio de 
la, cual~~ d~prcndc 11 designación del Sccrct~rio nn micmhm del con'\Cjo de adminístr:ición de t . vi,ihle n íntin<. 
297 11 307; (, i) la copia ccrtifica<la de la cscriturn publica º'46.113" de trcinla de mayo de do~ mil ilitcis1c1c. Mor~:tda nr11c la fe 
dol títulor de la Notarla Publico :n (lreintil y lre~) de Monterrey. Nuevo Lc(in. exhibida~ por V11.1.ACf:P.O mcdi~nlc el Dr:~A11tx;o 
VJLL/\CERO 2. por medio de l3s cualc~ se de~prtnde la dcsign~ción del .Secret.irio n11 mien1hm del consejo d~ ndministr:ici,ín de 

ll 
B 

. visible o folios 308 a 336: (,·il) la cnpi:i ceniíic:1d:1 del ac13 de As:1mlllc:1 Gencml Ordinari:i de Accioni~1:i.~ 
emirid:i por el 1i1ul11r de la Not.,ri:I Pt'.iblica 33 (trein1a y 1re,) de Nuevo Lcc'ln. exhibid11~ por V1t1../ICCRO 

medi:mte el Dr:.~AIIOGO VIU../ICf:ltO 2. por medio de IM cu:ile~ ~e de$prcnde la dc~isnm:i6n del Secretario no miembro del ron~cjo 
"de adrni11fatraci6n de vi~ible a folio~ 337 a 348; (vlii) la copia ctl1ilicnrJa de la cmitum pühlic:i ".J~. I "}/"de 
1rcinu, de m:iyo de dos mil dieci~ittc. 01o'l111da ante In fe: del titular de 111 Notnrfo Ptíblic:i :.n (1rein1n y tl'l'~) tic Monterrey. Nuevo 
Lc6n. exhibida~ por Vn.LIICERO mediante el Omu11000 Vn.t.ACl'RO 2. por incdin de l:iJ l.'u11lc~ ~e d~prende la de~ign:ición del 
Secrebfio no miembro del c:oni:ejo de administración de vi~ible :i folios 349 a 37.5; (j,c) la copÍ3 
cc.nilicada de lo csc:rilura p(lhlic11 "46.119'" de lrc:inta de muyo de dos mil diecisiete. otorgoda ante 18 re del tí1ulnr <k 111 Notaria 
Pública :\J (lrcinla y lre.~) de Monterrey. Nuevo Léón. exhibida~ ¡i(1f V1t.1.ñCFRO mcdian1e el D1:.'iAIIOC".<l V1LI.ACERO 2. p(lr ffl<.'dio 
de lm1 cünlr!' ,e dc.~prénde l:i designacic\n del Serrrt.lrin im miembm dc:1 consejo de :idministr.,cic',n óc . visible a 
folio~ 376 a 399: (x) el escrito de vein1isiete de febrero de dos mil dieciocho,~¡ n:ido r . en su 
c:aníe1er de Secrc1:1rio nl'I micmbm del con5cjo de administración de . exhibido por Vll.tJ\CF.RO medi:mle t.!1 
Ocs1111oc,0 Vn.l.ACERO 2. viJible a íolio 400: y (xi) la copia cc11ilicad11 JlO' el 1ilular de la Notaría P1iMie,1 :n (1rcin1::1 y 1res) de 
Nuevo León. del "'ACTA' NÚ.HéRO 9S" cshibidn~ por VU.LACl'lm mediante el Dlt'iAHOCIO V1u.,,c1110 2. ro< medio de las cuah:~ 
5C dc,prcnde l:1 de~ign11ci6n del Sccrclnrio no micmhm Jel conicjo de ndn1ini~1r:1ci6n de • vi~ihlc :i folio~ 
401 n413. 
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B. Obligación relativa a la presentación de informes anuales 

Según lo establecido en las CONDICIONES, en el ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES y el 
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES, YILLACERO debería presénrn.r los informes anuales 
relativos a, las :ictividades de los CONSEJEROS DESIGNADOS en el consejo de administración de 
GCOLLADO, usí como el cumplimiento de sus compromisos adquiridos, el primer mes calendario 
posterior n ht finalización del año que se informara, debiendo presentar el primer informe 
correspondiente ul dos mil doce, durante el mes de enero de dos mil trece y así 
sucesivamente. 

Respecto del cumplimiento de· dicha condición en el DESAHOGO Y!LLACERO 1, se refirió lo 
siguiente: 

"Los Consejeros ele [GCOLLADO] desig11odot ¡HJr [SAVOY], 110 presen1aru11 informe anu11I a 
la Comisión por c11d11 uno tle la.,· unoi· e11 lm· ,¡ue tm·leron y/o /Jan tt!llltlt> el carlicter 1/e co,rsejeros 
rt.specto lle lt1.r <Tctivldmles tlesemptrnll(f11s trll el Com,ejo de Atlm/11lstr<1cl611 tlt: [GCOÍ.LADO]J, 
,ll!I rnmpli,rii,!llltJ ,le los c,m,promlsos "sumidos unll! la COFECE, sin embargo. st acompufton al 
pre;HmU!. escrilO como J'U A ne.To· '6 · y se prese111a11 o esa Cumisión. Por lo que respecla u los 
[CONSEJEROS DESIGNADOS suplentesJ 110 .,t: acú11,pu1ia lllforme alguno uxia ve: que m 

-.[énfasis 
añadido]".52 

"IVILLACERO] no pre.~e11tó u III ICOFECEJ, e11 cm/u e11ero riel 1/os mii trece ll tia,; mil 

dlecfaíere, tos ilift>tnres amwles de los Consejeros 1/e I GCOLLA DO J llt!flgnfldos por ISA VOY]., 
por cnila 111111 tle los m1os en lt>S que tu vicro11 y/o llan te11/tlo ttl cardcter ,le conujuos (Propletar/01 
y S11p/,:11te.\) respecto tle las trctivitl"'les ,lesempefl<<tl'1s e11 el Co11ujo rle A,lmittisrrncitln ,le 

IGCOLLADO] y d,d cm11p/imie11t<1 ti,: lo.f c<1111¡mm1lsos (ISumitlot 011u In (COFECE], sin 

embargo, .1·e a,·ompmittn al pre.wmle e.rcrilo como :;u A11extJ •15 'y :re prese111an a esa [COFECEJ. 
P()r lo q11e respecla a los Ccme}e1w Suplemes de [GCOLLADO] designados por [SAVOYJ, no 
st 11co111pa1lc.1 i1iforme alguno lodo vez que i 

. lénfosis uñadidoj''. !I~ 

En ese sentido, VILLACERO presentó como "Anexo 6'' del DESAHOGO Y!LLACERO 1, quince (15) 
escritos de una sola'hoja signados por los CONSEJEROS DESIGNADOS entre dos mil doce y dos mil 
dieciséis,5~ con el carficter de propietarios, a través de los cuales únicamente pretendió informar 
las uctividades realizndas por los CONSEJEROS DESIGNADOS al interior del consejo de 
ad1ninistración de GCOLLADO. 

Respecto de los reportes anuares correspondiente a los años dos mil doce a dos mil dieciséis de 
los CONSEJEROS DE.SIGNADOS, con el carácter de suplentes, VrLLACERO manifestó que: ''Por lo 
t¡ue respecta a /o.t Com,ejems Suplentes de lGCOLLADO} designados por [SAVOY], 110 se acompañ[6J 
i1,forme ,1/gz1110·1oda ·ve: q1111 

";5!1 sin embargo, del contenido de las CONDICIONES· no se desprende que la 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de suplentes pudiera extinguir la 

obligación de presentar sus respectivos infonnes anuales. 

'? Folio 149. 
~~ Folio 1.51. 
.., Folios 22;1 u 237. 
H Folio JSI. 
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Asimismo, con rc!Jción a la prcsen1ación de los informes nnualc.i; de los CONSEJEROS DESIGNADOS 

correspondientes al dos mil diecisiete; el primero de febrero de dos mil dieciocho se presentaron 
en la OFJCIALfA cuatro escritos signados por el CONSEJERO CRUZADO, 

1 . en su can'ictel' de CONSEJEROS 
DESIGNADOS. mediante los cuales pretendían presentar su "brforme A1111af' correspondiente a dos 
mil diccisiete.56 Al respecto. VTLLACERO reconoció a dichos documentos como los informes 
anuales correspondientes al dos mil diecisiete, al señalar en el DESAHOGO PREVENCIONES 

Vil.LACERO: 
-

"El I de febrero del 2018. lo.~ Consr,jerri.t de fGCOLLADO]. de.rigruu/n.r por [SAVOYJ, 
pre.tentaron a ~.ta Comi.,ián. documen10 crmreniendo i1rfl1rml! anu(lf corrl!s¡,nndiemc al 2(} 17 

re.rpei:lo dr: las actividades desenr(Jl!i1adas en r-1 Consejo de tldminislrnciá11 de [GCOLLADO]. lo 
amerior con el objeto di! cumplir con fns c,m1promi.w.f ammidos por (VtLLACERO) ante la 
COFECE''.~7 

Adicionalmente en el DESAHOGO VILLACERO 2, VILLACE.RO manifestó en el mismo sentido, lo 
siguiente: 

"[ ... ] se acompaña al presente e.td/lo como su llne\'() 'l 3' copia con ,fe/In di! rcclhidn pnr f}(lrtl! 
de e.ta Comisión de 1° de febrero del 2018 .. de•/ rcporte anual o COFF:CE emitido por Jo:r Ccmsejuos 
de [GCOLLADO] dt!.tignadar ¡,ur [VILLACERO). por cond11c1n de [SAVOY], rt!.fpeclo de las 
actividades desam{Jl!lladas en ~/ Consejo de Admlflls1raclón de [GCOLLADO] durante 1017 
[ .. .]".~~ 

Por tanto, VILLACERO indicó a esta outoridud que tales escritos constituían los informes anuales 
correspondientes a dos. mil diecisiete. No obstante, se advirtió que éstos fueron presentados en 
febrero del presente año. siendo que debieron presentarse en enero. al ser éste el primer mes 
posterior a la finalización del año que se informa: lo anterior aunado a que ningún CONSEJERO 
DESIGNADO. con el carácter de suplente presentó su informe anual correspondiente al dos mil 
diecisiete. 

Asimismo, de conformidad con el CONVENIO MODIFICATORIO, los CONSEJEROS DESIGNADOS 
estarían obligados, en los términos y plazos especificados por el ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE 

CONDICIONES y el ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES, al cumplimiento de ciertos 
compromisos.59 En relación con el informe de dicho cumplimiento que debió incluirse en los 
informes anuales. VILLACERO manifestó en el DESAHOGO V!LLACERO I que: 

"i) En lrfrminoJ de /(1 CLAUSULA. los Conscjcrns de [ GCOLLADO J designados por (SA VOY J. 
en todo mnmento, dt.,de .tu nomhramitmo h(l,tto la fecho [de presentación del Dl~AHOGO 

VILLACERO 1 ) .. tf! han lj abslenido de inlercombiar infor111c1ción reservada con t'1ta/qui<:r 
miembro del Cnnujo de .Adminlstracirin. jimC'irmariQ o tmpl,u:ulo ele [GCOLLAOO]. o con 

c11alq11ier fimcionnrlo. consejero o llcclonista de [VILL.ACERO] o dt! .w., ,tubsldior/ns ó ajiliadns: 
li) abstenido de participar en· lo.r asimltJ.f del orde11 del din de lo., .re.fione.t del C(ms~jo de 
Adml11i.W(lc/ón de [GCOLLADO] cuandu /o:r mí.mms tuvieran (sic) como objeto pre.(,:mnr o 
entre¡::ar información reservada de l GCOLLA DO] a lo., miemhros de dicho comeJo; iii) ,,·,tjet(ldo 
a la, obligaciones qm! le corre.,pondan en térmlnns de lo .renalndo en lo.,· dn.1· primeros pl,rrafo.r tlt!I 

!'6 Folios 244:., 247. 
n Fnlio2ñl. 
'* Folio 279. 
,; l:nunciado~ prcviamcn1c en el inciso '.'(liJ" de la "S,,r.l1N1JA" co11.1idemción de derecho de t:i Pl'C~en1e rei:olucil\n. 
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arrlculo J,j, y lus ¡,cirro/os segr.mdo {Incluyendo 1(xla.1; sus jiw:cicmes) y ter,·ero (it1cl11yendo lodos 
s11.1· inciso.~) del art{c11la 35 de fa Ley del Mercado de 1 'a/ores. 

Al respecto, .u 11comp11flan conl() .m Anl!..W •7• 111011ife.ri1.1clones hajo p,·o/t!Úa de decir verdad 

dirigidas a lVILLACERO].firmudas por los Consejeros de [GCOLLADO] dnignados por 
[SA VOY], re~pecltJ ,le la co11(ideflci11/itlmf tle infrrmncirfo y 11mntdo v ntfml11istrución de In 
/11{rmw11·i1ltt del GCOLLADOJ de la q11e. en su casa, pudieran lr!nu conodmiemo ((1/es con.tejems 

lénfosis añadidoJ".60 

Al respecto, VILLACERO presentó como Anl!XO í' del DESAHOGO VILLACERO l, tres escritos· 
fechados el once de enero de dos mil dieciocho, por medio de los cuales el CONSEJERO CRUZADO·, 

, manifestaron "bojo protesta de decir 
vr:rdu(f' que: durante su encargo cumplieron con los compromisos previamente enunciados; sjn 
embargo, fueron omisos en referirse al reslo de los compromisos.61 

Adicionalmcme, mediante el DESAHOGO YILLACERO 2. se refirió lo siguiente: 

"[ ... ] Sobre el pürlirnfar, por e:ie medi[J n1e111ijit!:.~to que [V!LLACERO] se ha cerciorado de q11t: 

los Cu11sej11,ros de l GCOLLADOJ por ella designados, desJe i:122 di! mww drd 2012 a lafecJw de 

r:m/5iá11 del [OFICIO DE REQUERIMIENTO YILLACEROJ, wo t!S a/ 3 de noviembre ele/ 2017. 
ie ha,1: i) abslenido ,le imercamblar (INFORMACIÓN RESERVADA] coi: c:ualquit!:r miembro del 

Comejo de Ad111i11islrac:io11, funcionario o l!mplcado de [GCOLLADO] con cualq11ier funcionario. 

con.,ej1:ro o accinnlsta de. l VILLACERO] o de ws s11bsld/(lr/as o afiflada.,;; 11) abs,e11ido de 

panicipar en los as11111os del urden del día del Cam.:jo de Administración de [GCOLLADO) 
cuando los mismos 1,mgan como ahjeto presentar o e11/r1tgor· información resen•adu d~ 

(GCOLLADOJ o los miembros di! dicha consejo: iií) sujetado o ./as obligacionet que le 
correspondan en /Ümlnos dr. lo scflaladu t'n IGs do1 primeros párrafru d~l ar1/culo 14. y lo:; párrafos 
seg1111do (l11d11yendo wdcff su., fraccioneJJ y ltrcero (lm:tuyendo todos sus incisos) del articulo JJ 
de lo Ley del Mercado di!. /'afores. Lo ,uuuior, al Jwhérself!.S sollclwtlo lu eluborucldn ele e:rcr/tos 
o de informe.~ q11c :,e m·o111p11fl1111 u /11 presente com11 su Ane.xn • U', fos ,:uule.~ se prl!sen11zro11 u 
eS(I Coml!iión como Ana" 7 t/e/ lDESAHOGO VtLLACERO lj Lénfasis añadido]".61 

En síntesis, VILLACERO: i) no presentó en tiempo los informes anuales. relativos a las actividades 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS, ii) en la presentación extemporánea de dichos infonnes63 no se 
refirió u la totalidad de los CONSEJEROS DESIGNADOS, con el carácter de suplentes y 
propieturios64• Dichas omisiones de conformidad con el ACUERDO DE lNJCJO, motivaron la 
apertura del presente incidente al constituir un posible incumplimiento a las CONDIC!ONES. 

c. Obligación respecto a la sujeción de los CONSEJEROS DESIGNADOS a la PoLITlCA 

Mediante la PROPUESTA DE CONDICIONAMIENTOS, YILLAC8RO se obli 6 a. ue los CONSEJEROS 

DESIGNADOS se conducirían conforme a la POLÍTICA en caso de 

Al rcspeclO, GCOLLADO mediante el EsCRITO DE DESAHOGO señaló: 

""Folio< 149 y l'.'iCI. 
''' Fuli1,s '.?3~ a :?40, 
b! folio 27tJ. 
"'l'.-e~cm:Klo~ mc:Lliantc el DESAHOGO VILLACERO I y el primero de íebrem Lle dus•mil dieciocho. 
~ Algunos Co:-.'SruE11os Dl'sJCNAoos no reponnmn el cumplimiemo dado a sus compromisos adquiridos y algunos hicieron 
n:ícre11ci:1 ilnicum.:nic a cienos compromi:.o~ y no :1 tu.101ulidad tic: tus mi~mos. ni a l:.i limrn del DocUME.vro DE COMPROMISOS. 
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a lGCOLLADO] 
Sin emhorgo. por n" cumplir con la.t polir/ca.~ reta1iw1s 

.<l'na/ado pm: esa 
1ocoLLAoor.c,5 

Para acreditar lo anterior, GCOLLADO exhibió cotejos notariales y copias simples de cuatro 
requerimientos de infonnación a GCOLLADO signados por el CONSEJERO CRUZADO. el veintisiete 
de enero y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. el veintiLtnO de junio de dos mil diecisíeté<· y 
veintisiete de marzo de dos mil dieciocho;67 respecto de los cuales afirma "nn cwn[plenj con las 

89l 

políticas relativas a & rn 

. de confom1idad 
con el.ACUERDO DE INICIO ha motivado'la apenura del presente incidente al constituir un probable 
incumplimiento de las CONDICIONES por parte de VJLI.ACERO. 

111. MANIFESTACIONES DE VILLACF.RO 

Antes de analizar las manifestaciones vertidas por VILLACERO, se indica que el estudio de las 
mismas se realiz.árá sin que sean transcritas liternlmente. ni se atienda al estricto orden expuesto 
por V!LLACERO, toda vez q'ue éstas se han agrupado conceptualme1íte con objeto de CJ(poner de 
mejor maner:i las líneas de argumentación.69 

Respecto de las manifestaciones vertidas por VJLLACERO debe precisarse lo siguiente con relación 
a la calificación de algunos de sus señalamientos: 

~, Folio 477. 
M Respecto II é$le (e e~hibe 11,mbién el co1cjo del in~tructi"o de noliíicaci,~n mediante L~.,rrecl,1r ¡nlhlicn del mi~mo a clirc1~n1c~ 
funcionarios de GCrn.LAOO. 
''1 Follo! 54ft a 56S. 
~1 Folio 4 7S. 
11'1 Lo anterior e, po~ihie. dudo que. de cnnfonuid:id con diverso~ critcrim del PJF. 111 rc:ilir.ar el cm,din Je los ur¡;mnenins. nn c-s 
ohliiutorio an11li1.:irlo~ en 111 fonn:i n c~1rue1unrcn que se prc5enten, y11 que lo impn,unte é~ que se ex:1minC"11 _todo.11 y cmla uno de 
los punlos cnntmvcrtidos. Sirven de 11poyo, por nnaloJID. los critcrim1 que a a,ritinuación se: citen: i) "AGRA l'IOS. EXAflfEN DE 
LOS. fi ahrfn mur 11i11g,ma ft:rión o /f!.r dtrrcl1os de los q11rin.,,1:r puede cn11.ro,.,•, pqr Jq ,•r•ln circ¡m.<fqnc/a de qye {<'f P!-'W'i'2·' se 
ltqwm r:m«f/qdo tn SU rnni1inrn, t/12 f.<. r;ng/qbtind11/rJs todos tll1J.t t1t1rq su prrúli;ri.<, ra di,•erm.r en,QrM. Ht, 1Íe <1el111itir:re q11c lv 
q11t i'111U't!lo 111) t.t prtclso1111mlt la /orm" como lri11 agmviQ., .<ron ,:xtm1inadr1.r, tn .m c111rj11nm. :rtpamndo lmlo.,· lo., f'.rp11,wnx l'tl 
distinlos gn,poi o hien 1mo por mro )• tn l'I propia ordM de .m ex¡,asicirin" en nrd,m tliverJn. tu:heru: In q111• lmpn,·t" t.f el datr, 
:m.rtam:lal ele q11e .rt estudien lodo:r. rlt. que ni11g,mn q11ede lihrt drt 1?.Tame11, c:110/tJQllil'rfl que .,en /afi1rmr, que (J/'r'ft?rrr1 se el!i(r'', 
Juri~prudcncia; 7n. ~poca; 3a. Sol:i: S.J.F.: 48 Cuarta P11rte; Pig.. 15, Registro: 2419511: y ii) "CONCEPTOS DE 11/0LACIO.V. 
EL JUEZ NO ESTi OBLIGADO A TRANSCRIRIRLOS. El hecho dc que ti J"c: Ftckral no trcmscrlht1 tm ,'rl1/ollo J,,st.·()tt«/lleb 
d,. violocici,, e.Tp~sod11s en la dcmanda. ,m ínipficu q11, haya in.frifll!idn di.rposicinnc.t dc la 1.1!)' dtt Am¡,nrn, a fa c,,al !llljl!tn !m 
octuoclón, ¡mts nn bnv pr,repfn ol'11tlf'I ª"" ,:,rrnhlr-ea '" nhllgncMn rfr 1/tmr o cnhn 1al trt:m.fcri(l('lri11: adt·nui.t dr n11r rlicht1 
pniisilm no tlda 'ª f.~ladn de ("'-lt&n.cio,, ni q,,~¡n.to, rjgdo t]ll(J lttl J(J le privq de /(/ qnnrmnidt1tl parq rrc11rrir la rf!.vnl11piri11 \' 
º1.uP.r lo q11ri r:.tlimr 11trlimm1¡: pgm dcmgs1rar. e:11111 ro.fo. kr Ut,1:11/idgd de /11 m1:,nm". Jurisprudencia Vl.2o. J/129: 9a. Epc,ca: 
T,C.C.; S.J.F. "/ ~11 Gnceta; VII, Abril de 19'.lS: PA,. 599. Re,i5lro: 1\16477. 
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' í) Argumentos gratuitos, abstractos o generales. VtLLACERO realiza una serie de 
manifestaciones genéricas y gratuitas, sin que en realidad se establezcan argumentos lógico
jurídicos o se especifiquen las situaciones que sustentan esus manifestaciones. En este 
sentido, cuando lo señalado por YILLACERO tenga esas características se entenderá que resülta 
uplicablc. por analogía, la tesis de jurisprudencia 81/2002. emitida por la Primera Sala de la 
SCJN, cuyo contenido es el siguiente: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS. A UN 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 AFIRMACJONES SIN 
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribuna/ Pleno de la Suprema Corte de Justicia di! fa Nación haya 
,:.rtablecido e11 suJ11rispr11dencio que para que proceda el estudio de los conceptus de viv/{J('ión o de lo.1· 
agravios. basta con que t11 ellos se ·e.tpreso la causa de pedir. obedece a la necesidad de precisur que 
aq11~//oJ' no nvcesé1ria111r!llle deben p/a111carse a 111a11era de sl/ogi.fmo Jurídico, o bien. bajo cierta 
redacción sacra11u:111al, pero ello de nw11eru alguna implica que iós quejosos o l't'Currentes se limiten a 
reali:ar meras afirmaciones sin s11.t1ewo o jull{fam,mto, p11e~· es obvio que a ellos corre.<pc11de (salvo e11 
los supuestos legales de suplencia de la queja) expo11er razo11adamenre el porqué e.rliman 
lnconstltucfonales o Ilegales tos actos q1u1 reclaman o recurren. lo anttrior se corrobora con el crller/o 
.mJtentado por este Alto 'f'ribunu/ en el sentida de que l'lmilwn inoperamn aquellos argumemo:r que no 
a/<1crm lüsfimdame111os del ac/o Q resolución que C'OII elfos pre1e11dt combatirst".1(1 

Por ello, deber.l entenderse que dicha tesis se insena a la lctn.i en cada una de las respuestas 
a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que las mismas resultan gratuitas 
o cuando se haga el señalamiento de que constituyen afirmaciones generales o abstractas. 
Lo anterior, a efecto de evitur repeticiones inneces.irias. 

ii) Manifestaciones que no combaten el ACUERDO DE INICIO. Varios de· los argumentos de 
VtLLACERO consisten en manifestaciones que en realidad no controvierten las razones y 
argumentos sostenidos en el ACUERDO DE lNJCIO. debido a que se refieren a situaciones que 
no formaron parte de los pronunciamientos del mismo o nó los controvierten. En este sentido, 
cuando lo señalado por YiLLACERO tenga esas características se entended que resultan 
aplicables, por analogía, los siguientes criterios: · · 

··coNClll'TOS DE VIOLACIÓN. SON INOl'ERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS 
DEL FALLO RECLAMADO. Si lo.r concepto.r de violación no a1acan lus fundanumto,t del /ni/o 
impugnado. /u Suprema Corle de J11s1ida no está en condiciones de poder estudiar la 
incm,slilllclonalidad de dicho fallo, pues haeulo eq11flocildriu a suplir fci., deficiencias de la qrieja en un 
caso 110 permitido legal ni co11stitucio11a/mente. si no se t!Jlá e,, tasque a111ori::a kifracdón // d1!1 artíc11/a 
I/J7 rr:/ommdo. di: la Cum·1/111dón Fedr:ral. y los das últimus pcírrafos del 76. /amblén reformado. de la 
Lt:.v de ,Impuro, cuumlu el acto rec:lamado 110 Je j1111da en leyes dtclaradasincamlilucionales por la 
j11ri.vprmlencia de '" Suprema Corte, ni tam¡wco se 1ra1t: de una q11ija en materia penol o e11 molerla 
11brert1 en que sa encomrart! que huhlere habido en contra d!!l agraviado 11110 vlolucMn manifle.rra de la 
ley qua lo hubiera dejadt> sin tkferua. ni menas se trate de 11n ca.ro e11 maleria penal ,m que .te hubieru 
j1i=gado al quejo.ru pur 11110 ley inexuctumenre aplicobhf';11 

1'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN 
CUÁLES FUERON LOS AGRA Y/OS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS 
LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. No se puede co,,~·ldel'ar coma concep10 de vlolacldny. por e11de, resulta 
inoFrante la simple a.n!Veración del q11~joso en /<1 que afirma q11e nu le fueron ~sludiados los agravios 
que hi:o valer ante el 1rib1mal de apelació11.· o ,¡11e éJte 110 hizo un a11t1/isis adecuado de los mismos, si 

711 Juris1m1Jentia laJJ. Sl/2002: 9p, ltpoc:1: 1 a. St1h1: SJ.F. y su Ot1ee1:1: XVI. Diciembre de 2002: P:i~. 61. Re¡.¡isiro: 185425. 
' 1 J111ispnidtn,:i.,: 6.i. Époc:::1: 3:i. S:iln: S.J.f.: Cunttu Parte. CXXVI: P.ít:- 27. Re¡:isuo: 269435. 
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no exprf!sa raronami1!111os lógico.f yjurldicos /c11di1mtes " dt!m•stror que hay(I combatido del,ídmneme 
los co11síderacio11es de la semtmcia rernrrida y •ue 110 obs111111e esn si1Uació11. I a re,{pons•hle p•.Hí por 
i11adver1ido:s sus argumellfos, toila 1-·e: que SC! debe .H:iíolar con predsiim cuáles no fuern11 e.rnminodos. 
p•rque .fiendo el amparo en 111a1c,·ía ci\'il de eslri,·10 derecho, no se pueie hacer 1m c.w1dio gcnl!ral del 
ne/o rec/amado".n y 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. POR NO COMR.41'/R LOS FUNDAMENTOS 
DE LA SENTENCIA RECLAMA DA. SI los 11rg11111ento.t e:cpues1as por el solici1n111e de garan1ías. 110 
co111/cnen ningún rawnamicnto juridico concre10 1endic111e n comba1ir las f11nd•menro.J primor·diules en 
que 1·e apoyó la responsobla parú t>mi1ir /(J sentencia reclamada qut sirva para p•ner de manijic.~UJ nm~ 
In f'<UeSt(ld /C!dl.'ral q111: die/Jo.,· fimdnmt11tos del follu de que se duele .Hwn conrr•rios a la lty o a la 
inrerpretaciónjuridicn de la misma. /)/en porq11e .riendo aplicable determinada ¡,recepto 1/l'J se a¡,licó. 
bien porque sa aplicó .1i11 5er aplicahle. hicn ¡wr,ue no se hfro u11a corree/a intcrpretaci6n jurídica ele 
la ley. o hic11 porque la .~enlencia no .e u¡x>.1• en principiús gC"ner·alí!.f de dcnn·ho si 110 lwhieJc ley que 
normara el negocio; pmcedr di!lcrm/Jrar que los concepro.r de i·iolacirin e:cp11eslns tm !alt!..t 
cil'c1111s1011cios. uin í11operan1cs". 7:i 

Por ello, deberá entenderse ~ue dichas tesis se inscnan a la letra en cada una de las rcspuesias 
a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que los mismos no combaren 
las consideraciones y razonamientos en que se sustenta et ACUERDO DE INICIO. Lo anterior. a 
efecto de evitar repeticiones innecesarias. 

En este aspecto, todos los supuestos anteriores constituyen manifestaciones que deben e ali ticarse 
de inoperantes debido u que se uctualíza algún imredirnento técnico que 'imposibilita el examen 
del planteamiento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien la 
realiza, la omisión de la expresión précisa ac los mismos o su formuJaci•n material incom;cta o 
el incumplimiento de las condiciones atinentes a su contenido, lo cual puede darse: a) al no 
controvertir de manera suficiente y eficaz. las consideraciones que rigen el ACUERDO DE 1.N1c10: 'o 
b) de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impída a esta COFECE d exnmen 
de fondo del planteamiento propuesto. como puede ser cuando se desatienda la nalllraleza dei 
procedimiento y del órgano 411ue re.<:uelve. Por tanto, respecto de dichas manifestacione<; 
adicionalmente deberá entenderse aplicable la jurisprudencia 188/2009 de la Segunda Sala de la 
SCJN. la CLial expresamente indica: 

"AGR.111'/0S INOPERANTES EN LA R EV/SIÓN. SON A QUElLOS EN lOS QUE SE PRODUCE 
UN TMPEDI/IIENTO TÉCNICO QUE I.HPOSIBIUTA EL EXAl\·TEN DEI, Pl.ANTEAMIENTO 
QUE CONTIENEN. Conforme a tus ortirnlos 107. Jruccion 111. de In romtiluclón Políri,·a de los 
F,.~radu:s Unidos Mexicano,. 83, .fracc!Jn IV. Si. ~8 y ti. fracciónes I u /1~ de la ley de Am¡,arn, e./ 
recw.w di! revisión e.~ 11n medir, de d~fen.w es1•hlecidn con eljin ile rel!iSCJr la lc~alidad de lu Sl!lrft:rrcfrt 

dic1odo en el juicio de ompam indire<I• .V el re.tptlo a los 111Jr111'1s fi111dame1uale.f que rigfn el 
prncedimielllo. dt ahf que e.r un in.flmmento rérnic'n q11, tiende o cMtgurnr 1m óptimo ejtrcicio de la 
/rrnclón j11risdiccional, cri;i1a moierio u circ11n.n:ribe a lo se111encio dicwda t'11 la t111die111:ia 
co11.Tti111cio11al, · 111c/11ye11do las deu:rmlnocirme., cal)le11lrfas en é.flo y. en ge11eral. al e.r.0111e11 del r,.,peto 
a la., 11orm•s.f1mdomen1ales q11t rigen el pl'ocedimiento de/Juido. l•bor realiiada pvr el orgonorrvl.for 
o lo /ru de lo.v a,:ra'lliO,f e:rp11e.r10.v por el rec11rre111e, can el o~ielo dr •tocar las co11.~iclcrncio11e.f que 
s11s1e.111011 la sen1t111ciu 1·ccrrrrida o parr, dtmostrar lo.t clrcmtslant·io.t que revelan .m ilegalitltxl. F.n ese 
te,wr. lt1 ínopercmcio de lo.r ogrmiio.t en fu l'tvi.rilm se pre.tenla ante la fll'fl1C1li:ació11 de olgri11 
impedimento técnlcn ,uf! impo.lih.ilire el exomc11 iel plonte•miento e,fec111mfo que p11edc derivar de la 
falta de u(ecracián direera o/ promove111e de la porte t:1m:rlderariva que cnntmvierte: de lt1 omi':li{m de /ti 
exprf!sin~ de agrm•i•.t l'cfel'idos a la c11esti•n df!ha1id(I; de .a1 .formulación malrrial Úieorrecla. (11)1' 

·7: Jurispn.11lcnci11 l.6ci.C. J/l9: 0911. ~oca: T.C.C.; S.J.F. y ~u Gac:ct,1: XIV. Scr'it'nlbrc de 2001: P:l~. 1147. l{cf:i5tm: 188SM. 
1' T"sis Aisl:11fa; Ril. Época: T.C.C.: SJ.P.: IV. StJuni.la Par1e-J. fali" • Dio:iembrc: de 198'>: Püg. lt'l{I. Rcgi~1rn: !Ú0~5. 
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l11,·11mplir las co11dido11es ari11e11/el· C1 su clJ11/enldo, qur ¡meúe darse: a) al 110 co11/ro11t'nir de mtmtra 
.<1!ficie11ft! y t!jiCCIZ /u.,· c:m1,fiúerociunt:s que rigen la senlentio: b) al intrmiucir pruebas o ,1rgu,nentus 
/1(:,vedtl$O.r a la litis ,td juir:io de amparo: y. e) en cuso de reclamar i,ifracc/(m a las normas 
flmdt1111enwlc., dt:I pror:edímir:1110. al oml/ír pa1e11/izar que se hubiese dtjudo sin dcjiuua al recurrente a 
.fil relevancia en el dictudfJ de la !tt!nfenciu; o. en su caso ... de la ccmcr,dún de c1mlq11ier obstúc:1/o·que 
,fe trdviertt1 y que impida al órgu110 re11i.ror el examen de.fondo tld plameami,:1110 prop11es1u, como piiede 
sercmmdo .fe clesa1/e11da la m1111rale:t1 de Ju revisión y del órgano que ernilió la sentt!ncia o la exislt!ncla 
cl1t }urlspru,l,mcia que rc.niefre t!l /011do dttl asumo plan;eudo" .14 

AsL deberá entenderse que udicionalmeme dicha tesis se inserta a la letra en cada una de .las 
respuestus a las manift:staciones que se contesten en,·donde se exponga .que los mismos son 
inoperantes. Lo anterior. a efecto de evitar repeticiones irlnccesnrias. 

Ahora bien, considerando lo anterior se procede al análisis de las manifestaciones de VILLACERO: 

111.l Idoneidad de los CONSEJEROS DESIGNADOS 

En el EsCRITO DE MANIFESTACIONES YILLACERO señaló lo siguiente: 75 

Tal cual fue señalado en el DESAHOGO VÍLLACERO t. se. reitera que. el CONSEJERO 

CRUZADO fue CONSEJERO DESIGNADO y, además, fue miembro del Consejo de 
Administración en afiliadas o subsidiarias de VILLACERO, no vinculadas en forma 
alguna con el negocio del acero, por los siguientes periodos: 

i) del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al 
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (Consejero Propietario); 

ii) del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al 
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (Consejero Suplente); 

iii) , del veinticinco de abril de dos· mil dieéiséis·al veinticuatro 
de abril de dos mil diecisiete (Consejero Suplente); 

iv) del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al veinticuntro de 
abril de dos mil diecisiete (Consejero Suplente); 

v) , del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al veinticuatro de 
nbril de dos mil diecisiete (Consejero Suplente); y 

vi) ; del veintiuno de abril de dos mil dieciséis al veinte de 
abril de dos mil diecisiete (Consejero Suplente). 

El CONSEJERO CRUZADO, designado desde dos mil doce como CONSEJERO DESIGNADO, 

efectivamente fue designado en abril de dos mil dieciséis en algunas afiliadas o 
subsidiarias de VILLACERO, no vinculadas con el negocio del acero, miembro de sus 
rcs11ectivos consejos de administración (Consejero Propietario en una de ellas y 
Consejero Suplente en otras). No obstante, renunció a tules nombramientos en,dichas 
afiliadas o subsidiarias en abril de dos mil diecisiete, y hoy ningún CONSEJERO 
DESIGNADO es miembro de los consejos de administración de afiliadas o subsidiarias· 
de VILLACER0.76 

•• Juri~prudcnci:i: 9a.-l~póca: 2a. Sal;i: SJ.F. y su Gace1a:.Tomo XXX. Noviembre: de 2()()tJ: Pñ¡. 424. Ri:gistm: .166031. 
13 Folio~ 611 v 61"2. 
1í• Al r,:,;pccl.; V11.1.,,c&110 n:mil.: 111 um:xu '·ÚNICO" de su E.sc111ro DE MM.ll'li.\"TACIOS!i.i. que h:icc cunsi,1ir en un ~scrito por 
m~r.liu di!! .:u:LI el Co!'lsEmRo CKV-U.Uo -r1111um:k1 a lo:r 110111brau1/,:111os" comll miL'lllhro en lo:1 Consejos dt- Admini~1n11:ión de 
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Las _manifestaciones de VJLLACERO resultan inoperantes, en virtud de lo siguiente: 

VILLACERO reitera lo que manifestó en el DESAHOGO V1LLACERO l. específicamente refiere que 
el CONSEJERO CRUZADO ha tenido el carácter de CONSEJERO DESIGNADO y miembro del consejo 
de ndministración de sei!i de !iUS subsidiarirn;. en los términos y periodos que señala. este hecho, es 
decír. el que el CONSEJERO CRUZADO haya sido CONSEJERO DESIGNADO y simultáneamente haya 
participado en tales consejos·. fue parte de la imputación reali wda a través del ACUERDO DE INICIO • 
. por tanto lejos de desvirtuarlo reitera su vernci<lad y conlleva a un incumplimiento de tas 
COND!CIONES,S en ese sentido, es inoperante al no combatir lai; imputaciones vertidas en el 
ACUERDO DE lNtCI0.77 

En lo relativo al señalamiento de que las subsidiarias en lns que el CONSEJERO CRUZADO fue 
miembro del consejo de administración de VILLACERO no estaban vinculadas con el ''negocio del 
aarn''. se señala a VILLACERO que su argumento resulta inoperante, pues de conformidad con el 
ACUERDO DE ÍNICIO, el mero nombramiento simultáneo constituye un incumplimiento a las 
CONDICIONES, ya que VILL.ACERQ, mediante la PROPUESTA DE CONDICIONAMIENTOS 78 y el 
CONVENIO MODIFICATORI079 se obligó a no designar como ,CO?':'SEJEROS DESIGNADOS a los 
miembros de los consejos de administración de cualquiera· de sus afiliadas o subsidínrins, sin 
precisar de forma alguna, que dicha. condición era aplicable ún.icamente a lns afiliadas o 
subsidiaria.~ de V!LLACERO pertenecientes al ''negocia del acern'~. Además. dicha condición fue 
aprobada mediante el ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES, en los términos propuestos por 
VtLLACERO. 

En ese séntido, dicha condición no puede interpretar.,;e.en los términos que sugiere V!LLACERO en 
iu EsCRITO DE MANIFESTACIONES, toda VCl. que en las CONDICIONES no se señaló un supuesto de 
excepción a la obligación de VILLACERode no designar como CONSEJEROS DESIGNADOS a quienes 
fueran miembros del consejo de administración de· sus subsidiarias . 

. Lo anterior, en el entendido de que, de acuerdo con la RESOLUCIÓN CNT y la .RESOLUCIÓN RA. 
la finalidad' de las CONDiCtoNES es .impedír el 11ujo y/o interc:imbio de información entre 
competidores, á través de sus subsidiarias y/o afiliadas. a efecto de salvaguardar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

Por tanto. aunque las señaladas subsidiarias de VrU.ACERO no se dediquen al ''negocio del ocern·'. 
pueden tener .intereses comerciales y financieros comunes con VILLACERO y con el resto de 
subsidiarías y/o afilindas de V!LLACERO, dentro de las cuales se encuentran aquellas que part ir.:ipan 
en los mismos mercados que GCou.Aoo.80 por lo qlle el nombramiento de consejeros comunes 

n En el AC'UllROO 00 INICIO ~e ~c/1016, en 111 panc conJuccnte. lo ~ii.:uicn1c: "Por In e:rpur.,10, se ,.uíma que cl nn111hrc1111iemn 
símultúneo drd ICON!IFJr.RO CR\JZIIOOJ; quien e., 1,n CoNX1:n..-rir1 D1,?>"1mw1o en J,,., Cnnscfo., de Admini.1·1mc1ón dt: lo.r .wh.,idic,rlus 
dt l'!IJ.Af'fiR() 

l. durante los p,riodo.t rtf~rido.<. r:011sri11~1-e ,in (Kl.<iMt lnci1111p/im,entn a {fl~ er,,v1,1<:mN1,,.···. folio 01 ~-
1~ En dicho 01.'rilo V11.1.11cF..RO sci\aló. en la pune 1:onduccolc, lo sisuicntc: • V1u.1,c;¡.·¡¡; i se ubligu ame e.fr, ICFC.1 á t¡uc. en tc,11111 
no adquiero r:ontrol l, .. J s, ohsrendrti de tlc.,ígnar a lo.• mícmhr,u dt s11 propio Conujo de ,1d111/nls1roclrin p r/r lp, Con~cir,. ,le 
.Administrncirln dc .ms $11b~idinrl11r. como miembros del Con.~rjo de Adminlslrodtin de GCou.wo f cnfn.<is árladidof. Folio 03~. 
7? En dicho c.scri10 V1LL/\CERO sc"aló, en la panc cnnduccnt.:, lo siguicnic: ''lm ¡1u.rona.t qut sean desígnadat ¡wro t!/cc/0.t d.: ,fll 
1111mhrom/1mto como mlrmbros dd Cn11sefo de Adnri11í.ttrnci611 di! CiCOU.AIJO. nn podrun .ter (i) miemhm., di!/ Gms~ín de 
Adm/,1Wrocitln de 11/llACERO ni dll SA VOY, 11;,;f cnmn tanmncn d,¡ ln.f Cqiru{n.f ,Ir Admi11isrmció11 ti¡: c1111/1111ier 11filiml11 11 
.mhsfdinrln de l'llLACCRO J ... J [énfosis 11~odido]" Folios 056. 
80 En la Rl!SOLUC1~N CNT. $C espcc:ificn que "VI/lacero y GCofladn coi11c/den trr fn.t mcrcctd11s tic.· a) Fahricación 1/c .fíJll'ra; f1} 
¡.,,hricación dt 111btría con cost11r'tl ,di! dicimt!lms 111cnnre.v a ./ ': e) F(lhrictrciim de mallo ciclónica: d) (0111<!réit1li:flcí1i11 rl<1 
pmd11ctnr di! acero v 1mwaclrin de ,tcrviclu:r de ~·olor O$!TC!l(odp en ce11lroI de sen•icin ... Folio 2:!. 
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entre GCOLLADO y VILLACERO y/o sus subsidiru'ias o afiliudns facilita el establecimiento de un 
canal de comunicación entre las mismas. que pudiera dar lugar a la comisión de conductas 
anticompetitivus, poniendo en riesgo fa facultad preventiva, en aras de la cual el Pleno de la CFC 
aceptó y delimitó las condiciones propuestas por VILLA.CERO, así como la finalidad de ésws. 

Por otra parte. VILLACERO manifie!:ta t1ue el CONSEJERO CRUZADO renunció a tales 
nombramientos en "•bril dtt dos mil diecisiete";81 sin embru·go, dicha manifestación resulla 
inoperante pues no desvirtúa el hecho de que el CONSEJERO CRUZADO fue consejero de 
subsidiarias de VtLLACERO al mismo tiempo .¡ue ocupó el cargo de CONSEJERO DESIGNADO por 
pn'icticamenle un año; 112 al contrario tal afinnación junto con la copia simple de la renuncia del 
CONSC:JERO CRUZADO exhibida por VILLACERO, 8 través del EsCRITO DE 
MANIFESTACIONES. reafirma el hecho de que el CONSEJERO CRUZADO, mientras era CONSEJERO 
DESIGNADO, fue parle del consejo de administrución de s·ubsidiarias de VILLACERO. 

Finalmente, la manifestación de que actualmente ningún CONSEJERO DESIGNADO sea miembro de 
SL1bsidiarias de VILLACERO. como lo afirma VILLACERO. resulta. inoperante pues no exonera a 
VILLACERO del incumplimiento a su obligación de evitar la llesignación (le consejeros cruzados 
en GCOLLADO .Y VJLLACERO, sus subsillinrias y/o afiliadas y el riesgo que dicha designación 
irnpiicó· para el proceso de competencia y libre concurrencia, por Jo que tal señalamiento no 
combate las imputnciones verificados mediante el ACUERDO DE 1N1c10. 

111.2 Presentación de los rep•rtes anuales 

YILLACERO sefü1ló en el ESCRITO DE MANIFESTACIONES: lo siguiente:U 

Por lo que resrJecta á lo$ informi=s anuales dt actividades realizadas o desempeñadas 
4111ue lós CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de propietarios deben presentar a la 
COFECE por catla uno tle los años en los que tuvieron y/o hao tenido el carácter de 
consejeros en el consej• de administración de GCOLLADO y tlel cumplimiento de los 
compromisos asumidos antera COFECE, reitero, como fut seflalado en el .DESAHOGO 
VJLLACERO l. que los informes anuales de los CONSEJEROS ºDESIGNADOS con. el 
carácter de propietarios correspondientes a los años dos mil doce al tlos mil dieciséis, 
lo.s presentó a esa COFECE como su Anc.10 •L6 .. del DESAHOGO VILLACERO 1, y que, 
los informes anuales de los CONSEJEROS DESIGNADOS un el carácter de propietarios 
correspondientes al año dos mil diecisiete, se presentaron a esta. COFECE el primero 
de febrero tic dos mil aiecisiete (sic). 

Eo lo que toca a los inf•rmes anuales respect• de actividades realizadas o 
desempéñadas que los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de suplentes deben 
presentar a la COFECE pu ca.la uno de los años en los que tuvieron y/o han tenido 
e.se carácter en el consejt de at.lministraci•n de GCOLLADO y del cumplimiento de los 

'' A pc!sar de que YlllA<:ERO rcmilió al 1mcx• "ÚNIC•~ de su ~~Cl!rTO O!'. MA:-H'CST11C101,LóS; consis1c111c en un escrito fechado 
el '· / 7 de mtJr;;o clt 2()/ r, al1:¡:o que la renuncia del C•:,isc.rr:11.0 CRl,".t.MXl se llcvú u ¡;abo husta ··abril dtt dos mil dlu:irl,lfr", lo 
i:ual e-,; C<mcordante con el ÁCIJERLX) 01! IN1c10. 
•i Pues el CONSl'..ll'.ltO CRl'Z,,oo fue miembro d~ lo~ consejc.>s Je aclminiur:ición de 

y del veimi,:inco de 11bril de clos mil di~cis,fü al veimicuatm de 
abril 1.k e.lo~ mil dicci~icle y do: : del wirlliunt.> lle ~b,'il dt 1los n1il died~éi~ al veinte de: abril de <los mil 
!lie.:i~ich:. h~bienJo $Í<lo nornhrui.lo como C01'Sl!füRe [>r¡s1c;r,:AD0 .:n la, As:1mblea~ General~ Ortli11arias Anual.:s tk Atcionist~ 
uc GCOLLADO d vein1iocho d.: abril de dos mil quince, vc:intkinco dt ~hril Je Jos mil i.lii:ciséis y el veimi1:11uuu d~ ubril de do:1 
mil di~d,ie1e. 
•i F<ilio~ 614 y 615. 
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compromisos asumidos: ante la COFECE, se reitera lo señalado en el DESAHOGO 

YILLACERO 1, respecto a que los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de suplentes 
correspondientes a los años dos mil dócc al dos mil diecisiete, no se presentaron a esa 
Comisión. toda vez que 

En relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los: CONSEJEROS 

DESIGNADOS, se reitera, como se señaló en el DESAHOGO VILLACERO 1, que en las 
manifestaciones bajo protesta de decir \'Crdud que se acompañaron a dicho escrito 
como anexo "7", que los CONSEJEROS DESIGNADOS en todo momento. dc.<:dc su 
nombramiento hasta el once de enero de dos mil dieciocho, "se han i) 11h.we11irlo de 
intercamhiar informacirín reservatla con rnulquíu miemhro tlel Consejo de A dmini,,;trnci1in. 
.funcinnario o empleado tle GCOLLADO fJ con culllquier funcionario. cnn.-.ejero n acciunislo tle 
VILLA CERO o de sus subsitliurio.<o lJ afilimlas; ii) abstenido de participur e11 los a.w,rto.i. 1/(!/ orden 
dl!i ,lía de la.'!! sesionl!s del Cnnsejf1 tlt! Admini.'ilrttcit'm de GCOU.ADO cuonrfo ln.r; mismns tuvieran 
como objeto presentar o entre;:ar información reservtu!t, de GCOll..ADO" In.,; miembros de tliclw 
cñnsejo: Ji/) sujetado a las fJb!igaciones que le correspondan en terminos tfe In seña/mio en los 
dos primeros púrrafos 1/el artículo 34, y los p,irrufa.,; segundo (inc/uyemfn todas s11sfr11ccio11e.;;) y 
tercero (incl11ycndn todos s11s incisos) del articula 35 tle f(I ley del Mercll(/o ,le Valore:,;". 

Por lo que respecta al cumplimiento de · 1os compromisos adquiridos por los 
CONSEJEROS DESIGNADOS, se hace referencia al anexo "5" del DESAHOGO VILLt\CERO 

1, al que se acompañaron escritos de: (i) siete de junio de dos mil doce y sus anexos, 
presentado mediante el ESCRITO DE CuMrLIMIENTO 1, ni que se acompañaron escritos 
en los que todos y cada uno de los CONSEJEROS DESIGNADOS se obligaron, además de 
otros, a presentar un informe anual a la COFECE señalando el desempeño de sus 
actividades como miembros del consejo de administración de GCOLL,\OO; y (ii) de 
veintiséis de junio de dos mil doce y sus anexos presentado mediante. el. ESCRITO m: 

CUMPLIMIENTO 2, al que se acompañaron escritos en los que todos y cada uno de los 
CONSEJEROS DESIGNADOS manifestaron e hicieron constar que no son miembros del 
consejo de administración de YILLACERO ni de SAVOY, así como tampoco de los 
consejos de administración de cualquier afiliada o subsidiaria de VILLACERO! 

empleados o asesores de VILLACERO o de sus subsidiarias o afiliadas; y no son 
familiares hasta en tercer grado de ninguno de los accionistas de V1LLACERO o dé sus 
subsidiarias o afiliadas, obligándose a mantener tal carácter en tanto V1LLACERO no 
adquiera el ''control" (término definido en la Ley del Mercado de Valores) de 
GCOLLADO, o bien en tanto continúen siendo miembros del consejo de administrnción 
de GCOLLADO. - . 

Por lo anterior, VILLACERO cumplió con la presentación de los escritos relacionados 
con el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos por parte de 
los CONSEJEROS DESIGNADOS (Propietarios y Suplentes). 

Las manifestaciones de VILLACERO resultan inoperantes, por úna parte, e infundadas por otra, en 
virtud. de lo siguiente: 

VILLACERO reitera que los informes anuales de los CONS~EROS DESIGNADOS con el c:uác1cr de 
propietarios, correspondientes a los ·años dos mil doce a dos mil dieciséis. fueron presentados 
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como anexo ''6'' del DESAHOGO VlLLACERO l, es decir se presentaron ante esta COFECE el doce 
de enero de dos mil dieciocho, sin que previamente se hubiera exhibido informe alguno; y los 
corrr;:spondíentes al año dos mil diecisiete, el primero de febrero de dos mil dieciocho.84 Lo 
:ml<!fior resulta inoperante, pues no desvirtúa lá imputación contenida en el ACUERDO DE INICIO, 
pues en el mismo.se señaló que la presentación de dichos reportes se realizaron fuera del plazo 
establecido por el Pleno de l:1 CFC, hechos que constituían un probable incumplimiento de 
V1LLACERO a lns CONDICIONES. y VILLACERO lejos de desvirtuarlos, reitera la veracidad de los 
mismos.8~ 

Por otra parte, VILLACERO reitera que los informes anuales de los CONSEJEROS DESIGNADOS f2n 
el carácter de suplentes. correspondien1es a los a11os dos mil doce a dos mil diecisiete. no fueron 
presentados porque. según su dicho, tales consejeros 

Sin embargo, lo anterior resulta inoperante, ya que de forma alguna 
de.wirtúu l:J imputnéión verificada en el ACUERDO DE L~rc10, pues en el mismo se señaló que dichu 
justificación no es suficiente para exceptuar el cumplimiento de las CONDICIONES, además de que 
no reltliza maní fostaciones en contra de estos razonamientos ni desacredita la imputación realizada 
en el ACUERDO DE INICIO, sino que confirma los hechos que sustenmn tal imputación y permite 
,1dvcrtir que V1LLACERO pretende extender la justificación de su omisión en la presentación de los 
informes anuales correspondientes ·a los CONSEJEROS DESIGNADOS con e! carácter de suplentes 
con-espondientes a los años dos mil doce u dos mil dieciséis a aquellos que corresponden a los 
CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de suplentes durante el dos mil diecisiete. 

En efecto, como se señaló en el ACUERDO DE INtCl0.86 - de los CONSEJEROS 

DESIGNADOS con el carácter de suplentes no extingue la obligación de presentar sus respectivos 
informes anuales, lo anterior pues en caso de qlle los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de 
suplen1es, 

' Y!LLACERO debió haber 
informado tal situación a esta Autoridad, pues en las CONDICIONES,87 no se enuncia una excepción 

., Vil.l.ACl!lto s.:.il:il~ que los infom1C"s anuales de lo~ CoNSIDJ,Kos Dt:.SIGNAOOS CQ!! el c;¡¡nlclcr de pr,,mie1¡,rj9~. cum:spandicnte~ 
111 0110 dos mil diecisiete, fue pn:scntado omc csui COFECE d "pr11n11ro di! fcbn:ro d~ do/1 in// dittcmeu"; sin cmbor¡;o, es cloro 
4ue. t.k rnnfom1i<la<l con lus constancius que cunlormnn el EXPfil.ll(;.'l/'Tll lSCIDENTAI., se refiere ni ··primero de febrero de dos mil 
dkdocho". 
"' En el AculiKDO DI! INtCIIJ se sci!:ilO, 1:11 la parte cunducente, lo siguiente: (i} "Al reJf)t!Clti, flled/antd ti "Segundo" p11nto del 
A1 'i-'l.'HJJ{1 m: Cr1.1w1Jw1:.Y1'0 1)/í CO/'ll>JCl()NF.S, r:I Pl,mo di! tu ere prtcisl, 1¡11e dichos reporrl!s debtrlan s1tr pre.rentados por 
l'it IACHIIO d11r11111e ti nrim,u mey cnl,:ml11rio pn(/trior a laji11(1/i::t1ció11 dtl a11o qu~ .u informara, dcbit11do por 1anto pren111ar 
el ¡1rlH1tr r.:pu,u corre.tJH)1uJl,:111e ul wlu dos mil tioc11. d11rc1111r el n11:.r de enero úe dos mil /rece. y cui ~11ccsframt1111 (énfa~is 
:ii'l~didoJ", lolio oq; {li) ·/:11 e111 l·emido. V1JJ.,i1:1,1tti sellrtló que lus n:por1es um,c,iu de los CON.íl/JliltO." Dt,SK,ll'ADO.,· [con el 
\'arác1cr de: propie1ari1,sj¡wru los ttil1Js de ,los mi/ doCI! u dos mil tlitci:rt!l:r 110 r,,eron prr.rentnrlas en tlrn1110: .rlt:ndo llllsla el doc:t! 
úe l!l1l!ro di! dos mil rliccloe/ro.fcchfl de µres,t111acl(J11 dtl Dm.,1110<;0 l·"11.J.AC:hx(1 /, qm: .1'11.1..ic:1,110 prese111d, como 'Anuo 6: quinc:, 
escritos dr: ""º :solt1 hujt, $ig11,rdu.$ par los C,JN,\1:;,Jli'IIIIS DliSl(1N,mt,$ 2()/1-2016. COI! ,:l mroc;c,r de /J(Q(llC{Ot{ll§ (~.¡ (énfasis 
:u)adido]", folio O I J: y (iii) .. Par ft111to, V/IJ.AL"liR<J J11dlc:6 ll esta autoridad q1111 los Esc;mms IJH Cm«x:IMlliNm $On los informes 
un11ales c:urrts¡Júnd1e11tts t1/ a,111 dos mil diecisiere. No obstüllte. ,w 11d1,jrcr,: qtte tkw ü,qym pa;s,,lla,lp;r (IJ « n,q dt [<kccro 
lle/ pre~l!llfl! u110, .d,111/01/llt/ d'#hiertm pre.~l'lllune ,m rl mer ,,, t!lll!l'/1 [ .. ] (énfasis :u'ladido}", rouo 014 • 
.. En d Acu1;Nuu 1>1, INtC.:1~1 5C: scl\aló, en la paric conduc:cnt,:, lu siguicnic: '·del contenido de lt1s C(JNIJ/CIIJNI/,,;; 110 u dupr,md, 
qm de /ü:i Cmr.:1-Jl:'RI).~ Dli."iKiNAIXJ.'i con td carácter dtt 111pltllfl!!l puJleru txtlngulr Ju obligación de prestntor sus 
Tr!Spi:t:ti1:us informr:t ""'"'la; par /u que la fa/1<1 dt pre:stntaclór1 de los mismos puec/e c:onstiluir 1111 posible i11c,11npllmie11to u /Qs 
Cwm1C'l(JNnSpu1· porlt drt J'11.1...tc:1,·Ho ¡énfasis 11il11didof', roli-, O 13. 
~7 McJi:une el Cos,•l!.'110 MOOn'ICATOltlO y el ACUl!ltOO DE CUMPWOENTO DF. CoNDICIONl!S. VILLACERO quedó ubtig:ida a 
prcsf!nt:it lo~ reporte~ un\lales de los CONllElllROS Ol!S!ClSADOS durunte el primer mei calemlarlú posu:riur :1 h1 finalización del 111'10 
que ~1: informe, sin pn:c:i~:ir de li,nna :al~una, que dich~ i:ondidón ero uplicable ilnicumenlt .~i los CONSlllllROS DliSICiNA00.1 
(pmpichirios o suple111c-s} 1 · 
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a la obligación de VILLACERO de presentar ante esta Autoridad los informes anuales de In totnlidad 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS. Asimismo. se observa que los informes anuales versan también 
sobre el cumplimiento a los compromisos adquiridos por los CONSEJEROS DESIGNADOS durante el 
nño que informan, por tanto, los CONSEJEROS DESIGNADOS. con el carácter de suplentes debieron 
haber presentado sus informes anuales. pues en ellos también se tenía que hacer referencia al 
cumplimiento de lo.<: compromisos adquiridos. 

En ese sentido, dicha condición no puede interpretar<:e en lós términos que sugiere VILLACERO en 
su ESCRITO oe. MANIFESTACIONES, toda vez que en las CONDICIO:,.JES no se señaló un supuesto de 
excepción a la obligación de V!LLACERO sobre la presentación de los reportes anualc~ ,de los 
CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de propiet:irios o suplemcs. 11 K 

Además, la apreciación que VrLLACERO tiene respecto de In condición en comento es contraria a 
la finalidad de las CONDICIONES, pues la omisión de presentar los informes anuales de los 
CONSEJEROS DESIGNADOS no permite que ésta COFECE tenga conocimiento oportuno sobre un 
posible flujo o intercambio de información entre competidores. que pudiese originnr la 
actualización de conductas anticompctitivai-, cuya prevención motivó el establecimiento de las 
CONDICIONES. 

Respecto al señalamiento de VrLLACERO relativo n que presentó como "Anexo 1· del DESAHOGO 

VJLLACERO 1. ciertas "manifeslaciones hojo prote.~,a de dcci,· vcrduá rclafivas al informe del 
cumplimiento de ciertos compromisos firmadas por los CONSFJEROS DESIGNADOS. se ~eñala que 
dicha afirmncíón resulta inoperante, pues no combate los razonamientos contenidos en el 
ACUERDO DE INICIO; por el contrario, con tales "manifestacioneJ haJo protcsra de dl!cir vl!rdad" 
corrobora la imputación hecha en su contra. sin que se ;¡taque u objete esa evidcncia.R9 

En relación al informe del cumplimiento al resto de los compromisos que debió incluirse en cada 
. uno de los informes anuales. VJLLACERO refiere que mediante el "Anexo 5" del DESAHOGO 

VJLLACERO I se acompaiiaron ciertos escritos en donde los CONSEJEROS de..;;ignaJos se obligaban 
a presentar su· informe anual y afirmaban que cumplíun con los requisitos de independencia 
señalados por !ns CONDICIONES: al respecto se hace notar a VtLLACERO que su argumento rci,ulta 
infundado pues si bien es cierto que mediante tal anexo se exhibieron copias simples del 
DOCUMENTO DE COMPROMISOS y del DOCUMENTO DE TNDEPEKDGNCIA, firmada por cada uno de 

1111 E.~peclfi~mcnle en el CoNvF.'IIO MODll'ICATORIO. en la panc conduceme. sé cs1ablcc.-i1\: "Lm {X'r.mrm., que SMl1 rk.rig,mdt1.1· 
paro ef,:ct,u dr .ru nnmhramia111n cnr110 mitmlmu dtl Cnn.ftl.jn de Admini."rc1ciñ11 dt [OColladoJ. dl!htrtin firmar .. 1 ... l 11n 
doc11mento tn ,:/ q11e .,e 0Mlg11en a lo .,ig1tit111a: 1 ••• 1 Prtse11lnr 1m n1,r,rtt amwl o /{I ICFCI en ti q11r rcjiarrm ·'"·' ct1:1i1•idnrlt., 
dnt!mpeflndn.r en ti Corm!}o de Admlni.vtraclón d11 (GColladol .l' ti é111nfJ/l111/enro de /ns c(lmpmml.rn.r asumldo.r cn11 In ICFCI .. a 
folini; 056 y 060. A~iminno, en el J\CUEADO t,lj CUMM.111.lll!~'TO 1>1, CONOICIONF.,;, en la parle co11duccn1e. ~e Clll:ililcció: 
"(VILLACr:.Mol deherá prcsemar fM 1'nformts am,ofes d,· su., ronsi;;ems d«.ri,r:nlldos en ti Consi;;n dft Admi11/a·tr<tCit.•11 en 
IGCOl.l.ADOJ. d11ranrt ti primer mu coftntlarlo (IIJ,flerior a lnflnoli=acitln tlt!.I wln q11<' ínfurma11, dehie111ln pnr tanto 11rr.rc1r1<1r d 
primt!r informe cntttr¡KJntliente ti 2f112. duronlt t!I mt.r tle entro tle :znt 3" a íolio I OO. 
1111 El AC\Jr:.Roo DF. IN1c10, c:n su parte conduc:cnlc. !left:il6 lo siguicnle: "/Je/ .reflalodn 'Anexu 7' .re nhsl!n•n q11c lcl Cn111srui:ito 
C1t1J"/.AOO. y hicieron "fetencln al c11mpl/mitnlfl d1 alg1111m; ,Je s11., 
compromls<1s odq11fridos. e.rptcifict1nu:nle de lns ldc,itf/rcodns prewamcmc cmno 'J) ', '2) • y 'J) '; rin ttn/t(lrgo, úi:I mn1rrrid'1 
Integro da did,n anun se atA·lerte q11e f11eron nm/;trJ.r en referirse al t:11n1¡1/imientn de In tnlalidad de lo.r miJmo.,, /)lit!., 11a l1iderr111 
m1tni:lñn al c11mplimk-n1n dtuln a /n!l cnmpmmi.m., idt1111/jicndn., ¡,re1•it1111enltt cñmn ',1) • y "·J) ·. ,,¡ o la firm11 del únc11mMtn 
mtdianr, el cual adq,1/ercn tales compmmisru. lo uillt•rlor, 011natlo o q,~ IÍnicnrnentc nl¡runos de In., e, 111.ww:Rr ~<: D1,;~N;l<fA1 ~ ,.~ 
d11rt1nle lo., o/In., dos 1111/ 1/0CI! a do., mif tfieci:iiele. pre.rr11tarón talt., doci1me11fo.r rrfirlendn el c11n1p/i111/e11to ift .tr,.r C(JlnpromiM,, 

_adquirido.,. comlihl)'t 11n pmlH.1hli:mrnle inc,unplimienlo de la., C<>NIIJl'IONliS ¡)(1r pw1, de 1 ·11.1...io;N, ¡··. Fnl i,n 01 s· y ll H,. 
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los CONSEJEROS DESIGNADOS 2012 y exhibidos· ante In CFC, lo.cierto es que esa infonnación,90 

debe ser referida por los CONSEJEROS DESIGNADOS en el informe anual que por cada uno de ellos 
debe presentar VtLLACERO unte esta autoridad, y no a través de copias simpJes del DOCUMENTO 

DE COMPROMISOS y del 'DOCUMENTO DE L'IDE?ENDENCIA, pues esa exhibición no forma ,parte de 
reporte anual alguno. · 

En consecuencia, si bien VILLACERO desahogó el OFICIO DE REQUERIMIENTO VILLACERO, 
exhibiendo documentos relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
CONSEJEROS DESIGNADOS. eso no implica un cumplimiento a In condición de presentar los 
repones unuales de todos los CONSEJEROS DESIGNADOS dentro de los plazos establecidos, respecto 
a las actividades desempeñadas en el consejo de administración de GCOLL.ADO y alcumplimiento 
de la totalidad de los compromisos asumidos . 

. 111.3 Rc..;pecto de la su'jeción de los CONSEJEROS DESIGNADOS a•la POLITrCA 

VILLACERO en el ESCRITO DE MANIFESTACIONES manifestó lo siguicnrc:91 

Se reitera como se sefialó en el DESAHOGO VILLAC.ERO 1, que los CONSEJEROS 

DESJGNADOS, se hao su·etado a las políticas relativas a 

con la finalidad de contar con elementos necesarios y 
sufi~icntcs para conocer y hacer un juicio serio sobre los asuntos que se pretenden 
decidir en las sesiones del consejo de administración de GCOLl.ADO, incluyendo las 
solicitudes de información efectuadas por el CONSEJERO CRUZADO a que hace 
referencia GCOLLA.DO: ya que de la lectura de tales requerimientos de Información, en 
nin ún momento se solicitó or párte de tal consejero 

con la finalidad de que cuenten con elementos necesarios y suficientes para conocer y 
hacer un juicio serio sobre los asuntos que se preténden. decidir en las sesiones del 
conse·o de administración de GCOLLADO orlo que no ha sido necesario apegarse aJ 

'° Dr! cunformi1.hid con el CoNVl!NIO MODIFICATORIO:" La:s ptrsona:s que :reun designatJu:s poro e/«tos dr su numbrumlento C'UIIIO 
tiricmbro..{ del Consejo dt Admi11il·truc:i6n Je IGCOIJ.AOOJ, deberá11 firmar. ( ... ) 1m documtn/0 ,:11 t:I qu,: 111 obliguen u lo 
.t1gull!ll1c: ( ••• ) .J) Pres,mlt1r 01,it: le, [CFCJ esc,·i/o ,m ,t cuul (i,J ,,,ial1m no str mi,mbras d,f Conttj'o de Ad111inistrac/6n dc 
[Vn.LA<.'llROJ 11/ de (SiwovJ. CJl'Í como lc1111pot:<) dtJ los Consejos de Admí11is1mclón de c11a/q11if!r afiliada o subsidiario de 
f V1i.1.ACl!HOJ, t:mplecrdos u IIR,fures d• ( VILI.ACl'.l!OJ o de :na .rubsidiaiias o crfilladas: y, no ter fumlliur hoilu en tetffr grado 
tlr! nl11g11nr, úe ifls accionitlus dt [VII.LACl!ROJ o de .r11s .r11bsldi"rios o ajllitlda.(: y. (IIJ manijies11n su r:ompromlso de absrt11erstt 
de 1·cwlar la l11Ji:1r111uciu11 Rcs.:rmdu dtJ tGCOLLADOI a /u q111t puedcm ,,,,., e1«eso en virtud rJ,: su 110111bromla1110 como 
c,msejerus. a c1111Jq11ier fu11cicmario, to11s11jera o uc:cionisla dt I VUJ.ACEROI, :s11:s 1ub1idiariu1 o uflliada1. 5) l're111nlnr un nporte 
u,11101 u lu ICFCf en ti t/Ut rejiero,r s,u uttMdadts dtsemptnudm ,n el Co111ejo d.: Adml,iistraclon de lOCOL.t.ADOJ ,Y el 
c11111pl/111ic1110 dt los cou,promisos as11111ldo1 cnn la (CFC)" a folios 056 y 060. 
•l Fulio~ 615 y 61/'i. 
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El argumento de VILLACERO resulta inoperante, ya que sus manifestaciones únicamente niegan 
de manera lisu y llana los razonamientos contenidos en el ACUERDO DE iN1c10 relativos a la 
impútación consistente en el posible incumplimiento de las CONDICfONES. 

Dichns negaciones lisas y llanas no son imficientcs para desvirtuar los razonamientos contenido~ 
en el AéUERDO .. DE INICIO relativos a la imputación consistente en el ppsible incumplimiento de 
las CONDICIONES. cuyas consecuencias se analizan en la sección denominada ''ACRF.D1r.:1c1ó.v D!Zi • 
.f/Jct1AtPLIMJF./\ITO IMPiJTADO'' de esta resolución. · 

Así, de conformidad con la PROPUESTA DE CONDICIONAMIENTOS. Vil.LACERO se obligó a sujetarse 
a la POLÍTICA. la cual establece que 

Del contenido de los cotejos notariales y copias simples de cuatro requerimientos de información 
a GCOLLADO signados por el CONSEJERO CRUZADO, el veintisiete de enero y dieciséis de mayo de 
doi.· mil dieciséis, el veintiuno de.junio de dos mil diecisiete9:t y veintisiete de marzo de doi. mil 
dieciocho:94 exhibidos por GCOI.LADO al desahogar el OFICIO DE REQUERIMIENTO GCOLLADO, no 
existe· suficiente infonnación que permita de manera indubitable deducir que se trató de 

·'ala que se proporciona al 
. pues incluso se observa que en el escrito de veintisiete de enero de 

dos mil dicciséii.. el CONSEJERO CRU7.AD0 sc¡,aló qu 
•95 3!;imii-mo 

veintiuno de junio de dos mil diecisiete 
9r, 

En consec.ucncia, toda yez que VtLLACERO tiene ra;;6n al afirmar que no debía sujetarse ú k,s 
lineamientos ci.u1blccidoi. en la POLÍTICA, al no haberi;c - por los CONSFJl:.ROS 
DESIGNADOS a la que se proporciona al 

de GCOLLADO. Esta autoridad no cuenta .con elementos de convicción 

~:Fnlío616. 
'' Reii¡K'éÍo n é!llt ge c:diíbc lilm1'ij!n el Cl•tejo del Ín$tmc1iv" d~ n{ltilic.'\CÍ\Ín mcdianlc: ct,n-ed(ir ¡,liblicn del mi:mi<.' :i diír:rcnlc,~ 
funcionarios de QCf)LI.ADO: 
"' Foli1.1s 548 o 5j;5 . 
• , Folio SSO. 
llli Folitt 559. 
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acrediten que los CONSEJEROS 
" a la que se proporciona 

implique sujetarse a los 
referidos en la PoLfTICA. resulta innecesario en consecuencia el nn4.Usis del 

cumplimiento de los -establecidos en la POLÍTICA en los referidos requerimientos de 
informución. • 

IV. VALORACIÓN\' ALCANCE DE LAS PRUEBAS 

En lu presente sección se analizarán las pruebas existentes en•el EXPEDIENTI! INCIDENTAL. tanto· 
los elementos de convicción que· sustentan la imputación contenida en el ACUERDO DE INICIO. 
como la prueba ofrecida por VILLACERO que fue admitida durante la sustanciación del presente 
incidente. 

IV.l Reglas para la vuloración de las pruebas 

Dt: confonnidad con lo establecido en el artículo 34 bis injine de la LFCE. el CFPC es aplicable 
supletoriamente, por lo que en los casos en que. no existn alguna disposición en la normativa de 
competencit1 que establezca reglas para valorar las pruebas, se realiza la valoa·ación con base en 
dicho ordenamiento. 

En esie sentido, en términos del artículo 197 del CFPC. el PLENO,gozt\ de In más·amplin libertad 
para hacer el análisis de las prnebas rendidas. determinar el valor y :llc:ince de las mismas y fijar 
el resultado final de dicha valoración. 

Ahora bien, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de convicción 
enunciados en esla sección déberá entenderse, u· efecto de evitar repeticiones inn~esarias, que 
éstos son valorados de la manera en que se precisa a continuación, teniéndose por sc::i\alados en 
cada uno de ellos los artículos y los criterios judiciales referidos en este apnnado, dependiendo de 
la clusificación que se haya dudo a los mismos. 

Finalmente, los elementos de convicción referidos como: i) documentales públicas, ii) 
,documentales privndas, iii) copias simples, o iv) elementos aportados por la ciencia, y _que 
huyan sido presentados por VILLACERO, en principio probarán plenamente en su contra, de 
conformidad con el urtículo 21 O del CFPC.97 

"1 Sirvc:n. tlc :z¡,oyo lo~ siguic:nlCS cri1.:rios judiciul.:s cmi1idos por el PJP: i) ~coPIAS FOTOSTA77CAS. HACEN PltUEBA 
PLEN~t CONTRA SU OFERIINTE. No u váliúv ni:.i;ar el currkr11r dli pruotba a lus 1:opla:rfolos1dllcu11iinjl/r1 II• docum,1110:s. 
pw.110 q111t 110 de~ JKl.sar lntJdl•erildo qw co,ifor1111:·a dil'lfrY01 lf!gislucio111:1, 1ult1 lt1:rtni1111,1101 aú111ltr111,r c.YJfl:rÑll!ruiJo1 comu 
mwiós ú, cu,,viceldn .. Asl el C6dlgu Fc.-dtral ,lt Pro(:l(dimit:ntoi CMlt<l previ1me, t1n su ur/lculo 9J, q11e: 'la /11y nwnUC'f! como 
11,e,lio:. rle pruebi:1: ._. VII. Los forogrójl~i. e.tci·itrJ:s .,• notus lai¡uigivficáS y. tn gurerul. todo1 ,rqur/101 etr,mmt_os uportáúos par 
lm úeicubrfmlt-nros dt lu clrnclll ... 'El '11'1íc11/o 273 del Cddigo úe Procedimirnros Clvilt111 puru ,i DiYlrilo F11,feral 1:stab/1a u su 
ve:· q11c ¡X1ro cont1Cer lo 1•1:rclud sobre tui p,111101 co111ro~-ertidos, tlj1r::gador putút w,/erst, enlrt otros 11J,,,um1u1 probatorío:s, · ... 
dt c:iK1lq111er ,'O.ro ... • Dentro de aster, disposlcimlf:t ti admi:slblt cons11kru1· cumpn!ndldas a las CtJpias fo1ostlttlr:t1s 1/mplu dt 
duc11111t:11lo1, ,·1~1Y1 fi1er:o proltalorla mtft/Or o 111,mor, ú1tp,md.:rá dt:I caso ,:o,1crt10 y J11 la, clrcu11s1u1,clo.! r:rp,r:ia/11 ttn qur 
IIJJtJl'e=can upo,·ttulás al juicio. /J,: ar< 11w,lq. In eymlg [ntn.(ldtic11 s(mo{( de 1111 dt>Cllffl(U{(I ha«º"''"' ntw« ..,, (OIIIM dt "' 
11(qrntr, Dll(UII( ,·,,be cu11rl,hm,r ,,, ... /u ,1110nur:ld1, ,t,r tul prglt111t!U u/ illicio ''® {11tptlc{ra la ttOcmrtefdn dr ª'" (IU cuplq 
cpi11cl1/11 o/1munrl!11t1t fe" s11 urlgin,1/. l~"sw es usf purqu, lus pal'ta c,portu11 pru11ba1 c:m, el ob/1110 úr q111 ,:/ Ju:gudor vttrijlqu, 
/,u t1fir111c,r:im11ts ¡,rnd11cidu.s pnroc¡m:lltts cm los t.rcritos que/1)1111 lo /iris; poi' ltmto, sis,: uporlll d1uer111i1,odo ml!dio de convlccuJn, 
es porque ti oftremc1 /11 t'tm.ricltra udccut11lu poro .st11'Vir d, i11srrumento de vsrljirnciót111111s ujir111aciont1s. No e:s conc,bible q11e 
el ujimm111 pri:.,e11tl! 11110 p1·11,bo puro ,J,:111C1Srd11· Je, •'l!rociclacl c/e s11s u:scrto:r y q11e, u/ mis111u ti,mpo. w11!mgt1 q1111 /al ,l,mrnro dt: 
,·um·i,·,·itín, por fi1lso o i1umrJn1i,v. r:ar,n:e dt t:t11,ji"bilidad ¡x,ro ,aéredilor 11111 c,:st1•eracíonrs. En r:JJmbio Je, propia copia 
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Plcn..S03 
Resolución 

Cm,.rnrcio Vi/lacero, S.A. tic C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expcd icnte COND-005-2017-1 

Uná vez sei\alado lo anterior, la valoración se realizad conforme ::i lo siguiente: 

D1>cmne11tos públicos 

L.is prueba.~ valoradas en esta sección que constituyen documentales públicas. en términos de los 
artículos 93. fracción ll. y 129 del CFPC. se les otorga el v:1lor probatorio descrito en los artículos 
130 y 202 del CFPC y constitt1ye pmeba plena respecto de _los hecho5; legalmente ¡¡fimrndos por 
la autoridad de que proceden. En este sentido. cuanáo en esta resolución se indique que se trata 
de una tlocumenial nública se· entenderá que le, corresponde el valor establecido en dichos 
.irtículos. 

Documentos primdm; 

La~ pruebas valoradas en esta scccil'in que constituyen documentales privadas. en términos de los 
artículos 93, fracción ITl, y 133 del CFPC, se les otorga el valor probaterio descrito en los :.111ícutos 
203. 204, 205, 20~. 209 y 21 O del CFPC. En este sentido. cuando en esta resoluci6n se indique 
que se trala de una liocumcntal privada se entendcrú que le corresponde el valor eslablccido en 
dichos artfculos. 

Copias simples 

Las pruebas valoradas en esta sección que. en términos de lo establecido por los artículos 9:t 
fracción VU. y 188 del CFPC, constituyen copias simples. se les ororga el valor prohatodo descrito 
en los artículos 197, 207 y 217 del CFPC. En este sentido, cuando en esta resolución se indi~ue 
que se trata de copias simples se entenderá que le corresponde el v;,ilor establecido en dichos 
aitículos. 

Presu,rcio,res 

/01oi;1/11ic,1 slmplt 110 ll!t1drlt1 plena cflcacio probarorla rc~pcctn o la co111rtrµ.,u rlef <ifuemc: porq,,c c,,111m é.,1,1 yn '"' n¡,crarin 
lo 111/smo ro;6n y hahrio qut lel1f!r t:11 cltenra. odemin:, que ,,¡ .•lt¡11iuo r~tdrío lo fi,e,-::• prolx11oria que prod11ct:J1 lnr d,,c,,111r111n., 
sl111p/11.1. por corrr:cr tle 1mo de In., elementos con.,1i1r11iw).T de e.,tos. cnmo es 1<1/1rma cmlogrofa de quir:n In sr,scribt! .v. e11 <'~I<' 

cow. lo ma.1vr o mt11or ,·r,m•ici;ión que proúuciria .. tl,·¡~ndcric, de In fiH'r:c, proh111urio que pmpfH'Cionarurt utros pmban:tit q11r 
.,e l'l!/oCitJll(IIY/11 C'1/I ,11/ Cl/lll!nliddad r~nfasís :u\atlido r Registro: 20JS 16: IJ J:·9a. F.pnc~: T.C.C.: S.J.F.: 111.. Enen1 de J 996: P;1¡:. 
12.4: iil -corus FOTOSTÁTICAS STMPLES CUYO CONTENIDO RE.CONOCE El QUEJOSO. TIEN!:N VALOR 
PROBA TORIO fLENO. De confnrmidud con lo di.,putsto pt>r el a,-¡ir:11/o ]17 del Códign Federal de Pmc:edimie111ns Civile.,, di! 
apliarci6n .t11pletoria l!r1 termino.tefe lo di.,puesto ¡:,nr el c1rtic11lo 2n. de fa ley de Am¡oa,·"· .ti ralor tft l11s pmthu.~ fnrmmll1c11s. 
1ng11i(:rdQcm1 !' de nrms c1inli!.rq11iern ttpor111dt1f nor ifl.f 1ll'.~c11hri111i<'lltn.~ de fn r:ie11cirr, currir:tt:r q1111 tit:1tcn lo., cnnills 
/f1ftu11i1icn.~. pnr 11er r,;nr,id11cciones f11wgr1í/ic11.~ 1/e rlnc11mt11l1t~. g""'""' ni prmll!llfl! nrhltri11 ,/el J11;t,1ulnr: pnr fn 11m1n, ,,n 
ejr:rr:icio de dicho ur/ii/r/o rlel>e 11tor,:Jrse/e m/iJr pmlmtorio 11111 1loc:111mm111/ tx/1ibiil11 r,,,r el 1111eio.~n ,:11 el istit:i1J tfe 11mpurn, 
·t1nxi!itlit1 • , llll l!~cr/lt1 r,e ,liri •irJ 11 /" t1111nritfotl res 011.mhlt! lii 11 11il /11 run11oci1i como L'l!m· f.tnlk~i~ ai1u<lido.f': Rc¡:is1m: 
192,231; [TA]: 9-J. ·roc11; T.C.C: S.J.1'. y 51.1 Goccta; t.~ Nrwicrnhrc de 199'1: Pág. 970. y ¡¡¡¡-DOCUMENTOS PU BUCOS. 
SU VALOR Y l!fÍCACIA PROBATQR(QS EN REl,ACIÓN CON SU l'RESENTANTE. Si birn e.r ci1t1·1,1 qrre !o.r doc11111c111t).~ 
pú•llcos 11e,1111 valor ¡,robororio pleno, 1ambll11 lo e., q/111 ,/fo f10 m:ctsc1ri(lmtnt111 lr:1 01nrgu lllc,mce n eficocr• demo.1·1rc,11w1i1(11'r, 
acrrdli11r ti htch,, • hcch11s que St' prtll!11dt•11 ,·0111¡1mht1r. dt 111,mem q11I! m111t¡ne SIi ,m/111' seo pleno. 111u:de no ur .mficien1e partt 
áec,r cum·icc:iti11 sohre el ¡11111/n o C'll<'.rlinnc., 1¡111! esuin s,yclm o ¡mu:hu. E.rto I!,< m'i. portJUe 1111 dnt·11111cnro p1ihlicn J,ace fe d,• lo 
cc,tt:a.da .TI/ cm1tt11ido. ¡1tru .ú islt ¡muende de.r1•irllH1r1e. dtne nb1rtar.<e el doc11meo10 y pmhor.~e In objeción. paro tui de.ttr111r 
/11 c:rrle:c, que n:cc11: .,obre lr1 ns,mludo en e.m rloc:i,m,mnl. Asimismo. es cierro C/'" (qs dommcmo,r r,r,:gmmfos r11 i11icin por /ns 
narte.t prul!h1111 pl,:m,n,rmft! tn JII cot11ro1 111111g11r 11u Jo¡ recn,w;c:1111, pero es/o 11n 1111plicu q11r: "" uce¡mm ¡1r11el>o !ln C(J}l/rwii, .,· 
q11e, por 1a11h~ indeftctib(emtl>lt del>(¡ cn11c,d~rults plena t!/iL'c1Cia dtmos11·r1til"<1 contrc, qui1m lo., prt.<ellf6, ya qrie ,r;m t,lr,mct.f 
dtm1•.•M1li1'0.< q11lfrl•11 o rxpcns•r dt,lt1 ¡1<1ntleroc/ó11 de IOdo el mnltrial ¡,mbmorio, p11diell(/n.<r. 1/egnr a lt1 cmwlc:citl11 ,le qut 
ª""''"' inicialmente prclmhcm pfe11ame11tt e,t co11lr(1 de .m prasenwnre. ul final ·"'' come11kl• ,¡r,et/6 dr:S'l'itn1t1d1J mwl ,, 
pr,rr:10/mtnlt crm n1m~· prohun=ns a¡K1rtndc,s a{J11ir:10 ll!nfusis an:ididol". Registro: 192.QJ 1: fl"AJ: 9a. Época: T.C.C.: S.J.r. y 1111 

G:icew:. L X. Noviembre lit ! 999: Pág. 970. 
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Pleno 
Resolución 

Consorcio Villacuo, S.A. de C. V. 
Incidente de verifü:ación de cumplímiento y ejecución 

Expediente COND-OOS-2017-1 

En términ•s •e los artículos 93, fracción VIII. y 190 del CFPC. constituyen presunciones con el 
valor probatorio •escrito en los artículos 197 y 218 del CFPC. En este sentido, cuando en esta 
resolución se indique que se trata de la prueba prcsu ncional se entenderá que le corresponde el 
valor establecidó en dichos artículos. 

H c,ilios 11010,.io:,,· 

Por ültin10. al referir que se está frente a un hecho notorio para esta autoridad deberá tomarse en 
cuenta lo señnl;ido en el artículo 88 del Cf PC.9~ Asimismo, deberá entenderse que los documentos 
emitidos por esta autoridad, así como eJ c•ntenido de las páginas de Internet, son hechos notorios 
cuya demostración no requiae mayor discusién ni •ebate. únicamente en cuanto a que Jn 
información contenida en dichos aocumenles o páginas de Internet está.' publicada en esos 
términos.')') Asimismo, las publicaciones y el centenido del OOF son hechos notorios. 11'º 

'"' Re~ulLa ~plicablc ·1:, ~í¡;1.1ie1ll,: jurispru<l~r1ci:1: "H€Cl10S NOTORIOS. CONCEl'TOS GENERAL Y JUHIDICO. Confo,m1111/ 
artlcu(o SS dtl Cútligu Fecfrru/ ele Prcx.:1:di1111t!n/Oii C/l•il,·s los lrlh1m(l/,:,t purdrn l11vucar l,echo nftorio wmqur: 11• fu,:.un sid• 
ulr:g<Klos ,¡ pruhmlo~ p« las pur/es. l'or hechus 111J1orios d'1Mn en1t11derse. m general, "'fl":l((Js que por el ci:mocimie11/u h1;111/(lfW 
si: cu1,s,d,:m11 6er1us r 111tfúcu111>/t :s •• m ~t!/l 1]111: ¡Nl'lm,:::cw1 u lt1 !tistoria. a /J1ciriicia, rr III naiurale:n. a /cu vici.rirudi:, dr /11 vidt1 
p1ibl/,11 tK'IJ11.J/ o u c1rc1111.,·1anc:ít1x cumti11111flllt! cunocidt1s c1111n iktermitH.,do /11gur, de mudo que lodu p,1rwnu de t.vr: 111,:diu e;·1i 
el/ CtJlltiíc:/01.ru de .<cJb.trlo; y rfe,·de el nu11111 de v/,(/rl i11ddlco, hec//o m•lorlg l!S' ,·,111fo11il:r qeq111rcim{,:,,m ,Ir tlcmr/11/o o¡ibficu 
1·0110,:/1/1• por iu,lns o oui 10Jos ¡,,, m/emhros 1/,: 111, dr\'11/u so,:illl ,m ,:/ nwm,:11111 en ,¡11e ~n 11 pr,11111111:i11rse 111 tltcl.(ldn ;,,Jiflrtl, 
resw:c.:111 d,:/ c11ul 11C1 lmr 1/11d11 ,¡¡ 1/i~c11.~í•11¡ tlit 111u11r•ri1 1111e 111 ¡f,;r 1w1orlo lu ter, exime dit Sii fl.r11ehu 1 ll."' n:r del nm•t:imi~111n 
mlhllco ,:11 el n,,:,tir, ~·"clul 11•111/1! ocurrió r, 1/rmdr fl! lrnnrilu ,:/ fl'IJ('l!,/lmii:11tu (énfosis ~Mdi,Jc,r. l{c¡¡is1ro: 174899. [JJ; 9n. 
Epuca: Plenu: S.J.F.: 1. XXIII: Junio de 2006: P61?,. 9~3. 
''1 J\l n:SJJC~Lo. n:suhan aplícatll,.-s. por urtlllo¡¡iu, lo~ si¡p,i~ntes c·ritcr,os einitit.lo~ por el PJF: itHECHO NOTORIO. LO 
CON.ff/TUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS P.~GINAS ELECT/fÓNICAS OFICl,1lES QUE LOS ÓRGANOS 
DF. GOBIERNO UTILIZAN PARA PONEH A DISPOSICIÓN DIIJ. PUHLICO, ENTRE OTROS gRVJCIOS. u 
D€SCR1PCl6N DE SUS Pl..~ZAS, EL DIRECTORIO DE SUS E!eff'lEAfJOS O El ESTdD0 QUE GUARDAN SUS 
E.\'PED1€NTES Y. POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INFOOVEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUf'ffO EN 
/>AH TICUL". R. los duto,· qt,e 11par11crm ,m fas ¡xig/11as ,drclrónicm: ofici11lc•· qui! los órganos dt' gobii:mo 11tilt:0H puru poner u 
di>1xH1c1611 del piihlico. entre olrr.>s serwcius. la d~scrlpcrón de rns plcr;crs. ,:/ dln:c1()(·io cíe m.t ,:111¡,leudos o el triado qur: g11CJrdcm 
s,u r.wr:clicn/rs. wn.,1i1u;,,:11 1111 /rechQ n•torio q11e p111:cfo itn•oc(trse poi' ./o.r 1rib111t0lts, ~, 1ü111int11 d1!1 urtic11/o 88 di!! Código 
Ftdo:r<tl dt! Pmcrtli1111cmo.t Ci\•iln. dt 11plicuc:ié11 s11ple10l'it1 uh, ú.r dr Amµiro; porq111t la nfn,muciim ge11tmda a comunlcmlo 
/>111' ,.m 1·íu forma par11: drl Jis1r111<1.11111m(l(I/ ,Ji: distmi11(1ciri11 y ob1tmció11 de datos dcnu111if10da "i111u11e1", cíe/ cual p11túi: 
nb1,m~r.1·e, pur cji:111µ/<1, el 11r>mbre de ''" .«!n'klM ptióllco. 1!1 1Jf¡(ú111gru11K1 ,1,: una /11.,·1/111cló11, asi cm,w r/ .,,:ntiúo de s11s 
re~·r¡/ricim,u: ,le aM q11e ,·ea rdlid• .,¡1/1! fos 1írgww.rjuritd1a:icm"I~.,· i11w1que11 di! ojkio lo puhll~'Udo ~n es1t 111rdla JJüfn l',!!!O/Vftr 
1111 u:rmr10 m ¡>t1r1ic11/ur', llcgistw: IM 1 :u; IJI; 911. Époco; T.C.C.; S.J.F. y su Guccl.3; l. XXIX; Enero lle 2009; Pág. 2J70, y ii} 
.. . -i IN S WEB O E E rRÓNf i4 . su C NT NI ES N JI 11• NOT O Y sus P 
V t O I ' N . /.os d111n.r pu//,/ieo,los en doc11mi:ri1v.r o pdginús .ti/J«utos en redu informé/ice,., 
1.,111s1i111.w11 u,r hi!c:ho 1101oria por/or11111r parle ú,tl 1.·•no1.·/111iemo 11úblico <1 truvrs de tulrs mediu:.· al 1110111,mlo ,m que se dicln ww 
a,ul11c:16,1/11dldul. de cvnfurmidmiwn ti un/culo 8~ dtl Códl~u Ft:ch1rul ,Ji: l'rucedlmlentus Civiles. él accc:rn u/ 11:rode lntem,:t 
pum b11J-c(lr 11!for11w,·1ón soore la ttxistttn,·i• úe per,·01101 mnroles. e~tuhfrc1m/,:11/tJ~ merccmules. dom1cdíos .~ 1:11 gr:111:rnl c11ulqrtier 
tltlfo p11b/;wdo c11 re1l,:s ;,¡for111rílicw1. formn pur/t d,: In o,/111rt1 normal d• Jectares e~·pecifi,os de /11 sod,dud cJ,pendiemlo del 
11po cíe /11formc1cion de q11e .se tmle. Dt 111ti 1¡1111, l'Í bícm "° es posible ,ijirmu, 41111 e,,, i11f11ml(,ci(m .se 1111c11en1rc1 al t1/cu,rec1 da 
tac/o~· las s,•,·1n1·cs de la socied11d. la c1er10 c•.f que si <'J pn.rihle clt:1er,11/,ml' .. ti por ~, tipo tle dütos ·1111 ltech<, fo1·n1<J purk de la 
c11/r111·,1 11<Jm1CJI d<' 1111 s,:c·tor d<' ln .sociedt1d y p111ufo .1er ,·unslderutlu cnm• 11Q/Orio p11r e//11:gudrv )'. rr»r.s11c111111e11w11te. rulorcldo 
en "'"' dtdsíó11 judiciul, por 1rr11,11·:11J de 1111 dato u n11111ilm co,111/11 lndlsc111iblr, 110 por el 11i1111111·a tle /}l!l"tu11us q11tJ cu111J1:t.11 itslJ 
h,:c:ho, .vi110 pt;r ht 11otoried,,d. c~ci:.Tibiltdud. ttCt!pltJt:ió11 <t lmpt1rcit1/itli,c/ di!. cste co11aci111ie1110. Por lttnm. ti co111e11ido de una 
págiito dt /111,m,1 t/111! rí!jlt!ja h,v:ho.,· propios dt '"'" de '"~· porlts en c11ulq11ier juiciD, p11t1de '.!et' /Q111odo como pn~tu, plrmn. o 
,11r!110.r r¡,;e hc1yn ""ª ,m co111rarlo qm! 1111 /11t1 creada por ord,:11 del it1tercsU1.iO, >'rl t/llt! se le reputoró crutor y pudró perjudiCllrl11 lo 
,¡,,e oJi·,:;to en sus tt!mdnos,- lfogis1ro: 200494~; ITA(; lrJu. Épo1.11; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta: L 11, N:lvicmbrc ilc 2013; Pag. 
1373. 
11o Al rc:spi:cto, es aplicable d siJuicn\l,: .:ri1r:rio ,;M l'JI': "'DIARIO OFICIAL DE l.A FEDER1tCIÓN. Sll PUBLICACIÓN Y 
CONTE/YIVO ES HECHO NOTORIO. 11.'ISTA SU COPIA SIMPLE PAR,t OBLl(jAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA r 
TOMARLA t:N CUENTA, los w·1iculoJ 2o. y ju Uf! la lity ú,d Dl•rio Oji,tal d~ fu Ftdeructdn y Gucetc15 (;11lxm1w11,n1uli:., xo11 
dllms ,ti utablecl!r 1¡1111 ti Dinrm Of/riC1I de la F tdtrc1Cló11 t!l' t!I irgtin• dtl tabierno consti111cionul de los E.s1ados Uritlo1· 
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CO\UIIIW'JN ftN't..U Dt 
('(l\.1f'rr1N(:1A FCQN.MIC'I\ 

Pleno 905 
Rcs•lución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplímíento y ejecución 

Expctlicntc COND-005-2017-1 

Elementos aportndos por lil cie11cla que con.'ifan o que ohrnu en medios electró1Jicos 

A las pruebas valora.das en el presente capítulo. que constüuyen elementos ap011ados por la 
ciencia correspondientes a información generada o comunicaaa que consta en metlios 
electrónicos, ·en términos de' lo establecido por el artículo 93. fracc¡ones VII y l 88 CFCP, les 
con-csponde el valor probatorio que otorgan los artículos 210-A y 217 del CFPC. Pan.i evitar 
repeticiones innecesarias,. cuando en esta resol ucióri se indi~ue que se tr:ita de un elemento 
aportado por la ciencia se entenderá que le con-cspondc el valor establecido en dichos artículos. 

En este sentido. en términos del artfcuio 210-A del CFPC. parn valorar la fuerza proba1orü1 iie L.1 
informuci6n contenida en medios electrónicos deberá considerarse: i) primordialmente In 
foibilid..Jd del métoio por el ql1e t·ue gener.:ida. comunicada. recibida o archivaiia; ii) si es posible 
atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; y iii) la posibilidud de 
que la información sea accesible para su ulterior consulta .. 

Por lo tanto, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 217 
del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser atlminiculados con otros elementos del 
EXPEDIENTE. a fin de que se confirme la veracidad ele la información en él contenida, razón por 
la cual constituye un mero indicie. salvo que resulte contrario a los intereses de las emplazadas. 

C01ifesio11es 

Varios documentos que se airn[iz..m en el pre.<;eme caso implican ulla confesión respecto de quienes 
los presentaron, por lo cual, en términos de los .artículo.,; 93. fracci•n l, y ,s del CFPC, se les 
confiere el vnlor probatorio pleno descrito en los artículo.~ ,6. 1,9 y 200 del CFPC. respecto de 
tos hechos que resulten contrarios u. los intereses de los mismos. En este aspecto, para evitar 
repeticiones innecesarias, ,cuando en csla resolución se indique que .se tratu de una c•nfcsíón se 
entenderá que le corm,ponde el valor establecido en dichos artículo~. 

Mexicmrov, de carácter ¡;i:r111f111,:n/t e ime,-b piihlko. ifttC ticn,: cnm11jimcló11 µ111,lic(,r e11 l!l itrrirorlu nncinnal. /0.1 leyas. decrelo.,·. 
res;.lrrmenlos. oc1tl!rrfo.1, clrcularc.<, nrd~11t., y dtm,u octns, np«fi(/()_< pnr lo& ,.•dt:l'tS •I! la F.idercrc/ór, ('JI .w., re.•¡Mctiw,s rimhiln< 
de compct,mcia, a fin de! lfUt •'sm., strm oplicados y fJb.<~rvocl•.• d~hlrlome,irt: <1sh111.m1•. ,nnblt<c:~11 cucílrs GCIQS 111n m1,Mrl<r dr 
p11/1//coclón. n saber. los lt!yes y decre1ru t.xpedidri:r por el Congre.rn de la Unró11: lar decre/r,1, reglom1mtos. r1(11<'rdo.r y l'JrdrM.r 
1frl f.jr!CllliW> Ftderol qut Stl/11 de /melis gl!nerrrl; lo,r ,1c11erdo.r. círc11/t1re.r y ,jrdmu da los depemlencirrs del €,iecllllm Fl!ileml. 
que .<<!On de inr~rr.r gMeral; los rrmml,s cdtbradr1.r por el g()bier11n de /,a l;su,dm Unidr,.1· Mesicmms; los ,rcuerdm· clr i11r,•r¿s 
~entra/ ttmi1idos por el /'kno de In S1,p1,mw C•rte lle Justic,'o ti~ lo NrJCi,11: fo., m:mr y rL'solucJr,nu que la C,m.,11111cl,,m y Ju.• 
leyc.c -r1rde11c11 que .,·e publiq11~11 en d Perlad/en Oficml: y nqul!lifJ.r ne/O.< fJ rL'.<ohJc/0111:s que p•r pm¡>iCI inrpnr/cmcia o.,i In 
de1erm/11e rl Presi,lenle dt la Rrtp1ihl1ca. LueirJ. I• c:irc:,¡n!I01,cin rlc qril' ,mu parle den/ro d~ 1mj11ic:io cr¡lflr/r r11 COf'icr .timplr: w, 
ej,:mplt1r tic/ DiarlfJ Ofici<,I d11 ta f-',.Jer•ddn, por r!I q11e p1·r11mdl! ,,cr('di/ar 11na r!sp11ciul .•ilrlflclónj1widicu q11r le 11/ccrn. w1 ¡111.-dr 
con.tidernr.'rf! e11 11,odn a/gr,oo cnmn 11n cfocmnento que til!nl! \•r,lor i,idicium, del hl'chn q11e .r,: pl"<!l<!llde dc1111Js/rC1r, ,,,,n¡11e ha 
qu«lado e.tla/,lecido q111' la 11ullll'tdl!:.a del Diarin Oficie,/ i!.t la df! llr 111, órgnnn de difir:diN! Ji, ltJ.• lll'HJs que la pw¡iia le_,• .<C'1itd((, 
)' "" m~,;,, Je SIi finulúlcrd c/i, dc,r 1mhllc:idrrd u /ns mismnr, e.t q11r: nm:;1mrr wtorid(ld p11tdf! dt.<rom,cl'r ·"' con1e11itfn .'' r1knm·e: 
en 1t1I virllfd, es de cnltglr.tt q11e el ac~ it p11bllcac/t)l'I en ,se órgano de d({tr.<iQII con.<1<1 de 111(1,iero dnc11mf!11tal. /XII' In (Jlfr: .rr, 
prr;se111nc/611 ,m 1ni• copio sl111pl11 a111e I• a111oritlad,i11dtcilll. nrJ prtr!cle j,wijicnr 1r11 drJco11oci111ie111n del crclo pnr 11q11il/11. #1111 
(flll! liimc él deber dt' romm· en r:11t11lü esn pub/Je/dad d,:/ acro patente 1!1' ti docw>1t1110 pre.<r111,tdo e11 mpin simple que rl!_//eía la 
e.xlsltmc/11 dtl r,riginnl del Diario Of1ci(J/ di' In Fedemci.J,, 'I"" <'.~ fticilme11lc chn.tk11CIM! cnmn hecho nrJl•no, mtfr tttill c11•11dl) 
exi.sle la pnmmciun ltgol de canocerlo 1ior ¡,arle de /(1 (Jlltoridnd ;11dicial. 1101-q111.• crttlllo o In l!Sfohlccidr, 11f'Jr r:I orlic11/(l ,'fo. 1/e '" 
cltoclt1 ft_v. 1:/ •ttrfifJ Oficiul dt~ .r" rlistrih,údo grC1l11i1anumll! u los Ir/U Pridere~ ;e lt1 U'1irin y tlehC! propnrcif111c11·sl! e, !ns 
goher,1ndo,e.r dt los E11ctdr>s -i1tc/11id11 tl D/.flflfo f"túl!r•I- ,,,.,,, cm,1/dod .tujiciellle de ejem¡1i(u·es. Ba.rw que la 011111ridll(( j11dicif1/ 
ft"~ª co11or:imlt•llo dt!I c,cto j11rid;co q11c i111'()Cc1 la ¡xme intert!1odt1 C(lmo pu/llic<rdo e11 el Dwrin Oficial de la Federadón. q1,r 
tli-rh•on del hru:hri moteriul de haber .<idn dlj,1nd1do en 11nn fecho r>r«i.<u .'' .w co11~11ide. pr,ru que lo u111m·idud ;1,dlcial c.rll! ~,, 
w11dicfont., d, 1,rommcinr.re sebn· e.te upectn. porq1,c se trau, ;,. 1111 r1co111eclm/,:nth 1101orio Qllt dr:riv• ;e/i1e111e.•de infor11FCJcinn 
C(ltf! /<1 le,I' gnrr:r11ti:;:n le de/H!11 ser pmprlf'c:irrnutla.w ¡x,r otrm ,írgrmos riel ~~!Mio.~ Rcgislr,,: 20030'.\J: ITAI: IOn. Época: T.C.C.: 
S.J.F. y ~11 01ce1n; Libro XVIJI. 1, J: M~r1.0 lle 2013; P,ig. 1 Y'"· 
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Pleno 
Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
lncidcnte de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Scñ;ilado lo anterior, se procede al análisis de la evidencia que existe en el EXPEDIENTE 
INCIDENTAL: 

JV.2 Elementos de convicción v pruebas 

' i) Incumplimiénto relativo a la idoneidad de los CONSEJEROS DESIGNADOS 

1. Documental privada, consistente en el DESAH·ooo YILLACERO l, mediante el cual V1LLACERO 

manifestó lo siguiente: 

.:SI! acompmla al pre.femé [ ... ] ejemplar engargolada dt!l o,~~unigrama c:orpormfro qua íncluye las 

.rnb.ddiurim y filiales d,• l VILLACEROJ, preci.wmdo el porcentaje de parrlcipaclún accionaria 
direcw u indirru:tc, de [VtLLACERO] e11 lus mismus. e1sl cvm1J todos y cadn 11110 de los combíos en 
dicha estr11cl11ra ,·ar¡>oralil'a. durante· el periodo ,·0111pre111iidú del veintidós de marzo de dos mil 
duce" lajitdw. "1' 11 

Asimísmo, en tal documenrnl V1LLACERO afirmó que: 

"Del 22 de marw del 2012 uf 23 de uhril d~l 2017 los consejeros 110111bracias p<Jr [SAVOY] 011 t!/ 
Consejo de Ad111i11/:11ruclú11 di! l GCOLLADO J .Yo11 /o.r siguiel1/t!s: 

Pmpit!lt1rius 
LCONSEJERO CRUZADO) 

; -
la 1lsa111hlea Generul Ordinaria di! Accio11islas de [GCOLLADO] celebrada t!I 2.J df? abril del 
2fll 7 ('llsu111hleq 2017 ·¡ adoptó. emre otras resoJucfone.1. modificar la integración del Cc11sejo de 
tld111i11is1racióu de la Sociedad. En ejercicio dt! s11 tkreclw, [SAVOY] en co,¡jumo con otros 
11cd1ml.mL1 de lo cml.rora. designó u lo~· .1lg11ii:11tcs miembros propitttarlos y :rnplenfe3·· de dicho 
Cmm:jo: 

Propietario.,; 
[CONSl:.JERO CRUZADO] 

1 ; 

Suplemei· 

·.•<r.! 

Adicionalmente, en cal documental VtLLACERO refirió Jo siguiente: 

"e) JJcl 22 de mar=o del W/2 a lüJi•cha, ninguno de losconst!jeros de[GCOLLADO] designados 
poi' [SAVOY] han sido miembros ele/ Camejn dt? Aciministrac:itm de [SAVOY] y/o 

. LVtLLACEROj. 

ú) /)el 22 dt mar:o ,lt!f 2011 t1 lafeclia..11i11g1mo de los r:-omejeros de [GCOLLADO] dc1ignadus 

por [SAVOY] han ~·Ido empleados o usesures de'iVJLLACh'ROJy/o de s11: sub:idlarias o 
ajiliadt1s. 11i familiar has/a el tercer grado drt algún c1r:-cianista de [V ILLACERO ].w'o de 311$ 

sub.ridiaria., o afiliadas. 

IUI Nlit> )44. 
IOJ folio J 46. 

Si,1 embargo, el [CONSl:.JERO CRUZADOl,Ji1e 1/esi;:1101/0 por [SAVOY] como consijero 
de I GCOLLADOIJ'Jiu miembro tle.l Co11sejo de A,lministracM11 e11 ajlliaúas o subsidiarlas 
de IV I LLACERO I por lus slgule11tes pulm/11.v: 

44 
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(Con.rcjert1 Prople1nrfo); 

il) 

(Co11.rcjuo Suplente); 

Pleno 
Resolución 9 O 7 

Consorcio Villacern, S.A. de C. V. 
1 ncidentc de \'crificación de cum plimicnto y ejecución 

Expediente COND-005-2017-J 

J: tlel '25 tic abril tlel ]()/(, al 14 lle abril tlel l(JJ 7 

] : del 15 de r,hril del 1fl / 6 11/ U de ahrii del 1017 

iil) 1: t/1!/ 25 de abril ,te! 2fJlf, al 24 llc ahrll llcl ]{}/7 (CoMcjern 
Suplente); 

lv) J: del 15 tle .. abril tlt!I 10/6 al U de uhr/1 rfrl ]0/ 7 (Crmsejan 
S11pfente): 

v) J: riel 15 de llhril di'/ W/6 al 14 de nhril del 1017 (Cnn.~ejcro 
Suplente): 

1'1) 1: tlel 2 I de abril del 11116 al ]{} tic abril 1ÚI 2fJ 17 
(Comejero S11ph!ntt) 
e) Del 12 de mar=n de 2012 a la feclto, 11i11g11nn de lru cnmejern.r de [GCO!.LADO J 

de.fignados ¡,or [Si\ VOY] ti,:111! o ha tenido el car.ícler de accio11i.rla de 

[VILLACEROJ ni de alguna de .rns afiliuda.,· y/o .,11/JJidíuríe1.~ l énfasis 
añadido]". 1º.1 

Aunado a lo anterior, en dicha documental VILLACERO señaló lo siguiente: 

"Se ac,im¡xu"la ol pre.,e.,,rr! i!.,cr'iló ""mó .iu A11e.iú 'R' las 110111h1"1:.1· de rodo.l' y cada um, di: lo., 

micmhros de /0.1 Come/ns de Adm/11/.ttracJón de las Sl/b.rldiarlas 

y ] del veinrídó.r de mar:n di! d,.u mil 
doce a fa fecha, a.~í cnmo e.f pcríodn de duración tff! .w encar~n; se mn11i[ie.w1 q11e el 

ICONSE,IERO CRU7.ADO( fue 1fesi[!nt1dn mltmhro del Conujo de Atlministrnl'ir!n lle 

1 GCOLLADOI dtl vtfnt/11,Js de. mano 1/0.v mil ,!ou n '" fecha. lén fas is :11iadído J. 1().1" 

1. Documental privada. consistente en el escrito de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. 
signado por .su carácrer de 'Secretario no miembro del 
Consejo de Administración de 

y 
DESAHOGO VILI..ACERO 2. En dicho escrito 

"Que 

por un nílo ,m ti pe.rindo a que .te hace rcfcre.11cia. In a11tuinr de conformidad cm, la.~ 
actal· de asumbleo ordinarias di! occioni.tlaJ, las c11alt!s tengo u In vista y .,c rncu<'ntrun haju lt1 
c1i,1odia de la Secretarla de Comejn a mi curgu: 

100 Fnlin 1411. 
111-1 Folio l!'iO. 
lll' Folin 296. 

Cnn:rejern 

45 

Periotln 

2J de ahril de 20 Jr, t1/ 24 di' ahril cll' 2017 
1 J de ahril dt in 16 ni U de nhrl/ rlt 2n 17 
1J tfrrnhril<le W /(i "' :U ,le C1hril de ](JI i 
2J de abril de. 20/60124 de abril de Hl/7. 
1J dr! abril d~ W/6 al ]J dr! ohrll d1.1 
20J7''J0S 
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.Pleno 
Resolución 

Consorcio VII/acero, S.A. de C Y. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017.:.J 

2. Documenhll prh•ada,10li consistente en la copia certificada por el notario público número 
treinm y tres del primer distrito registra! y notarial del estado <le Nuevo Le6n, 1°7 del acta de la 
sesión 01'c.linaria del Consejo de Administr.1ción de • celebrada el veintisiete de 
nbril de dos mil diecisie1e, exhibida por VILLACERO mediante el .OESAHOOO VILLACERO 2, en 
la que se señala lo siguiente: 

'' Ni:so/111:1,;n Primera. - 'Se elige [ ••• ] al /,i,:; como scC'retario Je/ 
,/ [ ] • . •• 1011 

CUI/SeJO • • • tW L'OIISeJeros .. 

3. Documental públicn, consistente en la copia certific;.1du pór el notario público número treinta, 
y" tres del primer distrito registr'Jl y notnrinl del estado de Núevo León, del instrumento público 
cuarenta y seis mil ciento veintitrés (46,123) de treinta de mayo de dos mil diecisieté,. pasado 
ante la fe del señalado notario público, exhibida por VILLACERO mediante el DESAHOGO 

VILLACERO 2. En dicho instrumento se protocoliza parcialmente el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de celebrada el veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete, en la que se señala lo siguiente: 

~::~::::;a~;:;;·~:~:,~l-::::~:::,;:,::;~~[ .~~t:;, el C'aráct~r de Cons!jerw". iJ 
4. Documental privada. consistente en la copia certificada por el notario público número treinta 

y tres del primer distrito registml y notarial del estado de Nuevo León, del acta del Asamblea 
Generál Ordinaria de Accionistas de , celebt.:ldu el veinticuatro de abril dé 

1°" fa uplii:ablc: lu i;iguic:nlc jud\prudimclu: '"DOCUMENTOS PRIVADOS. COPUS CERTIFICADAS DE LOS 
DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN l>EL ARTICULO IJ6 DEL CÓDICO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El ur1J~11fo I J6 del Código Fu/mil de Prvudlmlentu:r Civilrsdi:spone que los 
cfocu111,m1os µriw.ulus úrhl:11 :s,r presrmuál,;t en origl,wl. D,mtro 1111 au uccpdd11 ditbitn ,:111ttrd11,s11 compr,mdidos las cuplus 
c,mljlcu1lus por"" 1,ouirio p,ibllco. Jutlíl 1/Ut! Jstus, J)IJI' lar tltrlb1K:lo11u COl1'>edlúas a l()s /eJuturlos di! que .se trata, constiruy,m 
1111Jiel reflejo ,le los origi11ull.'.~. sll.'m¡>rt 'Iª"' 110 n tl,.mm,w~ la ,·011/rarlo". {&fa~i1 aft:ididúJ Rtgisiro;· 193844, lJJ. 9:i. ~poca, 
Prim.:r.a S:ilu, SJ.F. y su G1.1ceu1, IX, Junio de: ·1999, P:i:;. 19. En .adc:l11n1c:, cuundo 111: describo que la.• documentales privadas 
.:um:spon,J:.n ;a i:opi:as l'Cnilic:ad:ts cxp,:didns por fcd:llurios pilblicos dcbc:rá entc:ndc:rsc "'OfflO' :splic:iblc l.i titada tesis de 
jurisprudcnciu. ii) -COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS l'OR NOTARIO PÚIJLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL 
JUICIO L,tBQBdl DEBE DÁRSEl,E,'i El. MISMO TRATAMIENTO Y l'ALQR PRQBATQRIO EN CUANTO A su 
CONTliNIDO QUE A LOS ORICINAlES. lll Seg,mda Suio de lo Su¡,i·,1110 Corll! dr: J11s1ida c/11 la Nación. en la tctslx ck 
j11ri.fJJl"UlÍtnda la.lJ. /6/J(lfll, publicacl11 c11 t!I Semcmuri11 Ju,flcíal Je la Fe1ltrac:i61t .v SIi ()aC(!tU; Nowma Epnc:a, Tnmo XIII, abril 
tlt ](IIJI, pás/110 47i. C'On 11/ ri,bro:· -C'OPJAS FOTCJ:l"f.iTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL iNDOLE, ·CUYO 
C01'E.J() O CUM/'UISA ORDt:NÓ L.·I JUNTA. 1/,tC:l:'N FE l:.'N EL JUICIO LABORAL, YA QUA' PRDDl.1C€N Cl:."RTl:.'Z..f DE 
QUI:: SU CON7'ENID0 COI.VCIDf.' PL6NAMENrE CON SU ORIGINAL. PUES ESA C0NF/.48JLJDAD SE LA 01'0RGA LII 
CEllflFlC ACIÓN. S,IL 1'0 f>IWEBA EN CON7'NAIUO. ', sos111w1 qru: lus tY1plc11/01os1ü1icus at1rt!ficudaJ' 1ie111!11 w1lor probuloriu 
n() sólo cucmdo se 1!.Ypldr!II 111s1i:111/111Ja1i: e11 u11 Jocum,1110 orlgl11C1I, ¡¡/1,0 1u1nblrl11 cuanch n efectúa con upa.:,N en "'"' Cópla 
crrrijicadt1 1)f)r 1111 Ju,,cionurlo ron fe públic.-a que mo11ljles111 llilbi!.r li:nida el orlglnu/ u lo vis1u y que ttmbos doc.'111nenttM 
crmc11l!rlÍ1111 r11 1'Klali .nis partes: u.rimlsma, ,mublec-ió que la n!/t1rrncit111u1 hact el ur1in1lu 798 dt le, le_v Feú,ral útl TI-abajo ,:n 
rtl sentido de que c1mmlo 111 o/rtt:M como medio de'f1n1ttba 1111 dcJcumemo prh'ado consl1t•nte ,,, copla· ,imple o jatosf(itica se 
¡11iclro :mllc:imr, 1t11 cu:.-u ,tes,.., óbjl!tu1l11. 1,, cun1µ11/:.u n t:CJ/ajo cu,, 1:I orig/r1ul. 11D C011.w/111ye u,i oh.Háculo pura rrali:Orli• con, 
<1f10J'<I en u11t1 ccptn cenljlcudo, p11uto r¡11e dicho pr!!teplo lfl!n,: el propósito de prec/Jorc¡ue el origina/ es ldólllO poro el COie/o. 
¡,ero 110 impide q11t: se 1/ew~ a cuho con u,ra coplu etrtlflcoúa. t:n congrut:ncio con 1ul crfltrio, lfl com:111~ qu, g fqJ gy,lqs 
fmnw,fr{cu.~ r:enlflcadair pnr Nnrarlo P,lhllM ghih/¡faJ "'' d Juicio laboral NI In dtlH! dar. en c11g,ito • ,,, r:o111cnfdu, ,, mismo 
trr1ru111i,m111 1• 1111lar prvharo,h, qu,: u/ doty,mmta origi11ul. sin q,ie tlltJ sig11ijlq11e q,w lltt dot"llllltnto s«1 optu ¡Jt1ra demostrar el. 
¡;,, qmt s11 jl,!rsíg111!, ¡1111:1:. rt/lQ 1/,:µerrúi:rci Je ltts objrc/01111:r o u la uprtciu1:ló11 qui: ,m ,ltrer:1111 hrrgu la Jume, en su ruoluclón". 
Jurisprudi:mci.i 2a.lJ. Ul005; !Ju. !ipoc.i; 2:1. S:ila; SJ.F. y ,u Gacc:1:1; Tomo X.XI. enero de 2005; P4g. 540; Rcgi$1to: 179623. 
1117 fapc:c:ílkamc:nle se scft:ala que se mua de un -AC1il PUf.'IU DI; l'llOTOCOI.O NÚl".IERO 031/lQS ;48//8", mi:di11111C la cual 
se h:icc con,1:1r que l:i "COPIA fOTQ;ff,l T(CA ( .•. J coi,cum.Joji,tl,11~11111 cun s11 ORIGINA/.•. 
1111 Folio 298. 
1"' Fuliu 30!). 
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Pleno 
Resolución 

Cummrcio Vi/lucero, S.A. de C. V. 
Incidente de vérificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-20 t 7-I 

dos mil diecisiete, exhibida por YILLACERO mediante el DESAHOGO VJLLACERO 2, en la que se 
señala lo siguiente: 

"Resolución Cuarta.- [ ..• ] A.,imilmo .t~ nombro af 1./C 
como Secretorin del Con.fejo de Administración [ ... J .tln el carócler de Con.~ejcro/'. 1111 

5. Documental pública, consistente en la copia certificada por el notario público m.'amero treinta 
y tres del primer distrito registra) y notarial del estado de Nuevo León. del instrumento público 
cuarenta y seis mii ciento veintiuno (46,121) de treinta de mayo de dos mil diecisiete. pasado 
ante la fe del señalado ·notario público, exhibida por VtLLACERO mediante el DnsAHOGO 

V!LLACERO 2. En dicho instrumento se protocoliza parcialmente el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de , celebrada el veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete, en la que se señala lo siguiente: 

..,,Rcsol11ción Cuarta.- [ ... ] Asimi.mro se 11ombm al LIC. 
como Secretorio dtl Cnn.rejo de Admini.rlraclñn [ ... ] .~i11 el carácler de Cnn.tejeros". 111 

6. :oocumental pública, consistente en In copia certificada por el notnrio público número rrcinta 
y tres del primer distrito registra! y notarial del esca.do de Nuevo .León. del instrumento público 
cuarenta y seis mil ciento diecinueve (46.119) de treinta de mayo de dos mil diecisiete, pasado 
ante lo. fe del seño.lado notario público. exhibida por VILLAC::ERO mediante el DESAHOGO 
YILLACERO 2. En dicho instrumento se protocoliza parcialmente el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de , celebrada el veinticuatro de abril de dos mil 
diecisiete, en la que se seiiala lo siguiente: 

·'Re.t0li1clún Cuarta. - [ ... ] Asimi.tmo .ft nnmhra al UC. 

como ~ere/arlo del Con.rtjn de AdmíniJlración [ ... ].sin~, car1ic1e-r dí! Cnnscjern.t''. 11 :! 

7. Documental privada, consistente en el escrito de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. 
signado por . en su carácter de Secretario no miembro del 
consejo de administración de . exhibido por VILLACERO mediante el 
DESAHOGO VILLACERO 2. En dicho escrito hace constar: 

"Que el [CONSEJERO CRUZADO] }ungió como Cot1scjero lndc¡,cndienre l'rnpictorio de 
J en el ¡Hriodn comprendido del 21 de abril de 2016 al 20 de ahril de 

1017, lo Ont<•rior de conformidad con fas octa.r de a.mmblca ordl11aria.r de accionistas. lm; c11alc.f 
tengo a la vista y se encuentran bajo la custodia de lo Secretaría de (;onsejo a mi rnrgo''. 113 

8. Documental privada. consistente en la copia certificada por el notario público número treinta 
y tres del primer distrito registra! y notarial del estado de Nuevo León. del acta de la :sesión 

·ordinaria del Con~t;jo de Administración de . celebrada el veintiuno de 
abril de dos mil diecisiete, exhibida por V1tt.ACERO mediante el DESAHOGO V!U..,\CERO 2. en 
la. que se indica lo siguiente: 

"Re.,olución Primera.- 'Se elige [ ... ]y .te designa como S~crewrio Propíc1ario e,/ Lic ... 

( ... j no Consejcrm [ ... )"114 

·9. .Documental privada. que consiste en el ··~;e111plar engargolado del organigrama corporati,in 
que incluye la.v .whsídiarias yfilia/eJ de Consorcio Vil/(lcero, S.A. de CV.'', en el cual se incluyen 
los cambios de participación accionaria de VILLACERO rcg1slrados del dos mil doce ni 

no Folio )40. 
111 Folio 350. 
112 Folio 377. 
I I~ Folin 400. 
114 Polio 402. 
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Pleno 
Resolución 

C,msorcio Villácero, S.A: de C V. 
Incidente de ,•erificación de cumplimiento y ejecución 

Exped ientc COND-OOS-201 ?-1 

asimismo, 

- adicionalmente! - es accionista d 
1 O .. Documental privada, consistente en el escrito de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 

i.ignado por , en su carácter de secretario no miembro del 
consejo de administración de VtLLACERO, exhibido por VILLACERO mediante.el DESAHOGO 
VILLACERO 2. En dicho escrito hace constar lo siguiente: 

'"Q11f! lu.f organig,.amas C'01porlllivus de [VtLLAC.ERO ]., .,11s .mbsfdlartu.t:,, j}Jial~s que /uero11 
pr!!.fl!fltados pur el lit:. . f!n su culidacl de reprr!Jentallle legal de 

[VILLACERO], "la (COl-"'ECE]., 111ediu,11e e.fcril<J del 12 ÚI! e11ero de 10/8, rejlejunj}elmente 
l<J.f ptm:emajes de pt1rtkipoció11 ucclo11arlu y su., va,.Jaclo11es, de co11formidaiJ t:011 la., actas úa 

asc1111bleo de [V ILLACERO ]., s11s s11hsidlaria.1 y j}liu/es, las cuales tengo a la vista)' st encuentran 
hajo la c:11stutlici de fu Secretariu corporatfra a mi cargo" •115 

11. Documental pública, consistente en el primer testimonio del instrumento público cuarenta y 
seis mil seiscientos setenta y cinco (46,675) de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, 
pasado ante tu fe del notario público número treinta y tres del primer distrito registra! y 
noturial del estado de Nuevo León, exhibida por VILLAC:ERO mediante et DESAHOGO 
VtLLACERO 2. En dicho instrumento se protocoliza parcialmente el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de VtLLACERO, celebrada 'CI veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete. en la que se señalo. .lo siguiente: 

''Q11i11ta.- ·se ,.atVic,1 comrJ :.ecretariu nu cun.,·ejero al l.ic, 
[ .•. J".116 

12; Documental privada, que consiste en la tabla que VtLLACERO exhibió junto con el 
DESAHOGO VrLLACERO 1 en la que seftala 'los nombres y el periodo de los CONSEJEROS 
DESIGNADOS en del veintidós de marzo de dos mil doce a la fecha de 
presenlación de) DESAHOOO V ti.LACERO 1. de la cual se adviene que el CONSEJERO CRUZADO 
fue CONSEJERO DESIGNADO del ''25 cll! ubril de 1016 ul U de abril de 2017". 111 

13. Documental privada, que consiste en la tabla que V1u.ACERO exhibió junto con el 
DBSAHOGO VILLACERO I en la que sei\ala los nombres y el periodo de los CONSEJEROS 
DESIGNADOS en del veintidós de marzo de dos· mil doce a la fecha 
de presentación del DESAHOGO VILLACERO 1, de la cual se advierte que el CONSEJERO 
CRUZADO fue CONSEJERO DESIGNADO del "25 de abril de 2016 al 24 de ubril de 1017". 118 

14. Documental privada, que consiste en la tabla que VtLLACERO exhibió junto con el 
DESAHOGO VILLACERO l en la que señnht los nombres y el periodo de los .CONSEJEROS 
.DESIGNADOS en del veintidós dé márzo de dos mil doce a la fecJ¡a de 
presentación del DESAHOGO VtLLACERO 1. de la cual se advierte que el CONS-EJERO CRUZADO 
fue CONSEJERO DESIGNADO del "15 de abril de 2016 ,1114 de abril de 1017'1• 119 

1'' R1lio '.!IO. -
11~ Fufüi 1116. 
111 Pollo 241 
11• Folio :?42. 
11~ Fc11io 243. 

48 

) 

~ 
3 
::s 
[ 
!=! 
V, 
N 

"O 
i:o, 
;--

) cr 
~ 

' 



( 

( 

( 

Pleno 
Rcsoluciún 91 j 

Consorcio Villt1ceio, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

15. Documental privada, consistente en el escrito de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 
signado por en su carácter de Secretario no miembro del 
Consejo de Administración de VILLACERO, y 

exhibido por VILLACERO mediante el DESAHOGO VILLACERO 2. En 
hace constar: 

"Que del 12 de marzo de 10 I] o lo/echa, los Jiguiente.r personas han fimgido come, miembros del 

Consejo da Admlnistrad(m de ] 
[Nombre] [CONSEJERO CRUZADO) (Fecha de. nombramient0J 25 ele abril de '!016 

[Fecha de conclusión del nombramiento] 24 de abril de 2017 [Duraci6n (meses y 
años)] / at1o". 120 

"Que del 12 d!! marzo de ]()/2 a la.fecha. lm .rlg11íc111e.~ per.w11a.f ha11.f1ingldo como 111/cmbro.( del 
·Cnmt?jo dr: Administr(1c/ón de J 
[NombreJ [CONSEJERO CRUZADO] [Fecha de nombramiento] 25 de abril de lfJ/6 

[Fecha de conclusión del nombramiento) 24 de uhril de W/7 (Durnci6n (meses y 
años)) /.ano". 121 

"Que dcl 21 di! marzo de '){} J 2 a la.fecha. la.f .,ig11iente., pi!r,t011fü han fungido ,:()mo mirmhrn,r lle! 

Cnmt:jo dc Admil1istraclón de J 
[Nombre] [CONSEJERO ,CRUZADO] [Fechn de nombramientoJ 25 de ahri/' de W/6 

[Fecha de conclusión del nombramicmo] 2./ de abril df! 2()/ 7 [Durnci(m (meses y 
años)J / {ll1o". 122 

"Q11t. ti [CONSEJERO CRUZADO] ha slcló desigiwdo por l SAVOY] cnmn micmhro del Comtjo 

dc Admi11l,ttración de lGCOLLADO] del 12 de mar:::o de:/ 20/2 a lafecha".'1~·1 

16. Documental privada, consistente en el ESCRITO nE MANIFESTACIONES. mediante el cual 
VrLLACERO señaló: 

"[El CONSEJERO CRUZADO]ji,e lCONSEJERO DESIGNADO] y, nde111ás.f11e miembro del 

Consejo de Administraciñ11 en afiliada., o suhl'idiurias da [Vll,LACERO J, 110 ,•inculoda.~ en formn 
alguna c,1n el 11egncio ,le/ acera. por lós siguientc.f periodos: 

viiJ 
Pro ie/nrin): 

viii) 
ix) 
.'(} 

:ci) 
:clf) 

J: del 1.5 de ohril dtJJ W /f, ni 1.J di: ahril cil!I J(} I i (c.u11 ... ejero 

J: del 25 de abril del 1016 al 2.J de ohrif dc/ 2()/ 7 IC,,nscjcroS11rlc11te): 
: ele/ 25 de abril del :W 16 al 2.J de abril cJ~ 2()/ 7 (Consejero S11¡,lcnit'); 

de ufirif de W/6 al U de ahril del 1017 (CanJeiem S11plcn1e): 
25 de ubril del 2(J /6. u/ 2./ de abril del 2017 (Ct11isa}ert1 S11rlen1ej: _i' 

; del 11 de abril del 2016 al 20 de abril del 2()/ 7 (Cm1ujcra S1i¡,1<!111r), 

[,, .] No óbstun/e, rcnunció a roles 11ombrumirm1os en dicha.{ cifiliudas O suh.iidiarim CII abril tic ,/()J 

mil tlled.\·Jere. y hoy (ningún CONSEJERO DESIGNADO] C$ mlembrn de lo.~ Confej()., Je 
Admlni.,trocirin de ef,liadas o .rnbsidiaria., de / 'il/acero''. 124 

17. Copia simple, consistente en una carta con fecha de diecisiete de marzo de dos mil dicci~ic1c. 
dirigida al "Presider,le del Con.tejo de Adminislradon y 

1:?0 Folio 422. 
l!I Fnllo 413. 
1~ Fnlirt424; 
m l'fllio 424. 
i:~ Fflliilsfll l y 612. 
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Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
lncide-nte de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-OOS.:2017-1 
(()~1--l lll 

CDA11't lt1'CM f(QHóMICA 

S11h.ridiaría.\;", fümnda por el CONSEJERO CRl.rLADO; exhibida por V1Lt.ACERO mediante el 
EsCRITO DE MANIFESTACIONES, en la cual se señaló: 

"[ e]11 ab,-1/ de 20/ 6 tul'e el honor de haber sido nombrado Consejero l11dependiente d~ - --- -y 
[ •.. ] No obstante, [ ... ] presenlo mi remmt:ía a dicho_ nombramiento. efectivo u partir. del día de , [ ],. ·~ 10)' ... , 

Lus prueba~ de lu 1 a lu 18 anteriores, al haber ·sido presentádus por: VILLACERO, prueban 
plenamente en su contra. Asimismo, las manifestaciones contenidas.en fas probanzas identificadas 
con los numerales 1, 11 y 17 constituyen confesiones por parte de VILLACERO. 
18. Documentales privadas, consistente en los cotejos reaJizados por la -corredora pública 

ni.'tmero cuarenta y tres de la Ciudad de México, de cinco actas de las Asambleas Generales 
Ordinarias Anuales de Accionistas de GCOLL.ADO, celebradas: (i) el treinta de abril de dos 
mil doce, (ii) treinta de abril de dos mil trece, (iii) veintiocho de abril de dos mil catorce, (iv) 
veintiocho de abril de dos mil quince, y (v) veinticinco de abril de dos mil diecis~is, exhibidas 
por GCOLLADO median~c el ESCRITO DE DESAHOGO, de las cuales se advierte que en tales 
asambleus SAVOV ralificó y designó como CONSEJEROS DESIGNADOS, propietarios y 
suplentes, a los siguientes: 

.. Propietarfo.t Supf,mtes 

l. [CONSEJERO CRUZADO] 

], 

J. 

1.9. Documcnt-..1 privada, consistente en el cotejo realizado por el notario doscientos veintiuno 
del Distrito Fe.d~rar, respecto al' acta de In Asamblea General Ordinaria Anuru de Accionistas 
de GCOLLADO, celebrada el veinticuatro de abril de dos mil wecisiete, exhibida por 
GCOLLADO mediante su escrito presentado en la OFICIAL! A el diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, de tu cunl se advierte que en dicha asamblea SAVOY nombró como CONSEJEROS 
DESIGNADOS; propietarios y suplentes, a los siguientes: 

'' Propietario., 

l. 

'1. [CONSEJERO CRUZADO] 

J 

Alc:ince de las pruebas 

Suplentes 

Del contenido y adminiculacíón de los elementos identificados con 
desprende que VILLACERO reconoce como su subsidiaria -a 
asnmsmo, es subsidiaria· de 
1111111 y que ambas empresas son 'las accionistas de 

'" Fulin 6'1 S. 
i:t> Folios 544. 513 . .S2L 529 y ~36. 
l:7 Folio !188. 
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Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

F.xpcdientc CON0-005-2017-1 

• asf como que 
Adicionalmente del elemento de convicción identificado 

con el numeral 11, se desprende que tal información es reconocida como fidedigna por el 
secretario no miembro del consejo de administración de VILLACERO. cuyo cargo fue demostrado 
mediante la probanza enunciada en el numeral 12. 
Por otra parte. conforme al contenido y adminiculación de los elementos identificados con los 
numerales 1.16, 17, 19 y 20 el CONSEJERO CRUZADO ocupó el cargo de Co:,.¡sEJERO DESIGNADO 

del treinta de abril dos mil doce al veinticuatro de abril dos mil diecisiete y simultáneameme formó 
parte de los consejos de administración de 

y del veinticinco de abril de dos mil 
dieciséis al veinticuatro de abril del dos míl diecisiete. y de del veintiuno 
de abril de dos mil dieciséis al veinte de abril del dos mil diecisiete, tal cual fue reconocido por 
YILLACERO. en las probanzas identificadas con los numerales 1, 13, 14, 15 y 17. así como por los 
secretarios de los consejos de administración sin el carácter de consejeros de dichas empresas 
mediante .los elementos enunciados en los numerales 2, 8 y 16; cuyo cargo y en consecuencia 
aptitud para pronunciarse al respecto quedaron debidamente acreditados mediante los elementos 
de convicción 3, 4, 5, 6, 7 y 9; asimismo según se desprende de las probanzas referidas con los 
numerales 17 y 18, se ncredita que efectivamente el CONSEJERO CRUZADO tuvo el carácter de 
CONSEJERO DESIGNADO de manera simultúnea a su pa11icipaci6n en los consejos de 
administración de las subsidiarias mencionadas y· que la separación tlel CONSEJERO CRUZADO del 
cargo que ocupó en tales consejos se debió a ta prcsentaci6n de su renuncia. 12:; 

20. 

ii) Incumplimiento relativo a la presentación de informes anuales 

Documental privada. consistente en el DESAHOGO V1LLACERO 1, mediante el cual 
VILLA.CERO manifestó lo siguiente: 

"/,o., Comr.jeros de [GCOLLADO) designados por [SAVOY]. '"' pre.tenmmn Íl!{nrme n111wl n In 
Comi.fidll pnr ·cada unn de los 11/10:r en lo.( que fuviuo11 y/o h1m le11iiln el cortÍctu de c,111ujero.f 

respecto lle las nctlvld//des dcsempenadns en el Co,m:}h di! Administrocitín ,le I GCOLLA DO I y 
del cumplimiento de los compromi.ws (/.rnmitfor llntl! In COFECE. sln embar¡:o. se ocrm1pm1an al 
pre.,emt. escrito coma .rn Anexa '6 · y sr pre.reman a e.ro Comisión. Par la que res~ct~ a lnN 
[CONSEJEROS DESIGNADOS suplentes) no ,te acmnpa11a i1!fr>rme alguno toda ver qrce ID 

-[énfasis 
ai1adido]". 119 

Asimismo, en tal documental VILLACERO refirió lo siguiente: 
.. íVJLLACERO] no presenltí 11 In íCOFECEJ, en coda t!flt!rn del do.t mil frece a tia.\· mil 

tlil!cisif!tt!, los Informes anunlf!.f tll! los Consejero.f tic r GCOl,LA DO] dl!.fi¡:nntln.,; p(}r [SA VOYI ., 
por cntla u110 tlt! lo.r nfló:r t!n lós q11t! llwierón yin him tenif/<1 t!I c11rtíctl!r tle con.tf!jeros (Prnpielnrio.t 
,V Suplt!ntts) rl!Spt!cto tll! /ns nctlvldndes dt.ct!mpenndtts e11 el Co11scjo tlf!. A tlmi11istrncJ,¡,, dt! 

[GCOLLADO] y dtl cttmpllml1tntn tll! los cm11prnmi.M.c nsumitlos· 11ntt! lt1 ICOFECE], ,tin 
embargo. se acompalfan al presente t!scriro como su A11eyQ ',f y .ft ¡,rc.rtnton a e.ro [ COFECE]. 
Por lo q11t! re.r~cla O lo.t Consejeros S11plt:11/u de LGCOLLADO] de.rignatlo., por [SAVOYJ.m 

in Ln renuncia c.~ d·cl tlieci~ielc de m:in:o de dos mil diecii.leic y en la mismn !le sei\:lla que e~ efectiva II p.irlir <le 1:11 dia. ~in 
embargo, ViLLACERO y los secretruio~ no miembro~ de lo$ con~ej()~ de ndminiJ1mc:iiin de In.~ imhsidiari:i~ en cue~1ión. nlirm:m que 
el CONSEJF..RO CRl.íli\00 pcrm:mcció como con11c:jem de 
--~-•Y hasl:I el vein1icu:llm de abril de dn< mil diecisielc y de h:i~ta el ,·,im.: 
de abril de do1 mil diefüieté. 
i:!'> f1olio 149. 
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lncidente 'de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

1 -1 [énfasis níladido_r.1.10 

Adicionalmente, en tal documental V!LLACERO señaló: 
.. En tirminos de/µ CLAUSULA. los Consejeros de (GCOLLADO] designados por [SAVOY), en 
wdo 111011rr!lllu, desde Y11110111brwnie1110 lw.,w lufeclw, se hu11 /) t1bs1enlda de l111ercC1mblar i1rformac/ó,1 
ft'Sl!t'\'ll<Íll cu11 cualquier i111e111bro del ClJlts,:jo di! ,Júmini:rtr(lción, funcia,,arit, o w1p/eado de 

[GCOLLADO]., o con cua/quie-r f11nclonario. conseyúo o accionista di! [VILLACEROj u de Jus 
subsldlurlt1s u 11filiiula.r; il} abst,:11/Jo de /)(1ttlr:lpc1r tn fas a sumos del ord,m di!{ día dt las seslon~s ckl Consejo 

de Ad111/11istracio11 de [GCOLLADO] crmm/Q /Qs mirnws ruvit!run CIJmo ohjl!lo pr.:scnwr o entregar 

ittfur111ació11 resen'Clda de ( GCOLLADO] a /us miembros d11 dicho c:oml!jo: lii) sujetado a las ubligacior,u 
q11c: le currclpondan c11 1i!m1inm di! lo :ieilaletdo tfl los do.r primuos ptirr(Jfo.r dtd t1rtículo 3.J. y tos pdrra/01, 
ug1mdri {íncf1~vtmdo lridas J'llS Jit1cci1111es) .v terctro (Í11cf11yenclo todos Sll.f i11ciJ11Jj dtl art{culo 35 de la lty 
dd Mcrcudo cli: Volorts. · 
111 rl!lJJCC'IU, SI! acompn,11111 coma .m Anexo '7' mc111ifr:stur:im1es h"}n protr:stu ,le decir Vt!rtlml 

dirigidas a IY!LLACEROI, jimmd"s por los Consejero,\· ,Ir: IGCOLLADO] tlr:signac/os por 

1 SA VOY], re..~pecto 1/e ltt C(Jl,jit/,mcia/idatl tle informaci,Ju y manejo y administración di! /u 

i11form11clrí11 de I G COLLA 00 J lle la que. en .m cas,1, p1u({eran te11u c"nut:lmlento 111/eJ 

c11m;ejcrus" [ énfasis añadido J. 131 

2 J. Documental privnda, · consistente en el DESAHOGO VrLLACERO 2, mediante 
cualV1LLACERO man¡'festó lo siguíente: 

''[ ... ) se acompa,1a al pre.fe/lle cscri(o como su Anexo ·J 3' copia con sello di! recibido por parte 
di! l!.\'G Co111isi¡j11 tle I" Út! febrero tlel 201.,. del reporte trllUO{ " COFECE emit/1/0 por los 

Consejt!ro.1· ti!! !GCOLLADO] dt!slg11ntlo.r por IYILLACEROJ, por conducto dt! ISAVOYJ 7 

relpecto de la.~ "c1ivld,11lel· 1/e.umrpelladu.\· t:n el Consejo rlr: Admi11lstmció11 de (GCOLLADOI 

tl11rm11e 1017 l ... ] 
Sobre el porticular, por l!.fl! medio 111a11ifit!SIO (/111! mi representada l VJLLACERO J St! ha cerciorado 
de que los Consejeros de [GCOLLADO] por ella designados. desde el 12 de marw dd 1012 o lu 

.fi:clw di! emíslti11,ld [OFICIO DE REQUERIMIENTO VILLACEROj, esto es al 3 di! noviembri! dd 
2017, se lran: i) abstenido de it11erca111biar [INFORMACIÓN RESERVADA] con cualq11/er 
miembro del Consejo de Admlnistracl(m.f11ñcionarla u empf,wdo de [GCOLLADO] con cualquier 

/uncimwrirJ. consejero u occionista de [YIU.ACERO] o de .ws sub.ridiarias o afl/íada.r: ii) 
abs1cnido Úf! p<trticipar en los as11111os del orden dr!I día del Conseja de Administración ,le 
( GCOLLADOJ cuandf} lvs 111i:1nws tengan como ohje.10 pre.rentar o entregar información reservada 

de [GCOLLAOOJ a lus miembros de dicha consejo; ill) sujetado a las obllgaciones que le 
corrl!:ipa11da11 en tü111irws de lo seiJalado 1m los dos primuos párrafos del articulo 3-1. y luspárrafoJ 
segundo (/11cluye11do todas .rusji·acdone.1) y 1ercero (í11cl11yendo todos .ru.r incisos) del artlcufo 15 
di! la l.cy del Mercado de Valores. lo amerior, a/ habérsele.r .w//citado la elaboración de escrltol' 
o d~ informes que se acompañan a la presente co111os11.Ane.to '/''· los cuales se pruin111ron u esa 
Comisión cr1mo Anexo 7 del [DESAHOGO VILLACERO 1] [énfasis ai'ladidoJ''. m 

el 

'22. Documentales privadas, consistentes en cinco escritos de once de enero, de dos mil 
díeciocho. signados por el CONSEJERO CRUZADO. en su carácter de CONSEJERO·DESIGNADO, 
exhibido por VrLLACERO mediante el DESAHOGO VILLACERO 1, identificados como: "informe 
anual correspondiente al [2012. 2013, 2014, 2015 y 2016] respecto de las actividades que 
cle.\·empe1i[6J como ini,m1bru de dichu Consejo úe Aúminlst,·ació11''. En dichos escritos el 
CONSEJERO CRtrü.00, señuló que: 

i.'IU Folio 151. 
•J• Folio~ 149 y ISO. 
•J: i;olio 279. 
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Resolución 915 

CousiJrdo Vi/lacero, S.A. t!e C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-20.17-1 . 

"[e]11 los asuntos lnc/11/do.r en el orden del día de las sesiones del Consejo de"1ldminlstración di! 

[GCOLLADO] que ,((! sometíeron a con.tideración de los cO!lsejern.f para fa adopción de 
resoluciones mt conduje. én todo mnmento. con diligencia y emití mi voto con la debido díligencin 
y siempre com-iderando fo mejor para In empresa: en a/guna.r ocaslrJ/lcs me pmmmr.ié t1fiwnr dr: 
lapropue.tlo de re.mlución ,w111e1lda 11 consider(lci6n y en vtrn., me ¡,ron1111cié en contra o me ahs111ve 
de emitir el vo/o corrcspondielllc. haciendo las man/(cstacioncs que comideré. co11dr1cen1c.t y 
oportuna.f .regrín 1o comldert can base en la {11Jormadó11 y doc11me11tacirín proporcionadn por 
[GCOLLAD0]". 1:u 

23. Documentales privadas. consistentes en cinco escritos cie once d~ enero de <los mil 
dieciocho. signados por • en su carácter cJe CONSEJERO 
DESIGNADO." exhibido por VIU..ACERQ. mediante el DESAHOGO VtLCACERO l. identificados 
como: "informe anual corre.tpo1,dlen1e al (2012. 2013, 2014, 2015 y 2016] re.fpecto de las 
actividades que desempc11[ój como miembro de dicho Consejo de Administración". En dichos 
ec;critos • señaló que: 

"( e ]n fm a.wnlos incluidos en el orden dr:I dfa de la.f sesiones del Consejo de Adminis1racfrin de. 

[ GCOLLADO] que ,H! sometieron n ccmsideracíón de lo.~ co11scjcrns parCI la adnpción de 
rc.Mlllclúnes me conduje. en lodo miJmenln. cnn diligencia y emití mi vofo cnn la dehida dili¡:1mcia 
y siempre cnnsldemndo lo mejor paro kr empresa: en olg11nas ocasione.~ me ¡,ront111cie a.favor de 
la propur!sla de resof11clón wmetida o cnn.ridrrnción y en otras 11w pmnuncié en comra n nrf abstm•c 
de emitir el \'O/o corré.f¡umdiente. haciendn las manifeslnciones que considerl! co11ducc!11Je.,· y 
nportuna., .~egún lo consideré con hase en la inftmnacicín y doc11mcn1nció,1 ¡,roporcinnada ¡,or 
[GCOLLAD0):'. 13.¡ 

24. J:?ocumentalcs privadas, consistentes en los cinco escritos de once de enero de dos mil 
dieciocho, signados por , en su carácter de CONSEJERO DESIGNADO. 

exhibido por VILLACERO mediante el DESAHOGO V!LLACERO 1, identificados como: ·'informe 
anu,,l correspondfan1e al [2012, 2013, 2014, 2015 y 2016] respecto de las aclividcl{/es q111? 

descmpc1i[6] como·.miembm de dicho Consejo de Admini.1·troción''. En dichos escritos -
. señaló que: 

"[ e ]n /o.t asuntos inc/11/dm en el orden del día de las sesiones del Con.rejo de Administrvción dtJ 
lGCOLLADO] que se ,fo,nerieron a con.fidaación de la.f consejeros para la adopcirin de 
rf!.,oluciones me conduje. en todo momento. con diligencia y emill mi 1•010 con la debida diligencia 
y siempre con.riderandn lo mejor para la empre.m: en alguna.!·ocaJiones me pronuncié o.fi1ror d,• 
la propuesta de re.toluciun .tome/ida a consideración y en o/ras me pron11ncié en comro o me almm·e 
de emitir el \'Ola cnrre.1pondicnte, haciendo /a.f ma11ifeJtaclones que considl're co11duce111i:s y 
opnrt11nas ug,in fo co11.ridu1! con base en lo Jr,formacílm y documentaci<in proporcionada por 
( GCOLLADO J.'" 1·'5 

25. Documentales privadas. consistentes en tres escritos de once de enero de dos mil dieciocho . 
. signados cada uno por: (i) el CONSEJERO CRUZADO, (ii) . y (iii) 

, en su car~cter de CONSEJEROS DESIGNADOS: dich:ii- documentales 
fueron exhibidas por VILl~ACERO mediante el DESAHOGO VILLACERO l. En los e.,;criros 

m El informe ~l;:itivo 111 do, mil doce ohr11 :i folio 223. el iníormc n:[;11Í\"O ul do~ mil ITI:CC obm A folio 22A. ·111formc rel:11iw, :il 
dn~ mil caMn:e nbr:i n folio 22.~. el informe rcl:itivo al do~ mil quince nbrn a folio 226 )' el informe rcln1i11n ni do~ mil dii:ci~iis 
ohr:i a folio 227. 
•~ El informe rchlli\'o n.l do~ mil doce obra :a folio 228, el infnnne rclntivo ill dc,s mil tm:c.- obra a folio 229. infom1c rcl:1tiv(l al 
dn~ mil catorce obrn D folio 230; el infom,c·rc1:11ivo 11 dos mil quince obra D folio 231 y el informe rcl~ti\'o al do~ mil dicei5éi~ 
ohm n íolio 2Jl. 
in El infnnnc rehlliWI ni dn~ miÍ d<ICc nbra :i folio 2.'.13. d infonnc rcl:i1ivo ni dn~ mil 1rcce nbrn n fnlio 234. infnm1c rclntlvl'I :11 
do'f mil ta1orcc obr.i u folio 23~. i::1 informe tel:11ivn al dM mil quint't! obro a roliQ 236 )' el infom1e rclntivo :il dos mil llirci~i.t 
ohm :1 folio 137. 
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referidos el CONSEJERO CRUZADO, . y . 
- manifestaron cada uno bajo protesta de decir verdad, que durante su encargo: 

''O [Se abstuvo] úe imercumhiar lnformacilm resen•ackr con cualquier miembru del 

Conrejo de 1/d111inlstració11, fimr:ionurio o empicado di! {GCOU.ADO) o con c1wlquier 

fimcionarlo, can~·ejero o tJCcirmi,fta de [VILLACERO] o de sus subsidiarias o aj/liadas,· 

ll) [Se abstuvo) de participar en /o:r asuntos del orden del día de la.r sesio11e.r del Consejo 

dr Ad111fnís1rnci,i11 de l GCOLLA DO J cuando loJ mi:imos wviertm como CJbjeto. pre se mar 

o entregar informadún re:.'11rvada úe [GCOLLADO] a los miem/Jros de dicho Consejo; 

ili) [Se sujetó] a las oblígacioncs que lle] corresponden en términos de lo señalado en los do.1 
primtros párrafos def arrfr:11/0 3./, y los párrafos seg1mdo (lncf11~ndo todas .sus fracciones) ·y 
1ucero (incl11_wmdo 1odo.t sus i11císos) ddar1k11/o J.5 dr! la l.ey del Merecido de Valores. " 1J6 

26. Documentales privadas, consístentes en tres escritos de veintidós de enero de dos mil 
dieciocho. signados cada uno por: (i) el CONSEJERO CRUZADO, (ií) 
y (iii) • en su carácter de CONSEJEROS DESIGNADOS, 

presentados en la OFICIALÍA el primero de febrero de dos mil dieciocho, identificado por 
YILLACERO mediante el DESAHOGO Y!LLACERO 2 como "repórle anual a COFECE emitido por 
los [CONSEJEROS DESIGNADOS] respecto de las acrividades desempeñadas en el Conujo de 
Acl111i11ístració11 de [GCOI.LADOJ duran/<! 201"7'. En dichos escritos el CONSEJERO CRUZADO, 

y , cada uno en lo individual señaló 
que: 

·'[ e )11 los a.1w11os del orden Je/ día que e.ttuvicron sujetos a 1101ación de lo.r miemhros del Consejo 
siempre [s Je crmd1d[ oJ con diligencia y emit[i6 J [su] voro con lá debida diligencia y sir!lnpre 
cons{dl!rnmlo lo mejor puru la 11mpresu. en algunas ocasion11s [s]e pronuncil6J o/a11ar o en oiros 

/jt1 co11/ra stKÚII correspondie~e". 137 

27. Documcntnl privada, consistente en el escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho, 
signado por en su carácter de CONSEJERO DESIGNADO, presentado en 
l:.1 OFICIALÍA el primero de febrero de dos mil diecioého, identificado por VtLLACERO 

mediante el DESAHOGO VILLA.CERO 2 como "reportt! anual a COFECE emitido por los 
l CONS8EROS DESIGNADOS] respecto de las actividades desempeñadas en el Consejo de 
Adminisrraciún de l GCOLLAOO J durant<! 10 Ir·. En dicho escrito se seí'lala que: 

''a partir ele [su] nombramiento como miembro del Consejo al 31 de diciembre de 1017. no /11/ 
cimvncaclu a ninguna J·e.tión del Comcjo por lo que no {Xlrtü:ipi durante .r~.fión alguna del mismo 

durcmre mi encargo. ''138 

28. Documental privada, consistente en el DESAHOGO PREVENCIONES v'ru.:.ACERO. mediante el 
cual YILLACERO manifestó lo siguiente: 

'•e1 I de febrcro dttl W/8. lo., Con.tejeros de [OCOU.ADO]. druignado., por [SAVOY].. 
ptl!J!!lllaron n esa Curnüi(m. do,·ume1110 conrt11ie11do informe cmuul .carrespondiente o/ 1017 
rcspecm drt las ac1iviclud11.'.t d111empeF1adas en el Cmrsej<J de Admini.wracili,1 de [GCOLI..ADO J. lo 
cmterlur cu11 el objeto de c:umpllf' ,:o,, /uJ· comprumisus asumidos por [YJLLACEROJ ame la. 

COrºECE ". 139 

13'1 Folios 238 :i 240. 
m Folios 244. 245 y 246. respectiv:imentc. 
1•11 Folin 247. 
,,~ Poi i11 261. 
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29. Documental privada. consistente en el EsCRITO DE MANIF~TACIONES. mediante el cual 
VtLLACERO señaló que: 

"los informt!s anuales dt! lo., [CONSEJEROS DESIGNADOS propietariosJ correspondit!nlf!s a 
/o.f mlo.t 10/1 al·llll6, /o.r pr(!.W!/116 a csn [COFECEJ comn s11 Anexo "6" dt!l prnpio 

(DESAHOGO VtLLACERO I ]. y que. los informf!s a·nualcs de los [ CONSEJEROS DESIGNADOS 

propietarios] cnrrt!.rpo11dit!11fu al min 2017, lo.t pr(!.(f!llló a e.m [COFECE J el primuo di! 

febrero de das mil diecisiete [sic]. 

En lo que toca a lo.r inforrnc.t anua!e.t re.r¡,ec,o de ac1Mdades rca/1:adas q11e los [CONSEJEROS 

DESIGNADOS suplen les] deben pre.fenlar a la [COFECEJ por cada u1m de/o.rano, en /oJ que 

1111•/t!r<m yin han tenido el carac;cr dl! [ CONSEJEROS DESIGNADOS] re.rpcc/0 dt! fas ac1ividndr:J 

dc.rempenadas en el Comcjn de Admi11i.r1ración de [GCOLLADO] y del c1,mplimicnto de ln,r 

compromisru asumidus ante la [COFECE]. mi repre.tenradn reitera. f ... ] que loJ 

[CONSEJEROS DESIGNADOS suplentes) corre.rpnndienltt.,r o /n.f at1n.r W/1 a 1017. NO .~e 
¡,re.remaron a esa Comision 1oda Vt!Z q11e 

E.11 r(!/aci,ín con el cumplimiento de lo.r com(lromiso.r adquiridth ptir las [ CONSEJEROS 

DESIGNADOS]. mi reprwmtadu rf!ltera coma yo lo señalé en el [DESAHOGO YILLACERO I J. 
en fas man({eslaciant!s fl(u·o prnlt!SIU de decir 1'Cl'clad que acornpaíié a dicho e.ráilo como cmexo 

''7'', que los (CONSÉIEROS DESIGNADOS] en todo momenlo, desde Sil nnmóramícnm.ha.riO el 
I J de enero de 10/8, ',rt! han i) abstenido de imercambiar i1¡fnrmaciá11 reservada co11 cualquier 
miembro del Coml!jo de Adininfrtracián. funcfonorla o empleado de [GCOLLADO] o ca,, 

cuo/quicr fimclonario. conu/ero o occia11ista de [YILLACERO] o de Sil.( suh.~fdiaria.t o a/i!iodm: 
li) abstenido de panir:fpar tri loJ as11t11os del orcftn del día dt la., sesir>ne.t del Consl'}CI de 
Administrució11 da [GCOLLADOJ cuull{/o los miJmm luvierun como objclú prt:sell/ar o cnlregor 
información reservada di [GCOLLAOO J a ln.r mil!mbros de dicho consejo: lii) si!ietado a las 
obligaclone.v que le corrr:.fpondon t!n tdrminos de lo S1't1alado e11 lo.r tlus primeros parrufos del 
ortlc11/ó 34. y lo.t párrafos segundo (incluyendo /od(ls s11s /rucl:ione.r) y tercero (lncluy.-ndo todo.{ 
.,11,f i11ci.tn.r) del articulo JJ de lo l.ey del Mercado de f'alore.t ·. 

Por lo que respecto a/ r:umplimiento de los compromisos adqlliridm por lo!r [CONSEJEROS 

DESIGNADOS]. mi representada hace rt!/erc.ncía al Ánl!xo ·5 · del [DESAHOGO YILLACERO 1]. 

al q11e st oi:ompalfaron e.tcritos de: (i} 7 d_e junio de ]()/2 y sil; cmexn.; [ .. ."]e.ter/ros en los que 
todo.f y cada 11110 de los [CONSEJEROS DESIGNADOS] .,e abliKornn, adema., de nrro.r, o prr!.rer,tar 
1111 informe anual a la Comisión .reña/011do el de.,empcño de s11.r actividades cnmo mil!mbras del 
Con.rejo de Admlni.,tración de [GCOLLADO]: )' (li) de 26 de }1111io de 2012 y .m., anexo.,[ .•. } 
,m:rilo.r en las que tod9.,; I' coda 11110 de lo.r [CONSEJEROS DESIGNADOS]. 111a11ife.,w,.011 t! 
hicit!ron constar que nn .ron mit!mbrns del Consejo de Admini.rtración de [VILLACERO) ni de 
[SA VOY], asi C()mo tampoco dl! lo., Comejm de Admini.rtraC'ión tle c11olq11ier ajiliotla o .wh.,idiarin 

de [VILLACERO ). empleatlo.r " ase.mre.t cll! l VrLLACERO J o de SIL~ suh.rWiariils n ojilindm: :,, na 
son /aml/Jart!.r ha:110 en ·tercer grado de ninguno de los ac'Cionlsltu de [V ILI-ACERO J o ele .m~
s11bslálaria.r o iJfl/ladas, obligándose o mo111e11cr tal ct1róctcr en tanto [YIU.ACERO J ,11, adquiera 
el 'contml' (i~rmino tlt!_/i11ido en la J.ey del /1-fercadn de Valore!:) de [GCOLLADO J. a bien en tanto 
contimien .,lendo miemhro., del Co11Jejo de Admini.rtración J¡i [ GCOU,A DO] .• ; 140 

un Folio~ lil4 y 615. 
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Todas las prueba.e; de esta sección, al haber sido presentadas,por V!LLACERO, prueban plenamente 
en su contra. Asimismo, las manifestaciones contenidas en las probanzas identificadas con los 
rrnmerJ!es 21, 22, 29 y 30 constituyen confesiones por parte de YILLACERO. 
Alcance de las pruebas 
Conforme al contenido y ndminicuh:ición de los elementos i<lentific~\dos con los numerales 21, 23. 
24, 25, 29 y 30, YILLACERO reconoce que no fueron presentados en tiempo los informes anuales 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS correspondientes a los años dos mil doce a dos mil dieciséis, asf 
como que pretendió presentar los informes anuales relativos a tales años. correspondientes a los 
CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de propietarios, al· presentar el DESAHOGÓ V!LLACERO 
1; es decir, el doce de enero de dos mil dieciocho. 
De los elementos idcntiticíldos con los numerales 21, 22, 26 y 30, se desprende que en los escritos 
de once de enero de dos mil dieciocho signados por algunos de los CONSEJEROS DESIGNADOS, 
presentados mediante el DESAHOGO VJLLACERO l. se hace referencia a las actividades 
desempeñadas en el consejo de ::idministr,1ción de GCOLLADO y al cumplímíento a algunos de los 
compromisos adquiridos; sin embargo, tales CONSEJEROS DESIGNADOS fueron omisos en referirse 
al cumplimiento del compromiso consistente en presentar un escrito en e·l cual señalaran que 
ninguno de ellos ha tenido durante su gestión el carácter. de: l) miembro del consejo de 
administración de VILLACERO, ni de SAVOY, nsí corno de cualquier afiliada o subsidiaria de 
VILLACERO; y de 2) empleado o asesor de YILLACERO. de sus subsidiarias o afiliadas y tampoco 
familiar hasta en tercer grado de ninguno de los nccioni:-tus de Vil.LACERO o de sus subsidiarias o 
afiliadas; así como que se abstendrían revelar la INFORMACIÓN RESERVADA de GCOLLADO a la que 
puedan tener acceso en vinud de su nombramiento como consejeros, a cualqwer funcionario, 
consejero o ;.1ccionista de YILLACERO, sus subsidiarias o .afiliadas; asimismo se observa que 
tampoco se refirieron al cumplimiento dado al compromiso de. presentar su reporte anual de 
actividades y cumplimiento a compromisos, ni a la firma del documento mediante el cual 
adquieren tules compromisos. 
Por otra parte, del contenido de lus pruebas identificadas con .el numeral 21 y 30 se observa que 
VILLACERO refiere que es omiso en presentar los informes anuales correspondientes a los 
CONSEJEROS DESIGNADOS. con el carácter de suplentes por los años dos mil doce a dos mil 
diecisiete, alegando que éstos -Además, del contenido y adminiculación de los elementos identífic_ados con los numerJles 22, 27, 
28, 29 y 30 se desprende que YILLACERO reconoce a los escritos signados por los CONSEJEROS 

DESIGNADOS con el carácter de propietarios durante el dos mil diecisiete, presentados en la 
OFICIALÍA el primero de febrero de dos mil dieciocho. como los informes anuales 
correspondientes al dos mil diecisiete; :1sí como que en dichps escritos los CONSEJEROS 
DESIGNADOS que los suscribieron hicieron referencia únicamente a las actividades desempeñadas 
o no en el consejo de udnunistración de GCOLLADO durante el dos miJ diecisiete. 

iii) Incumplimiento respecto a la sujeción de los CONSEJEROS DESJGNAOOS a la PoLlTICA 

30. Documental privada, consistente en el ESCRITO DEDESAf:1000, mediante el cual GCOLLADO 
manifestó lo siguiente: 

''[Los CONSEJEROS DESIGNADOS] si hu11 sollcltado a [GCOLLADO] 
, Sin embargo. por no c11111pllr con las polítícas rtlotivos 
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st:F!a/ado por c.r(J 

[GCOLLADOJ 

{Se] muestra un re.wmi!.n dt: lo.1 ri!.querimicntos de in.formación q11~ han rtalizodr> [los 
CONSEJEROS DESIGNADOS] que fueron ldcnl//icoda [sic] por [GCOLLAD0) en sus arr::lril'lls 
[respecto de los cuales no por no cumplir con las políticos rclar/..,a.t 

.141 

3L Documentales privadas, consistentes en los cotejo~ reali1.ndo!\ por la corredora pública 
número cuarenta y trc:.,; de la Ciudad de México. de tres escriLos de veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. y veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho signados cadn uno por el CONSEJERO CRUZADO, en su carácter de CONSEJERO 

DESrGNADO, mediante los cuales solicita diversa información a funciomirios de GCOU.AD0. 
exhibidos por GCOLLADO mediante el ESCRITO DE DESAHOGo. 1• 1 

32. Documental privada, consistente en el cotejo realizado por la con-edora públíca número 
cuarenta y tres de la Ciudad de México, del in.muctivo de notificación del escrito de veintiuno 
de junio de dos mil dieci~iete a diferentes funcionarios de GCOLLADO. exhibidos por 
GCOLLADO mediame el ESCRITO DE DESAHOGO. J.n 

33. Copia simple, consistente en un escrito de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. dirigidn ni 
••. firmada por el CONSEJERO CRUZADO. 

mediante la cual le solicita diversa información de GCOLLAOO. exhibida por GCOLI.ADO 

medi:mte el ESCRITO DE DESAHOG0. 144 

34. Documental privada, consistente en el EsCRITO DE MANIFESTACIONES, mediante el cual 
VtLLACERO señaló que: 

"[se reitera] lm (CONSEJEROS DESIGNADOS], en todo nromentc se han sujetado u /(J., políticas 
rt'lativas a la . Y 

1inicanrente han a [GCOLLADO] 

wficicntes paro conoccr 11 !mar 11n iuicío serio ,whrc lo., asuntq,, que se rre1c11de11 decidir CII las 
srsíone.~ del Conrejo de drlmini.waclón de (GCOLLADO]. incluyendo las solici111des de i!¡{nrmaci(,n 
efectuada., por fe! CONSEJERO CRUZADO] o qrre hace referencia rGCOLLADO]. ya que 
ca"!formc .,e desprende de la lectura de taleJ rt!q11erimicntm dt' in.fnrmocinn, f!II nfos:1í11 111nme11to se 
solicitó pr,r parre de. tal consejera a la que en ro:;:6n de su encargo tu..,íera 
derecho. 

lsc reiteral que. u hay, no hu sido solicitada por fníngún CONSFJERO DESIGNADO] 
a la q11e se dehc proporcionar a fo.t Consr.fems de la .mciednd con la_fi1wfidad 

de q11e c11c11tcn con t•le111entu., 1iecl!'.,arlos y ,Tl¡{icientc.i paro conocer y htrccr 1111 j11icin .,·erlo .wbrt lo., 

o.mntos q11e se pretende11 decidir en los se.,io11es del Cm,.,c¡o de Adnrini.,rracilm dc [GCOLLADO] 
par lo que 110 ha sido nec,m1rio opcxorse ol -·'." Del contenido y adminiculación de los elementos identificados con los numer:1lcs 31 a 34 se 

desprende que el CONSEJERO CRUZADO solicitó di.versá información a algunos funcionario!- de 

1,1 Folios 477 y 478. 
142 Folio~ 548 n !i!i 1. 554 :1560 y .564 n 565, 
1o1., Ful io\ 561 y 563. 
1" Folio~ 552 y 553. 
1'' í-ol io 616. 
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GCOLLADO. así como a su ..'luditor; no obstante, del contenido de dichos requerimientos no se 
desprende que la información solicitada constituya a la que se 
proporciona , pues 
incluso se observa que en el escrito de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. el CONSEJERO 

CRUZADO señaló que -
-]".146 asimismo 

mil diecisiete fue 
-·.147 

Adicionalmente, conforme a la probanza identificada con el numeral 35 VtLLACERO afirma que la 
información solicitada mcdianrc los escritos referidos en los numerales 32 a 34, no cqnstituye 

en razón de su 
cargo y que los CONSEJEROS DESIGNADOS no han solicitado . por lo que no 
ha sido necesario apegarse a Ju POLÍTICA. 

V. ALEGATOS 

El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la COFECE emitió un acuerdo mediante el cual 
citó a VtLLACERO a Ju audienciá prevista en los artículos 341 u 344 y 360 del CFPC, lu cuul tuvo 
verificativo el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, sin que VILL.ACERO se presentara o 
presentara algún escrito de alegatos. 

VI. ACREDITACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTADO 

De conformidad con :la cláusu.ta ''TERCERA'' del CONVENIO 1 y el punto "J'' del ACUERDO DE 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES, las CONDICIONES estarán vigentes hasta en tanto VJLLACERO no 
adquiera el control de GCOLLADO~ o bien, dejen de ser considerados como comperidores por 
cualquier motivo. Del DESAHOGO V!LLJ\CERO 1, del .DESAHOGO VtLLACERO 2 y la información 
presentada mediante el mismo, así como del EsCRITO DE DESAHOGO, se advierte que VtLLACERO 

no adquirió el comrol e.le GCOLLADO y én consecuencia no ha dejado dé ser competidor de 
GCOLLADO: por lo que procede analizar el cumplimiento de !ns CONDICIONES, pues lus· mismus 
continúan siendo aplicables. 

De lu valoración de las pruebas y de la contestación a los argumentos planteados por VILLACERO, 
se desprende el incumplimiento u dos de las CoNDICtONES, de conformidad con. las siguientes 
considcrJciones: 

VJ.1 Incumplimiento relativo a la idoneidad de los CONSEJEROS DESIGN~DOS 

De acuerdo con.las consideraciones expuestas en la RESOLUCIÓN CNT; modificada parcialmente 
por la RESOLUCIÓN RA, se desprende que la OPERACIÓN implicó "una situación de participación 
ucciunaria entre competidores y de 'directorios cru:ados "'; razón por la cual, en uso de sus 
atribuciones preventivas y en aras de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, el 
Pleno de la CFC estimó necesario el establecimiento de un mecanismo que impidiera el 
intercambio de información entre competidores. 

i"<í Folio SSO. 
14' i,;'olill 559. 
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En ese sentido, y dando cumplimiento al resolutívo "Tercero" de la RESOLUCIÓN RA que modifica 
al primer resolutivo de la RESOLUCIÓN CNT. 14~ VtLLACERO se obligó, mediante las CO:-.IDICION~S. 
a instruir a SAVOY en cuanto a la designacíón de los miembros del consejo de administración de 
GCOLLADO que tuviera derecho n nombrar. especificando que los CONSEJEROS DESIGNADOS no 
podrían ser: 1) miembros del consejo de administración de YILLACERO, de sus subsidi;1ri.1s o 
afiliadas, ni de SAVOY: 2) empleados o asesores de VrLLACERO o de sus subsidiarias o afiliadas y 
3) familiar hasta en tercer gritdo de ninguno de los accionistas de Vil.LACERO o de sus subsidiaria<; 
o afiliadas. 

Sin embargo. como se desprende de la presente resolución. el CONSFJERO CRUZADO fue 
CONSEJERO DESIGNADO desde el veintidós de marzo de dos mil doce al veintitrés de abril de dos 
mil diecisiete y fue designado nuevamente como CONSEJERO DESIGNADO en In Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de GCOLLADO, celebrada el veinticuatro de· abril de dos mil diecisiete. 
Asimismo, durante el desempeño de'dicho encargo. formó parte de los consejos de adminíc;trnción 
de seis subsidiarias de V1LLACERO. en los siguientes términos: 149 

92:J 

• Del veinticinco de nbril de dos· mil dieciséis al \leinticu:11ro de abril de dos mil diecisiete. 3· 
; y Consejero suplente de 

y :y 
• Del veintiuno de abril de dos mil dieciséis al veinte de abril de dos mil diecisiete. fue 

Consejero Propietario de 

Por lo anterior. se acredita que VrLLACERO incumplió la condición referida. ya que un CONSEJERO 

DESIGNADO fue miembro, simultáneamente, del consejo de administración de seis subsídiarias de 
VlLLACERO. 

Vl.2 Incumplimiento relativo a la presentación de informes anuales 

De conformidad con el ACUERDO DE Cu:--1PU!vflENTO DE CONDICIONES, VILLACERO debe presentar 
ante la COFECE los reportes anuales de los· CONSEJEROS DESIGNADOS en el consejo de 
administración de GCOLLADO durante el primer mes calendario posterior a la finalización del aiío 
que se infom1e, comenzando en enero de dos mil trece. Asimismo. según tas CONDICIO;'l:'f:.S. en 
dichos reportes se debe hacer referencia a las actividades desempeñadas por los CONSEJEIWS 

DESIGNADOS en el consejo de administración de GCOLLADO .Y al cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 

En consecuencia. VILLACERO debió presentar los informes anuales de .~us CONSEJGROS 
DESIGNADOS cada mes de enero de dos mil trece a dos mil dieciocho. 

Al respecto se desprende de la presente resolución. que YILLACERO reconoció que los informes 
anuales de los CONSEJEROS DESIGNADOS correspondientes a los años dos mil doce a dos mil 
dieciséis, no fueron presentado~ en tiempo. pretendiendo exhibir los informes anunlcs rclativt'>s u 
tales años, correspondientes a los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de propietarios. al 
presentar el D.ESAHOGO VILLACERO l. es decir el doce de enero de dos mil dieciocho. 

14~ Dicho resolutivo scflali\: "ln Comi.citin nlltorl:o la conrelflrttclón 1rritf(lcndll pnr (VILLACl:ROI y cnndlcimm. ( ... l o q111J 
[VIU.ACEROI presen1i! 111w ¡,rc1111e.,1n de co11dfclo11nmien1fl.t qut impld" el 1t11en:11n1hin de lnfan11t1ció11 comucitll emre lnJ 
e111pre.,e1s micnrnu 110 st (1dq11letc1 ,:/ <TJ11rrol d,: 1 GCOLt.ADO j". 
1"" De éonformiJad con In :ilinnndo por VII.LACl'JtO y lo~ ~ccrctmfo~ no rnicmhm~ ele los cunscjt'~ de 11dmini~1rncic'm de 1:iJC's 
!Ub~idi:uiH,. 

59 



9.2.2· Pleno 
Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S-,1. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

Asimismo, en los escritos de once de enero de dos mil dieciocho signados por los CONSEJEROS 

DESIGNADOS con el carácter de propietarios del treinla de abril de dos mil doce ui vejntítrés de 
abril de dos mil diecisiete, presentados mediante el DESAHOGO VI U.ACERO l, se hace referencia a 
\ns actividades desempeñadas en el consejo de administración de GCOLLADO y al cumplimiento 
a algunos de los compromisos adquiridos; sin embargo, fueron omisos en referirse a la totnli.dad 
de los compromiso:- adquiridos. 

Por tanto, existe un incumplimiento a l:!s CONDICIONES derivado de la presentación parcial y 
extemporánea de los· informes anuales de los CONSEJEROS DESIGNADOS, con el carácter de 
propietarios, correspondientes a los años dos mil doce a dos mil dieciséis. · 
Asimismo, respecto a los informes anuales correspondientes al dos mil 'diecisiete, VILLACERO · 
reconoció los escritos presentados en la OPICIALÍA el primero de febrero de dos miJ dieciocho 
signados por los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carác.ter de propietarios durante el dos mil 
diecisiete, siendo que los mismos debieron presentarse durante el mes de enero de dos mil 
dieciocho: adicionalmente en dichos infonnes tnles consejeros únicamente hacen referencia a las 
actividades desempeñadas o no en el consejo de administración de GCOU...ADO durante el dos mil 
diecisiete, sin hncer mención al cumplimiento dudo en tal año a los compromisos adquiridos. 

No obstruue, dos de los CONSEJEROS DESIGNADOS, que firmnron los escritos de once de enero de 
dos mil dieciocho. previamente señalados, en los que se hace referencia ·al cumplimiento dado 
dumnte su encargo a algunos de los compromisos adquiridos, durante el dos mil diecisiete 
tuvieron el carácter de propietarios y uno de ellos tuvo el carácter de propietario.a inicios del año 
y posteriormente fue designado como suplente; sin embargo, como ya fue precisado fueron omisos 
en referirse a lu totalidad de los compromisos adquiridos. 

Por tantu, existe un incumplimiento a las CONDICIONES derivado de la exhibición parcial y
extempor.foea de los informes anuales de los CONSEJEROS DESIGNADOS, con el caráeter~de 
propietarios, correspondientes al dos mil diecisiete. 

Adicionalmente, de los elementos de convicción analizados en la presente resolución se desprende 
que YtLLACERO refirió haber sido omiso en presentar los informes anuales.correspondiente a los 
CONSEJEROS DESIGNADOS, con el carácter de suplentes por los años dos mil doce o. dos mil 
diecisiete, pue. 
No obstante. l:.11 situación no exime a VILLACERO de su obligación de presentar ante esta Autoridad 
los informes anuales de la totalidnd de los CONSEJEROS DESIGNADOS, pues ·en caso de que los 
CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de suplentes, 

, VILLACERO debió haber infonnado taJ 
situación a esta Autoridad. pues en las CONDICIONES de forma alguna se enuncia una excepción a 
lu obligación de V1LLACERO de presentar ame esta Autoridad'los informes anuales de la totalidad 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS. Asimismo, se observa que los informes anuales versan también 
sobre el cumplimiento a los compromisos adquiridos por los CONSEJEROS DESIGNADOS durante el 
año que informan, por tanto, los CONSEJEROS DESIGNADOS, con el carácter de suplentes debieron 
haber presentado sus infom1es anuales, pues en ellos también se tenía que hacer referencia al 
cumpliniíento de los compromisos adquiridos. 
Por tanto, e.xiste un incumplimiento a las CONDICIONES derivado de la falta de presentación de los 
informes anuales. correspondienies a los años dos mil doce a dos mil diecisiete por la totalidad de 
los CONSEJEROS DESIGNADOS, con el carácter de suplentes y respecto a todo el contenido que debe 
incluirse en los informes anuales. 
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Vl.3'rncumplimiento relativo a In sujeción de los CONSEJEROS D1-:s1GNADOS a In POLITtCA 

De confonnídad con la PROPUESTA DE CONDICIONAMíENTOS. VtLLACERO se obligó a realizar lo 
necesario para que los CONSEJEROS DESIGNADOS se sujetaran a la POLÍTICA e~ c;i-io de -

= a la que se proporciona al -Ahora bien, de los elementos de convicción analizados en la presente resolución; se concluye que 
SI bien el CONSEJERO CRUZADO, en su carácter de CONSEJERO DESIGNADO. solicitó diversa 
infoñnación a algunos fundonarios de GCOLLADO. así como a su auditor: no existen suficientes 
elementos para afirmar que resultaba- a la que se proporciona 
al . por tanto. resulta 
ocioso analizar si talcs-.cumplieron con los requisitos establecidos por la POLÍTICA 

y, por tanto. es improcedente señalar que se incumplió con tol CONDICIÓN. 

Por lÓ expuesto. una vez analizados los motivos por los que se ha iniciado el presente incidente, 
las manifestaciones de VILLACÉRO. valoradas las prueba,;: que sustentaron lu imputación verificada 
en el ACUERDO DE INICIO, así como la ofrecida por V!LLACERO que fue admitida. esta COFECE 
concluye que existen elementos de convicción suficientes para acreditar la responsabilid:1d de 
YILLACERO por el incumplimiento a dos de lus CONDICIONES en los términos previamente 
referidos. 

Por lo tanto. a continuación se determina la sanción por el incumplimiento de VILLACERO. 

VII. CUMPLIMIENTO OE LAS CONDICIONES 

Se reitera que V1LLACÉRO debe realizar, en tanto no adquiera el control de GCOLLADO. los 
·siguientes actos para cumplir con las CONDICIONES y garantizar la protección y rcstnllraci6n al 
proce<;o de competencia y libre concurrencia: 

A) Asegurarse, previo a i;u nombramiento y durante el mismo, que ninguno de los 
CONSEJEROS DESIGNADOS actuales o futuros. detenten el carácter de: 
1. Miembro del con.sejo de administración de VrLLACERO. ni de SAVOY. 

2'. Miembro de los consejos de administración de cualquier afiliada o subsidiaria de 
VIllACERO. 

3. Empleado o asesor de V1LLACERO o de sus subsidiarias o afiliadas. 
4. 'Familiar. hasta tercer grado de alguno de los accionistas de V!LLACERO. de sus 

subsidiarias o afiliadas. 
B) V1LLACERO deberá presentar en la OFICIALÍA. durante el primer mes calendario posterior 

a la finali7.ación del nlio que se informe, los informes anuales de actividudes de iodos 
CONSEJEROS DESIGNADOS. en los cuales dcber~n exponer clammenrc las actividades 
desempeñadas en el consejo de administración de Gcou.ADO verificadas en el año objeto 
del infonne; y deberán hacer mención al cumplimiento dado a los compromisos adquiridos 
referidos en la cláusula primera del CONVENIO MODIFICA. TORIO. en los términos aprobados 
y delimitados por el Pleno de la CFC. 
Por tanto. VJLLACERO deberá presentar, conforme a· lo señalado en el párrafo anterior. lo!> 
informes anuales de los CONSE.TEROS DF.SIGNADOS (tanto de los propietarios como de los 
suplentes) corre~pondientcs al año dos mil dieciocho, en enero de dos mil diecinueve. 
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cumpliendo en los mismos términos con dicha obligación año con año, así sucesivamente, 
en tanto no adquieran el conlrol. 

Lo anterior, no modifica de forma alguna las CONDIClONES, pues VILLACERO en el 
CONVENIO MODIFICATORIO, expresamente se obligó a que los CONSEJEROS DESIGNADOS 

firmarían el DOCUMENTO DE COMPROMISOS señalando que al firmar tal documento éstos 
s~ obligarían a "[p],·ese111ar un repom a1111al a fa LCFC, hoy COFECE] 1m el que refieran J1,s 

acrMdade.r dcscmp1t1lada.~ en el Comejo de Admini.,rrución de lGCOl.LADO]y el cwnplimlento de lo.r 

co111¡,rú111iios u.mm idos con la [CFC]". 

Asimismo, del contenido de los escritos presentados por V1LLACERO junto con DESAHOGO· 

YILLACERO I, signados por el CONSEJERO CRUZADO y 
/ 

quienes tuvieron el c~u·ácter de CONSEJEROS ,DESIGNADOS 

propietarios del treinta de abril de dos mil doce al ·veintitrés de abril de dos mil diecisiete, 
identificados por VILLACERO como ''informes anuales'' relativos a los a¡,os dos mil doce a 
dos mil dieciséis y como "nranif!!slaciones bajo proiesw de decir vt!rdad dirigidas a 
[VILLACERO]. jirmadas por los LCONSEJEROS DESIGNADOS]",. se desprende que tales 
CONSEJEROS DESIGNADOS hicieron referencia a las accividades desempeñadas en el consejo 
de administración de GCOLLADO y al cumplimiento de algunos de los compromisos· 
adquiridos durante su gestión; sin embargo, fueron omisos en referirse al cumplimiento del· 
compromiso consistente en presentar un escrito en el cual señalaran que ninguno de ellos 
ha tenido durante su gesti6n el carácter de !) miembro del consejo de administración de 
VJLLACERO, ni de SAVOY, así como de cuolquier afiliada o subsidiaria de VILLACERO; y de 
2) empleado o asesor de VtLLACERO, de sus subsidiarias o afiliadas y tampoco familiar 
hasta en lercer grudo de ninguno de los accionistas de V!LLACERO o de sus subsidiarias o 
afiliadas: así como que se abstendrían de revelar la INFORMACIÓN RESERVADA de 
GCOLLADO a la que puedan tener acceso en virtud de su nombramiento como consejeros, 
a cualquier funcionario, consejero o accionista de VILLACERO, sus subsidiarias o afiliadas; 

· asimismo se observa que tampoco se refirieron al cúmplimiento dado al compromiso de 
presentar su reporte anual de actividades y cumplimiento a cómpromisos, ni a La firma del 
documento mediante el cuul adquieren tales compromisos. 
Adicionalmente, del contenido de los escritos presentados en la OFICIALfA el primero de 
febrero de dos mil dieciocho e identificados por VILLACERO a través del DESAHOGO 

YILLACERO 2 como el "reportf! anual u COFECE emilido por los L CONSEJEROS 0ES10NAD0SJ 

respec10 de las actividades desempeiladas en el Consejo de Admi11is1ració11 de [GCOLLADO] 

durante el 1017", firmados por el CONSEJERO CRUZADO, 

y , quienes tuvieron el carácter 
CONSEJEROS DESIGNADOS propietarios durante el dos mil diecisiete, se desprende que tales 
CONSEJEROS DESIGNADOS hicieron referencia a las actividades desempcnadas en el' 
consejo de administración de GCOLLADO durante eJ periodo de dos mil diecisiete en el que 
ostentaron tal nombramiento. Asimismo, el CONSEJERO CRUZADO, 

- 150 y' hicieron referencia al cumplimiento durante su 
gestión n algunos de los compromisos adquiridos en los términos señalados previamente; 
sin embargo, , fue omiso en presentar documento alguno en el que 
se haga referencia al cumplimiento que durante su encargo ha dado a la totalidad de los 

''º Quien tuvo el car~cli:r di: consi:jcro "propii:tnrio"' a inicios Jcl dos mil diecisiete, y el resto Je( :iño de consejero .. suph:mc''. 
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compromisos referidos en la cláusula primern del CONVENIO MODIFICATORIO. en los 
términos aprobados y delimitados por el Pleno de la CFC. 
Aunado a lo anterior. los CONSEJEROS DESIGNADOS. con el carácter de SL1plen1es fueron 
omísos en presentar sus ínformes anuales por los años dos mil doce a dos mil diecisiete. a 
excepción del escrito de once de enero de dos mil dieciocho en el que se h~1ce referencia 
al cumplimiento dado a algunos de los compromisos adquiridos y al escrito presentado en 
la OFICIALÍA el primero de febrero de dos mil dieciocho. signados por -

quien durante el dos mil diecisiete fue designado a partir del 
veinticuatro de abril con el carácter de consejero suplente. 

En consecuencia, se indica que la COFECE vigilará el ~c;tricto cumplimiento de las CONDICIONF..S. 
La COFECE. en uso de las facultades que le otorga la normativa de competencia. cóntinuará 
comprobando su debida observancia y, en su caso. sancionará cualquier incumplimiento. 

En caso de que VILLACERO incumpln nuevamente con las CONDICIONES, la COFECE podrá 
coMiderarló como reincidente y se podr{1 imponer una multa hasta por el doble de la que 

~25 

corresponda en términos de los párrafos segundo y tercero dél artículo 35 de la LFCE. t:J 

Adicionalmente, se indica que con fundamento en los artículos 24. fracción IV y 34 bis 2 ele la 
LFCE. la COFECE podrá emitir requerimientos de información a VtLLACERO, a !lus filiales. a sus 
subsidiarias; a.sus miembros o a cualquier persona relacionada o que tenga conocimiento. del 
cumplimiento de las CONDIClONES, así como citar a declarar a quienes tengan relación con el 
cumplimiento de las CoNDIClONES y cualquier otra diligencia que estime necesaria pnrn verificar 
el cumplimiento de las CONDICIONES; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las mcdid;.is de 
apremio que establece la normativa en materia de competencia económica. 

CUARTA. En cumplimiento a la EJECUTORIA. se procede al análisis de los ~rgumenros que 
motivaron la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión a VILLACERO al tenor 
de lo señalado por el TRIBUNAL ESPECIALIZADO con relación a lo mani restado por el JUZGADO 
EsPEClALfZADO en el AMPARO. 

En este sentido, la sanción que ~orresponde a V1u.ACERO en funci6n de los incumplimientos 
acreditados, se determinará considerando que: a) la acreditación de los incumplimientos no fue 

, materia de la concesión del amparo; b) se reiteran todos los elementos de la sanción que no fueron 
materia de la concesión del amparo. en especifico lo señalado respecto del "Dmin camada. 1am011o 

del mercado aft:ctado, participación de los responsables <!n el m,:rcado in"':stig(ldo. duración de la 
práctica o concentración y antecedentes del 1"i1fi·aclor o reincidencia'', los "Jndicins de /111c11cionalitlud''. 
la "GrlT\ltdad de la bifracció,1'' y la capacidad económica de VJLLACERO: y e) la concesión del 
amparo se limita a que esta autoridad "J) J1tst{fiq11e en relaciór, al quan/11111 de /u multa impt4''.m1. 
porqué re.,ulra oplicabla el texto vigente a partir del dó!i mil seis del arríc11la 35 fraccirm 1'1!! de la Ley 
Federal de Competencia Económica, y 110 el mod(/icado. dudo qtu! se traraba de conduela cn111h111ada; y 
2) motive debidamente en c1101110 a la indil'idualización y cuantificación de la sanción eco11(1111ica 
impuesia, le, vo/aracion grad11u/ de cado 11110 de, los elemento.( del articulo 36 de la [LFCEJ". 

En consecuencia, se procede a ñnalizar la imposición de la multa que com~i;ponda tomado en 
consideración lo señalado en la E.JECUTORfA: 
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VllJ. SANCléN 

En cumplimiento a lo señalado por el TRIBUNAL ESPECIALIZADO relativo a que esca autoridad 
"J11s1(/h¡11e en r,:lación al q11a11111111 de la 1111dta impuesta, porque resulta aplicable el iexto vigefl/e a par/ir 
del dns mil seis del artículo 35 fracció11 VIII de la Ley Federal de Compt.!lencia Ec:onómic:a, y 110 r:d 
modificado. dado que se trawba de cond11ua continuada'' se procede al análisis de la normativa que 
resulta aplicable para la imposiéión de la sanción que corresponde considerando las 
particularidades del caso. 

Tomando en consideración que: 

1.- El JUZGADO ESPECIALIZADO señaló que: ''[ ... ] de co11Jormidad con la interpretación que se hu 
hecho por los Tribunales de la Federación sobre la normatividad en materia de competencia económica, 
tmtri111/ose tle cond11ct"s C(}llfi1111m/11s com(} /a cometitla por 1, fa efecciún tle lfls normas 
con hase e11 l11s c:1111le.\· fil C11misiá11 debía s1111cio11arla. necesariameltfe tlebe 11hetlecer II un criterio tle 
(/plicac:iti11 temporal tle esa.'> tlisposicio11es, relacionado co11 la naftf/011/em de lt1 i11/rt1cc:iti11 comeritlt1 v 
con el momento e11 ,me los hec:/ws se hubieren protlucido. en pt1rtic11/(lr, el de la co11s11n111cití11 lle In 
C/11//IIICIII, esto e,,·.'" fec/,n última en lt1 élllll se hubiesen resentido los efectos 1111tii11rí11ic0S de In mi.mw¡ 
siendo !t1 única excepci1í11 t1plict1hle1 como sucede en mmerit1 penal, In tle /a aplic11ciú11 tle la normtt nuis 
heué/h:a en {11vor tlel .rn11cio11ado [ ... J lomando en consideración q11e tl11ru11te ·el tiempo en qtie 

\ i11c11rriti en la infmccitín .rnndmuu/a y hasta su co11cl11siri11, estuvieron vige11te.'i tli"ersas 
.\'tmcio11es, [ ... J /(I I CO FEC E\ tlehiti haber i11stificado lt1s raumes por /as cu(lles II su conducta le 
resultaba anlicahle el texto "ifí..t!llte " [Jflrtir tll!I tlos mil seis ('11ovecie111as mil veces -el salario mínimo'). y 
no el modijh:ado median/e reforma del mio dos mil 01ice (diez por c:iemo de los ingresos') que erü 
co11corda111e con el establecido en la 11on11alividad vige111e a partir del a,ío dos mil catorce. o hié11. haber 
Sl!li/J/111/0 l!X[Jrl!.Wll11ellfl! {{lle l!Sll cirCll/1.\'((lflcia había obedecido 11 1/lll! /a qtie t/ecí<fitÍ qnfict1r, ge11eruba 
1111 heneficío en w favor[ ... ] [énfasis añadido]" 

2.- El TRIBUNAL ESPECIALIZADO confirmó lo señalado en el AMPARO al referir que "Los 
pla111ea111ie11tns de las i11co11/ormes no c:ombaten la 'naturaleza de la infracción atribuida en la se111e11cia 
y, por ende. 110 se logro desrmir fa ra=ón por la q11e l el JUZGADO ESPECI AL!ZADO J estimó que en relación 
al q11a111w11 de la 11111/ta impuesla. tratándose de co11d11cta contimwda, existía el deber de la [COFECE] 
de col111ar los requisitos de ji111da111e11ració11 y ·111otiv'ació11, eil c11cmto a la norma aplicable, es decir 
establecer cutí/ norm" serí" el s11.,·1ento para .w111cío11ar. en funcián tle 1111 criterfo tle aplicaci,í11 temporal 
tle las 1wn1111s, si al mome11to e11 que los hecho.\· se nrml11iero11¡ o el tle la c,msunwcíón tle la coml11ctfl; 
y ,me. como la (COFECEI stJst1111tJ 1111e era lt1 pre11istt1 e11 e/ lexto i;ige111e tl p11rlir tle ,los mil seis, debió 
hitber se1iitlmlo e_\'pres11me11te por qué urribó" es" cor,c/11~·ión [. .. ] [énfasis añadido)''. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta lo señalado en ia EJECUTORIA que indica que ''( ... ) lets· 
inconforme.\· se concretan a 11wn!fi!stur que .'ií lwbíc1fim,k1men1,u/o y 11101/it,ulo la aplicación ele la· 
Ley Federal de Competencia Ecoi1ómica 2006. para efectos de individzwlíwción de let 11111/ta, ya 
que fue c:on base en ese propio ordenamiemo· que sé Jwbic, susir:mdado e/. procedimiento del 
Expedieme M=W de conformidad con el segundo párrafo del árliculo séptimo transi1oriO del 
respectivo Decreto, que dice: '(. .. ) Lo.,· procedimientos iniciados con cm/erioridad c1 la 
integración de la Comi.,·ión Federal de Compelencicl Eco11ómicc1 y del fmliluio Federal de 
Telecomunicaciones, contimmnín su rrcimite anle estos órg,mos en rérminos de la legislación 
uplicab/e al momento de su inicio .... · Sin embargo, ello resulta .14er ilisuficie11te para destruir las 
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com;idcraciones lora/es de I a Jue:: de Dislrito ya ex¡mestaJ. que se refieren e.-.pecí{icamente" 'ª 
sanción 1'" tus diven:,a.'I normas vige,rres dura11te el inicio ¡1 la co11fi1111ació11 de 1ft cm1d11clfl-. 

3.- Del análisis del EXPEDIENTE INCIDENTAL se aávicrtc·que los incumplimientos de VILLACERO 
a las CONDICIONES ocurrieron desde febrero de dos rnil trece y se prolongaron h;:ic;ta el dos mil 
dieciocho. por lo que, obedeciendo II un criterio de apliCJtción temporal de las disposiciones. 
las normas que estaban vigentes al momento en que se produjo el incumplimiento por parte de 
VtLLACERO fueron la LFCE 2012 y la NUEVA LFCE. En específico, la LFCE 2012 estaba vigente 
desde febrero de dos mil trece. cuando iniciaron lo~ incumplimiento,;, y hasta el seis de julio de 
aos mil catorce. último día en que estuvo vigente la LFCE 2012. Asimismo, la NUEVA LFCE 
estaba vigente desde el siete de julio de dos mil catorce y hilsta dos mil dieciocho ~uc se emitió la 
RESOLUCIÓN ÍNCIDENT AL. 

Se concluY.e que para la rletermin:ición de la norm~1 aplicable, tratándose de conductas continuádas 
como la de VtLLACERO, debe utenderse al momento de la consumación de la conducta (en este 
caso. la NUEVA LFCE.). salvo el criterio de aplicación de la norma más benéfica en favor del 
sancionado. 

Así. al iin.ilizar las normas vigentes durunte la duración de la infracción. se udvicrte que el :.irtículo 
35 de ID LFCE 2012 establece: 

''Articulo 35. La Comisi•n {'Qdrá aplic•r laniguieme.1· s,mcinne.r: [ ... J 

VIII. Mulla has/o por f!I. t!411i1•ah!111e a{ diez por cil!fllO de los ingresos del agente económico. 
pnr habc,. i11c11mplidn con itls cm1dici1111e.~ fijadas por la Comisión en térmitms del al'/Ícu/o 221'~ 11 de 
esta Ü!y, si11 perJ11icio de ordenar lo desc•ncentración; 

[ ... J 
XI. M11/fa h•sla por el eq11ivale111e al nc/rn pnr ciento de los inRresos del al(ente ecom;mico. pnr haber 
i11c11m¡,/ido In re.-.olución emitid• e11 térmifln.<; dt /o.r; r1rtíc11/os /9f,'~2) y 33 bis 2 iie es/a Ley o en las 
froccim,es· I y I l de es/e •rlic11/a. Lo •ntetinr con iniie¡,endenc:ia di! la tcspo11rnhilidad penal en que se 
incurra, par• lo cual la Comisión ,leherá demmciar tal árc:1111.Huncio u/ Minislerio fríl,/icn:·· 

De lo anterior se advierte que ambas fracciones sancionnn el ·incumplimiento de condiciones en 
umi concentración, infracción a¡ue se sanciona en esta EXPEDIENTE INCIDENTAL. Sin embargo. e.~ 
importante tomar en cuenta que la fracción XJ fue modificada en la reforma publicada el diez ele 
mayo te dos mil once, par::.1 incluir tic m:mera direcw y específica en el supuesto de 
incumplimiento de dicha fraccit~n. el supuesto previsto en el articulo 19 -esto es. la infrnl.'.'.ción 
que se sanciona en este EXPEDIENTE-. Además. se adviene que dicha fracción. incluso resulta 
más benéfica respecto del artículo 35, fracción VIII. a que se refiere la EJECUTORIA .i lu que se tia 
cumplimiento, que resultaba aplicable al EXPEDIENTE CNT y que estaba vigente al momento de 

"' WAnlcula 11. Nr, podrán ser im•utigndas cm, hau en t'St(1 /.ey la., r.m1ce111rucione.i q11e hoynn nhltmidn re.vo/11ci6n 
ff/\'nrahle. txr:eplo cuando dichu resolución .ve hayCI obtenido cfln base ,m il1Ji.>rmad611 fi1/.w v hi¡o,1 cunnt/11 Jrr 
rtsoluciñr, /u1_1't1 q11erlntln ~u)etn ,, cn11dlclm1ts pr,.fttrirtrt:r y /a.t n,i.fn,n,, ,w u lu1ym1 c11mplitlo t!II el p/111.0 
estub/et:itfo parn tnl efecto··. 
,~, "'Artic11/o "·· Si de la im:estigaL'ión y úe:ruhogo del pmceclimiento e.,10/Jltcidu poi' e.,1a ley res11!1nra que la 
cm,centrnt:Mn t:mrji,:,m, 1111 ncrn tlt /o.f prei•lstru prir e.itt c:"pltulo, lt1 C nmi.iidn. rulemá.,; rli np/icnr lm, mt!tfült1.f 1/t! 

upremin n sn11ci1111(!1r q11e cnrrcspm,dw, pmlrú: l.~ Sujetar /11 re11U;.m:itJ11 de dicl,o nctn ni i·11mplímie111n de In.~ 
c1,mlicio11es q11cjijclo ComiJi•n: o I' ... }" Este artlcu lo {ur1 ícu lo 19) fue adicionado como su¡,uc!!.LO 1k incum r,lim ien10 
pam c~111. íracción. cu la LFCE ,1rirob:1C.la en la ret'ofmu de 2011, 
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aceptarse las CONDICIONES. En consecuencia, la norma correspondíente a la sanción es la fracción 
Xl, del artículo 35, de la LFCE 2012. al ser la disposición más benéfica para el sancionado, y toda 
vez que es In norma que regula de manera más específica el incumplimiento de condiciones -
incL1mplimiento acreditado en este EXPEDIENTE-. 

Lo anterior se udviertt:: en la siguiente rnbla: 

U"CE Nur.vA u·ci:: 

··,rRTICUlO Jl- la ".-lrtlculo Jj, Lt1 Ce111is1011 {)fXlrci ¡jp/icor lus ~ Ariicltlo 127. Lu 
Comisión /Jf)drci ap/lcar las sitr1íi:111es sa11cian.-11: Comisión podrá nplicur 
,;iguiellle.• sancionu: 1111 sigui1mtr~· so11cio111:s: 

[ ... ] 
1 ... J 

VI 11. M,1/ln hmtta por 1l 11q11/V{1/e111e <1/ 1/ic1;pur 
( •.• J 

f/11. Mu/Ju hc1s/u ¡>or el clt!llf() tle lo.~ lmmm,s tlt!I (/~t:nl<I t'C:01/ólll/C'O. ,.~'. Mulla hnsru p•r f'I 
eqmva/,mld " 111m:CÍC'Q(('~ p.l' h11ber ÍIICll111p/it/O CD/1 /os condic;Olll!S eq11/1'(1/1mlt o/ dit; QUI' 
mi/ ·~·1.'Cl!.i 1:/ .rnlllrio 111b1imp /j(ld{ls por la Cumisi611 en lérminas Je/ cl(1119 rft; lw ilrgrts~ del 
gt11er11I vigt!ltfe p11ru ,:I 11rlll:11/u 12 de i:.ftll Lt!)'. sin pcr;j11icio de ,lgentt económico. por 
Dis1ri10 F1!1l,m1! por lrt,be,· unfontJr '" desconct!nlrac/011: hobt:r inc11mpl/do CfJn las 
i11cu111plit.Jo 1.vn lol· c0trtfic:io11es frjndru· tn lo 
comllcia1Je:t jij11rk1s por I" ( ... [ ~soluci6n de ' 111111 
Ce111isirin ~11 1er111irws ,iel . conc,w1i-c1c/ó11. sin 

, 1 ., , el , . )(l. ,\/11/tu hastt1 ¡,or ,d rq11.11•alt111J: ul Q(·/w m,r . . . ., d la 
i1r11t."'11 u •• r eJrltt ,el', s111 ti, I ,xr¡1,1cm ul or mor 

. . . ., ., · , fl1111v d11 fo, llrfl'P91 11: ogl!ntd ~co1tómlco. ., 1 .• pery111c1c, ,,.! ,,,-.,c11ar ,a . . . , . . uesc:un,·en rucw11: 
cJ, S () / ¡ • por IK1bcr IIIC:11111/:JildO lt1 l"IISOl11c1on emf/lU(I CII 

e e ,,c,ur ruc 011: 1,Jrm/11os di! los 11r1/c11lns IIJ y 33 bi:1 J de esr(J ¡ ... ¡." 
¡,.. 1-" ley • err las fr.accionu J ;v II di!! esre (Jf(iculo. 

1 ... 1:· 

75.49111 ,t \)OQ,000 niil VC'CC'll 

i\lull:1 "miixima -= 
corrc,pondicntc S67'?~ 1,000.00 

Ankulo 35. fr3cci,n Vlll: 
--:.-• (ln11n:sos :.i:umulahles :~ dos 

11111 dieci;itte)L)' i¡ lOo/o = ••.:a•• (lngrc,ns 
xumulablc$ ni r.Jos mil 
diecisiete)'~ x. 10°4 = 

De tal manera, aun~ue la ley vigente al momento de la consumación de la infracción era lct NUEVA 

LfCE, en beneficio ie VrLLACERO se considera que de acuerdo con las consideraciones 
establecidas en la EJECUTORIA, debe aplicarse para la determinación del monto de la sanción a 
imponerle, el anículo 35, fracción XI, de la LFCE 2012, al ser la nerma más benéfica relativa al 

IH En ~I amp:iro t•n revi~il.ín r:idic,uJo ti.:ijo el mimcro de ~xpcdicntc .5541.!tl l. _la Sc~unda Sala de la SC)N re~oivió el ircinl:l y 
uno <le a¡o~111 tlc e.los mil once por llnanimidoll de cinco vo\os que ··/a inl~nción tJel uglslador <¡1111dó p/antl(N/a en i!I sentido di! 
qm: el sttl,,riQ ,·unfuml(! al c¡w: dd,e11 l111punersi1 lt1.~ mu/ltrs llS d vigc1111; en r:l 111u111enlo d,: le, cfJ111ísi61t d,: la ,rifrnn:1011 .. (Pl\gina 
J 33 de dicha sen1e1l<::iu). Toda >;c2. que el u Decreto por t!l que St ,frc/aru {#e} ,.~formadas)• arhdo'1(;1dus di~·ersw, d/.rpu:siclnnes 
d~ /(1 Cnrmi1r1cüj11 Poll11t·• de les Es1aclor Unidos Muicano.t. en mareria de cltsindl!l·m:ión d1J solario mínimo" entru ~-n visor el 
veimiocho di: enero de doll mil dieciséis, y cl incumplimi1:n10 de Y11.1.ACF.RO D bis CONDICIONES se ha extenclido h:is1:1 el treinta y 
11110 cJe ,11elll del do, mil diecioctio (al ser el último rifa ~J c,.hibir b'I inlormc~ anu:1Jcs correspondicnres :il dos mil dicci!ictc). 
se 1.11ili1..ir:í como nionlo el .,.~!or de lu U11idac.l de Medida y ::ictu:ilizaci,n put,licud.:i e,1 e! OOF el dic1. de eoero úe dos mil dic:cisie1c. 
vi¡;c111.::, ¡,anir del primero Je fehrcru de dns inil diecisiete y h;1s1:1 el m:inw y uno de cr,ero de do~ mil dieciotho, IP cu~I u~cicndc 
:i S7S.49 t~~tcn10 y cinco pcMls 4\l/lU<l M.N.} 
'~ Los ingn:sos <Ji: dicho ¡¡j-.o ~on lu mejor información disponible. 
,.,, Los ingrcs,>s de dicho ni\o 5011 Ju mejor ínfcmnacién di~ponihlc. 
'"" Lo~ ingreso~ de dicho a!lo son 1:, mejor inti.1rm:1ci611 llisponible. 
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incumplimiento de condiciones de aquellas que estuvieron vigentes dur:mre la consumación uc la 
infracción, udemás que resulta ser la norma posterior y específica respecto·al incumplimiento <le 
condiciones. objeto de este EXPEDIENTE INCIDENTAL. 

B. Análisis de la sanción 

Una vez ncrediraio el incumplimiento de Vil.LACERO de dos de las Co~arc10NES, lle conformidad 
cen lo expuesto en los numerales ''Vl.J'' y ''Vl.l'' del capitulo ''VI. Ac11rimr,1c16N Dlil. 
/NCUMP/.JMIENro IMPUT.4•o" resulta procedente imponer e individualizar la sanción que 
corresponde. No obstante, cribe mencionar que, el PJF determinó en la semencia del juicio de 
amparo en revisión R.A. 80/2014 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en 
M¿iteria Administrativa Especializado en Cornpelcncia Económica, R.idiodifusión y 
Tclecomunicnciones. lo siguiente: 1~7 

"No a si.sic razó11 a I a quejo.fa en el a1·g11mcnl• que se estudi•. todo 1,e: irue como lo m·•ln I a autoridad 
rospo,aohle. rumulo se tr(l/111/t: veri(icur t!l c11mplimienln dallo n 1111,1 reso/11ci6n emitit!n por d Pleno 
tle In CnnriJMn Ft:dern/ rle Com{!_elc11cin, 11 t:{cctn 1/r! 1mforiwr ,,nu concem mc:ió111 .ft: r/ehe cm11prt>hur 
.fl /ns (111/Jrc!SM il,vo/11crr11fo.\' en c w, opuncitín lum oh.H:rvmln n 1111 ln.f cnmlicirme~ i111{)11e.,·ms ~', 110 

nsi, c11srigllr uoo cn,u/ucw ev,ecl(icn como C1JC1ttdl'J se realiza respecto d(' ¡,rácrico., mon•pólicm 
ah.to{u/c,J o relariw,s o bien de 11110 co11ce111rocio11 prohibida, m•til'o por el cual la autoridud 
respun.l'(Jh/e .te rejiel'c ol ir1c11mplimit:'t1lo de 11110 l"t'Sol11ciú11 y no a 1111a e<111duc10: i11cr,111plímieJ//O q11c 
.te da en 11n.c·onr.:xfo y c•11 relación a una serie de •bligadones específir.os. el ruaf gt?lll!ra 1111 riesgo 
Cll 1111 mercado importamc pnr ser 1ma ac(fvfdacf de imerés público. lo que le 01orgo el col(ficotivo de 
grcn·e. 

En ese lertor. er i11correctn I~ acredací6n ejilc111ado por /r1 quejosa en d semid• <l.!: q1lf! ilehló 
ncredJtnr.1e q11f! con motlv• de la trnnsgre.~írin a In cmrdici6n fmp1w.Hrr. 111111 o más crm1pt'llrfnrns de 
[ ... 1 .. se viercm impedida.t de lomar sus propios dcfr.rmín•cione.t de manero independiente y cómo eJ 
que elle 11{cctó.rzl mercmfo reftMnft, e.~ decir, prcciwr el i/1111,, cumndn¡ !rHln vez q11e ,11111 l.'llflJU/o el 
11r1/c11/o 36 tic /11 Lcr Federnl r/e Compefe11ci11 Ernnrímlc11, l,qt;:n nienci611 ,,t dnñn cmmrdn pum 
illflh•itlualiwr la m11/U11 dt:hl! intcrprer,rrse cu preee(l/0 legnl 11re11tlitmdn II llts purric11/11ritfmles del 

~ 

U, Ollfl!!riar li'S asf_ p•rq11e aun c:íandn el articulo 36 d~ lo l.ey Federal de Competencia E,·,mrlmica. 
con.<igne los dementas q"e deben tomarse en c11cnw para i11divid11aliz•r 11no 11111/ta. c.<11 circunsrunci,r 
no imr,lim tJllf! rlcbfl npli<:llrse de forma e.'frricrn n tnrla.'f /11.r contluclll.'f n si11wcio11es que rlc:h/J/r .~cr 
s1mdo11nrlm; pue:.to qui! t!.rt11r. fllenrlie1,r/(J " ltls cnrlll:teriuicn.r tic/ 11.mnJ• pueden variar, cumu .te 

flCllmli¡a en lmtrfllflnse dd i11cump/lmlellf• 11 w,n runluclt>11 emifltln por rl Pleno tle la C11111iúón 
Fetleml de Conmete11cla, pr,r lo 911t /11 n11forlt/111I competrmte n e(cctn lle 11101iv11r .m inmo.dC'ion rlehc 
rwnrfernr t'lltíl o c,uíle~· rle e.Hlf elemf!llfn.t se 11c11wliwn o i11clu.~o incluir 11{,:ti11 otro elemento, como 
e11 el ca.rn It! ac1u11/im con r!I t!lt.me11/rt rie.rgn dcjn111/n n 1111 lado el dm1n, 11/ 110 .<l!r. rc.~tricrivr, lo 
dispw:stn pnr 1!1 mc11do11111/o flrtlcttln. rie,ulo la li11il'r, limilf111te que lit! Ju.rtlfi'1llt! de tn111wrt1 rt1zm1r11l11. 
1• col1erente por qud se umum en c11entíf y, por umro. ii1/l1t))r!J1 en ,fll ánimo par• •d<'c1tarl11 un ci<'t/(J 

punto entr« la minimny la máxim(1 de la s(mcián economit:a ap/icahle. lo que denorarti qut la :mm:lim 

.JH perlinelllt, ju.Tia, proporciona/ .V nn l!XCCSÍVa [ én fasÍS af'iadÍdO ]" .1511 

El procedimiento de notificación de concentraciones es un ini.trumento de ct,rácter preventivo 
para evitar 411ue éstas póngan en riesgo el procei;o de competencia y libre concurrencia. para lo 
cunl esta autoridad· se encuentra facultada para imponer condiciones cu:indo considera que ae 

ª" l:'4;;inD. ~ lnrerne1 c~,n~ultada que co!lliene lo r~olucili11 públic:1 de la icntcocin dtl 1unp:ll'o en rcvi~i611 lb. l\t/201-': 
hllpS;//~ise.cjf.g(lt,.mxlS VP/wortl l .;1$px?o.rch= 1;\0511305000016164443flOO!iot4004.doc_ l &scc=Jn~%C3'1oA9_Arluro_Gonr.'Y. 
CJ%A l le1._ Vi1e&..,vp= 1 
is~ P6ginus 161 ¡¡ 163 rJc b sen1cnci11 del :1m,3ro en revisión 110/2014. cni¡1id,1 por el Sesund,> Tribun;il Cole¡;a:ido d.: Cin:ui1C1 eo 
M~li:rla A<lminiKlr:.1lv~ E$~ci~li1 .. 11do en Con,petcnci:i Econúmi«:<\, R11.cliodifu~i6n y Tcleoom1111kucio11cs. ,1 
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llevor.se a cabo la operación notificada en los términos plnnteodos implicaría riesgos al proceso de 
compelencia y libre concurrencia. 

En el caso concreto. el Pleno de la CFC autorizó 1.1 ÜPE!tACfÓN sujetándola. entre otras cuestiones, 
a qL1e YILLACEKO presentarn las CONDICIONES, las cuales fueron aceptadas y delimitadas por el 
propio Pleno de la CFC, toda vez que eran Sl1ficientes para evitar la actualización de un riesgo al 
bien jurídico tllteJ:1do por esta ;1otoridad, cerno lo es la competencia económica y la libre 
concun-encia a los mercados, en específico el intercambio de .infonnación entre competidores. Sin 
ernbargo, V!LLACERO incumplió dos de las CONDICtONES afectando. con ello dicho bien tutelado. 

En ese sentido, para imponer la sanción que en derecho corresponde, a continuación se analizan 
los elementos contenidos en el :.trtículo 36 de 'ki LFCE.'~' Para determinar el monto de las multas 
previstas en el urtfculo 35 de la LFCE 2012. se debe atender al ·principio de proporcionalidad en 
la imposición de las sancionesY'° Al respecto, la finalidad de la sanción establecida en el anfculo 
35, fracción XL es fundamenrnlmente di.'masiva, al buscar inhibir'tn comisión de cond_uctas que 
lesi•nan las condiciones de competencia y la libre concurrencia.151 

1" La LFCE s.:flula: -,1r1iculn )6.- lu Co111/.•1u11, l!•i le, m1po.1·;,·;ó11 di: 1,11,//11:1, dt!bcra co11s/demr /u g,uw!llad dtJ la m/racción:el 
Joilo c111,s,1tl•. los iltdi¿fo.r de inrmclÓ11uliJclfl. lo p(lmcipnción dt( infracior u11 los mercado.,·: el tw,¡(l¡¡CJ dtl mtrcocJo of1::c10Jo: 
/a clw'Clción de la práctlcr, o ,·,;nccn/raciém y la reinciclwcicr o cmttcedl!mr!i del i11/rcrcro,. así cornu su ccpacidad tco11ómica: •·. 
Dicho arlículo 111.• se modi1-..:6 has1a la entrada en viior lle l:t NL:EVA LFCE. 
'"" En este ,.:,lli<lo, rcwll~n :iplicoblc:s por un:ito~i~ lo~ sigui~ntcs crílcrios: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERl'fDOkES 
PÚBLICOS. El ARTÍCULO SJ, ÚLTIMO PÁ/lR,ffO. DE LA LE>' FEDERAL RELA TWA. VIGENTE JUSTA EL IJ DE 
MARZO DE 1()/12 EN EL ÁMBITO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE I'HOPONCIONALJDAD EN U IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES. Co1,jnr111e al (11'/(Clllo / lJ dr lll C on.,·1i111,·íó11 Polírh·" d, lo:t füwcio.r U11itlo.f M(!).'ÍCO/IUS, lus .ffNICÍDHt.r 

11¡1!1et1bll'!s u l.s lU\'tdont.r µúblil'CJJ que µor m:tu.r u umiúv11es iru;:11rrcm ,CJ1 ulg1111u r~sponn1biliducl ud111111is1mtiw1 c:011sis1iró11 ~n 
)·mpensJór¡, d~.r1í111dón e /11ha/J//llaciú11, así como t'tl wnciu111:,: rconi111rica.,, la.H'1111l.tsJebuim 1<11e1bir:ca>"t de acutrdo <:011 los 
ht11cflciru er:umJmlcos obli:nidos por el ~spun.1u•IJ y c•n lo,· dc,ñes y puj11icios potrimc,nialt.r cw,sodw·. Así. ti citodo pr«11p10 
consagra el pri11cipio tfr proporciom1lid111t e11 la i111posicicii1 úe s1111cir,11e., 11( e11ublt!cer 111tu ,·nri~lad de d.,t,ts P"'" 1/ll<t fu 
m1uiri1/ml .rn11cim1mlora1 lomum/o rn c·<msld,.•rnt:itl,r I• rt!spn11s1rhllidod. clrc,,m11111c/11.< 1/,:/ s1trvirlfJr prihlico 1' .w,., tt11/l!Cl!rle1defl:, 
¡:mrr (1/r,>,< 11.,pff/lH. im11,m,:11 (u w11ci1h1 cnrre.mm,tlit!llft', , •. , 1Jrcir, .<~1inl11 lf/lt! (/e,f>;,11 (Qmrrr;I'! t!II (1/1!11/tl ,llw!r,\/JS ,irc1111s1a11citi.1· 
11 t!/'tt..'fo tfKrn imllvitl1111/iwciti11. é."n co11g111t!11C1a co11 lo umerior, .,·e co11c/11ye que r:I urtfc11/o 8!,iilfimo púrrafo, d~ la lily Ft!dtral 
Jit Respon.wb,//dades ti~ los Se11·idoru Públicos vigellle hosra el 13 de,mor;o de ]0(12 Cl1 el <im/>lto /1!1/trol, ol l!st'1blecer qrit 
por<11:l caso da •misií11, sin cur,mj¡;stijicCKú.,, "" la prr:s~11l'1Ci611 ele I• dtcluracií11 tlt! illuoclón patrl111onlal de11rro de los 311 úias 
:;i t11i,•,l/f!S " /u r,mc/11si611 dtf rmcargo, SI! ính(lb//il"ró •l lnfructer por I C111o, viela ti {t1tlic1¡tlo nrinclqip. \'Q "'" c:n,wril]s; q /u 
,wtori,lud 111/n,/11/srrat{~,, n i111er111t!r sl,m1prt!l11 mlnt111.mm::ió1r, sin llll(Xlriw fu gravedad di! la rt~pon:rcrb1/idnd en q11e st i11<.1wrió, 
/11:1 ci,·n,nswnclus s•cfo,co,rómicCJJ dtd }'l!rviclor pribfü·u .. ,u 11iv,!I ji:rúrq11ir;u y ,1111igíltdad. 1<,s i:ofl<fíciom:.r n:lt:riort:J',.m¡edio:r dt 
ejerncró11 y rei11ciú,11ciu, es decir. 11 lóCÍ<JS lus sen'idor1::1 público.t u fts oplirnr<i fRVurWblt e i11flu.iblt!i111:nlt: la sa,,cü,11 
e.rµitc•if,cadfl. lt1 (1111/ i111 itlt: t:I e·t'n:ic:lo tle fu 111:11/r111/ rurl.-1111! tlrf urhirriu r1ru i11tlMrlr111fí· 1r cmmri ,cur /111e111 ora/ir/ad 
Jt: la illlwblllrudó11jfofasis a11:idiJo ]". Tl.'$iS :ii$lailu 2n. XX/2t0'.l; %. poc.1; 2:i. S:alu¡ S.J.r. y ~u Gac,rn; 'Tomo XXIX. M:117.0 
Je 21109; l'úg. 477; RcgíStrll: 1676)5; y "MIJLTA EXCESIVA. CONCEPTO-DE. lle tu cic1tpcló11 gromullcc,I ,tr:i wxablo 
"c.tci:siwi-. asi c•mo di: la:i i"rerprtU1cio11t.• clcufus pm· /.n ,locrrinn .v 11nt lo Supri!mu Corlt d• Juslicill dt k1 Nt1r:idn, para definir 
,,¡ co11ct:p10 ª" 11111/111 e.,;:cesiva, t·an1a11ic/o tll el ,,r1i,·11lo 22 c•1mlri1dom1/, se puede11 obtcm:r los .rig11/tnlt.r ele111e11101: a) Untr 
11111/m o e.rccsi~·11 c1wntlu l!S 1/t!Jpropnr,·/011111/n II lrl.f P"·ribifidn1/e'!i eco111~mlcn1 dl!I l11[r11cror e11 rt!l11drin n /11 gri~·t!rlmí rft!I ilici111: 
b) C11mrclo &e µ,·optm1, ~YJ mcÍJ' C1defonlt' di: lo licito .v lo ra:011ablc: y e) LJl1(111111/ta p11ede trar e:.'Cl!S/WJ µ.,·• 11110s. mtltlerado pa1·cr 
otro.r y //!lle paro mucltos. l'or lo lt1nl(), a,uu uue 111111 11111/111 1111 ~en t:,111rrurirt 11/ tl!.l.·tt, t:oiu·ri1uci1n111I tlt:be es111bleur,:e e11 In In· 
a11e l1r 1111turitlml (ac11/tmlu 1111rr, lmna11erlu, temm naslhllitl1ul, e11 ,·r11/11c:11n>11/<11/etf!r111i111,r .u, 11101110 o c111111rfa, ru11u111da ,m 
cue11111 /11 grt111td111/ tle la in(rttcció11, lq c11poci1J1u/ ,nw11f111ic11 tle( /lrfro,;tor, fu reincii{,mc/11 1 ,,, 11, ct1.ya1 •'< ls« e11 la r:amlsló11 
,I / /¡ Jw 111!' /11 11101/n, 11 cmtl 11/ r arr 111 "'" J , 11 11rtl11 llt rir.rtt fu rlNt!dt1d o lt>1ed11d 1/ef l1ttt:l10 in r11t:tar aru usl 
1lr!ler111i1111r í11dM1!1111/i;oda111t11U fo 11111/tu rt11t t:orr~seomiu [en fasi~ a~ailidor. Jurisprudencia P JJ. 9/95: 93. poc:1: Pleno; SJ.F. 
y ~u G~cc111: Tomo 11. Julio lle 199.5; Plig. 5; Rcgími,: 200347. 
161 En es1r: semiiJo. véMe l:i ~iguiemc le~is. cuyo texto señala: "RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORCIONALIDAD Y 
EQU/D,.11' NO DEPENDEN DE QUE GUARDEN UNA RE.LACl•N CUANTITATIVA CON LAS CONTRIBUCIONES 
OM /TI DAS. El wtícrdo 1o. del Código Fil·ca/ dt l,r Federociá11 d~ll!r111i11cr que los r,>t:ntgot I' In., .~t111t:lo11l!r1 tfl/rt 01ro1 conctpto.r. 
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Pleno 

Resolución 9 31 
Co11sorcio Vill"cer"• S.A. tle C. V. 

lncidcntc de verificación de cumplimiento y ejecución 
Expetlicnte COND-005-:201 i-1 

El artículo 36 de la LFCE centiene elementos objetivos y subjetivos a considerar para efectos de 
determinar el monto de la sanción.ifii Dichos elementos son"[ ... ] la grawdad de la infrC1cción, el 
du,io camado. los indic:ios de inrencionalidaJ, la p•rlicip•ciim tle/ il?fr•ctor en los mercados: el 1om•1io 
ti.el me,·cado afect"do; la clu,·acíin de la prócticc1 o concemmc:i1in y I• reinc:idencia o anrecedemes d,d 
;,,fructor, así comer .~11 cc,pCJcidad económica". A continuación. se realiza el análisis de estos 
elementes, para efectos de graduar la sanción a¡ue procede imponer. de conformidad con !a 
fracción'XJ del aitículo 35 de la LFCE 2t l 2. 

i) Dllño cttusndo, tanuuio ,le/ merca1/o fl/ectado, participució11 de los responsables en el mercatlo 
i1111e.,·tig,uln, dür"ción. de 1<1 prcícticn o co11ce11tmci,í11 JI rmtecc,lentes del infractor o 
rei11drle11cia. 

Entre los elementos contenidos en el artículo 36 de la LFCE existen algunos que sólo trascienden 
a la individualizaci6n de.la sanción en caso~ en donde la conaucta -iue sanci1na la LFCE implica 
la afectación a un mercado. Estos elementos sen el ''daño cauwdo''. que se refiere al daño que una 

)'nll 11CCt!.'itlrio1 dt! l11J ,:1111tribr,ci1111t!.f r pttrth:imm 1/e: .rn nnrurnf l'W, lo 11111! f11r .mk111 n /11.f rt!1111i.titn.{ 011,tiluitln.~ 1!11 el nrtif.'ltfo 
JI. (r111:d1l11 JI~ de lri (n11,tfit11ciú11 Gtmtml dt la llr¡]!iblica. como ron los dt! pr•¡i.tcion,1/id,u/)• 111111idnd, principios mo:< qm:. 
11utú1tdo:rt d,: lo:t J'l!Cn!'¡?/J,f ,v las tancin~s. 11n fWt!dl!11 iirtl!f'('r6ur111 c:omo 1111n rl!l,ición ci11111titr,tiw ,mire In prin,·ip,1/ ,. In 

C'CCt,Mrin, eff! lo q11t u sifrn ,put .,u 11101110 nn pur,ta '=''fl!ñl/r di! 11n11 tletcrmln11tln c11ntldad, ,,, .iirru,I de t¡m! In t:tr:crsori• d~ In., 
reccirgos ,v rancioncs n• recol1/JCI! ./ni /lm/10t:ión pnrq11e litncn .m., propios f1111rlt1111i:111os, /,es rccargoJ ·1rm ,,r:cuoríos de /u.t 
conrrih11cio1lf!J riada q11I! s1rrg1ML'Ol1m cnnsl!crwnt:io de l•J11l1a de pog• •1,nrr1111orl!! ti/os, f!JÍó l!•', parnqm! se c1rlglhd la nhligná',n 
de ,:11hrlr rtt:nrie, ·(I fitco ts lmprt!.~t:lndihll! lu eJ:i.tlen!'ill de 1111e1 con1rlb11ci6n q11f! rr, h,rytl sido pugutfo e,1 lo ft!dW C$lubleciJ(1 
¡,or l• ll!y: •t trhl q111. si 111! .,, ct11111t1 In ct111trih1,cltl11 ,,o ¡,11t:dt i11r:11tr/,·sr: en mora, n,'¡111eif.en ori¡:int1~c l•s rtálf'gos. ·"'' QIIP a:r/fi,f 
1iunrm por objr:lo i1,cl1:rtml:ur ni ji.,cn pnr lafaltn ,lt! pago nJ1or11mo d1 Mnlrib11ciont1. micn1rt1s f/111! lq.r sr111cin11e.r.,1111 prrtd11c111 
ti( in/r11crln111es {i.,c:11(1:s que dden .rrtr h11i,11¡:~tflli 111 {lmcio11 11 1fü•rr.~o., (flcr11re,. ttrlrt! lll.~ 11111!. tlt.«:11el/1111 como ef,111,,mtn.~ 
srtb/tri11<1.(1 Ju 1111t11rttft-J1 ,le la infr11ccirh1 I' s11 grm•t'tl111I. D,:.,di. e.,. •J'lrco, el 111,nlo i/1 Jr:,r rcrol'gr,.r .v, pfll' ,:f}luig11ien111, ·"' 
proporci•n(J/idnrl .v equidad. d1w1mderci11 de las ccmliduclr."i q11e duranw III moru deJe d,: ¡,erc1l1/r el ft.1'Co, mil!nira~· q11,;: el 111111110 
tf 11/rr.~ .f0nclt111t:.t dtqentlerti de lttt crr111ldmll!.f 11111! pnr en11ccpto di! P"I!º 1ft: cnrrtrlh1ui,mf'S hm·r, t1111/1ldo el •bli:,lltf(I. Asi. uq11e/lr,., 
rcq11i.,ifos c11n.,11111cm11altJ' ,·e,ferjdo., e, lo., r1:,·arg11.t. se c11111plcn, tr1tdndo.,e de la l~1· t/ttt /01 prl!vltnf!, ,·unndn ts1r1 ordenfl lomnr 
i:11 cr1mider"clón elt!meirlo., cseircfolmenf.t! igua/e,f n los <f"c ,:r,rre.rpo1rJ1m p(.{rc, /cr derum1110ci611 ele i111en:.,<',i. cn1rm .mn la 
crmtidad odeudadn. el lc1µ.ra d, lt1 mora y lo.~ tf.¡>fi de /rlltros mcmefadc,., o rlt!u11·111i11tl(fns j11rcm1r tse ll11111¡>n. En c·t,mhio, !Y. 
l!t(llitl11tl V /11 prnmxcio1111/ldntl ,le l•:r .rn,ido11r_,, :frllo p¡rr,lrtn npreclnrsr ot,mdlymlo a In 11nl11r11/ey, 1/e In fo(rncl:ili11 de /11~ 

•ot,{J;>ncl911er trlb11turfa,1 ímn11e.'111.~ (Mr ,,, (f!!•, IISi ¡:omn 11 /11 grm•1:1/ptl tll! tliclu, 1•in/r,c/6n )' fl Mrns tl(1111!1,t11.,· .c11h[r1J1•0.,, ,({t!111j¡1 
gbL,fp g11e IS(/ o,,plidnrf 110 u int{emf1l;arorin por la"'""'· 'º"'" <'11 {0~ rrn,rgn.~ •• ,;,,,, fwrdq111e11111/trrtllljf tfísmr.~i,•11 ~I ciemalur 
léní11~is 3~adidor. Te5isAis1ad:i P. C/911; 9a Época; P1Cflo; S.J.F. y !1U G:11:.c1:i; T11mo VIII. Diciemhrc ele 19911; Pag. 256; Regis1rn: 
194943. 
""'2 Rts11!1:1 11pllcablé par 11na1u¡13 la .te<i5 que !lellala: .. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVJ DORES PÚBLfCOS. l'AR,t 
QUE SE CONSID€RE DER/b.-lMENTE FUNDADA Y MOTll'AD.4 1..,1 lll·f POSICIÓN DE UNA SANCJÓ'V 
ADMINIST!t.ATll'A, lA ,·IUTORIOAD DIJBE Pófl/f>ERAR TANTO LOS ElEMf!.NTOS ORJ6TIJ'OS C01\,/0 I.OS 
SIJ8J(;T/V0S DEL CASO CONCTtETO. Ta11/e> los pri'ncipi•.r comn /ns ticnir:fls garunlislns de.mrrollados por el dcredrt> (lt:nol 
s,-,, opÍiíal>lt.f al di:rc(/10 rtdmini.tfr(Jfivo sanC'innador. l!/1 l'lrtucl de qut ambo.• sn11 nr'1nij,:s/(tt:ione,• del ir,r p11ni1111di del &u1d11. 
As/, ni npficnr.,e .rn11dnr1r!~ 11tfmi,1/.11r/lljv11.r th•hr;n con~i<frrnr.,·,: lus tfl'!lltlllll.< pr,:,·i'.~l(J,< pnr r!I tler11dw pe1ml ¡wr11 /11 
intfil'ltf11nli;11cfón ,Ir! fil ptrrD, 1111<! Jt!1lolt11111l j11¡'.!irtfor ~11 obli¡:r1c:itl11 tfe ¡,,mdt:r11r rumo 11~'()t!C1t1.~ objerfrn.~ (cirmmmmcitH tlt: 
l![tt,·11ción l'. l!,TflVt!flud 1/el !rtdw ilícif11) r:nmn .rnhietfrt1• (cmulirin11e:1 pt!r.•n11nfr.< tlrl Uf!<'IIT<', pcli,:rnsidtul, mó,·ilcs. ut,murmlu. 
ar,ir11,,m1es, etc,1trru), rm/!5 1/e lo comrurio, (11 (11/ttf t/11 rn;nne.r .r11/iclt11111.< lmqt!llírri 11l ,<en•i1flir ptiblico .rn11,:lm1111fo cmw,'t!r los 
crherln,• (,1nrl1rm,:n/n/es de /t, tledsi011, 1111111111tt /11 P.t:rmim c11t!Min11nrln. In 11111: trtr.<cttntft:ni t!lt ,mu l11dtthidfl nroti1•1rciti11 ~11 d 
11srec1n mllfl!riul. En eJ·t coo/1!,t!O, pnra qur rmn snnc:/ó,i •dminis1r•1i11a .,;e con.ridl'1·e dt!hidamcml! fimdo,fll ,v mmil•ndo. 1m ha.<m 
q11r /(1 cmmridnd cilf! el prtcl!p/CJ qui! In obli?ll a tomar ,m cu,mw dctc:rminados a.1pec10.f. sino que l!~a w1/nradó11 di!ht·j11.,·1i{¡ccw 
reo/mente /u sa11ciú11 lmpuesw, c.• decir, pom oh1enr!r rcwlmeme d grada dd rtspomuhil1dod dl!i ,~l'.rvitlnr ¡>IÍhlic• enf•rmn acan/1: 
y co11gr11cnll!, aquilfa d,•/,c p•nd1rnr lodos lo:r elemcntns •~ietil-n.f (circun.wmcias l'n q11e la co,x/11cra .w ttj1:c111ó) :v ~11/:>jelivos 
(un/ccedcn1r., ,v mndicimu:s par1imlt11Y!J del .Ttn:irlnr 1nihlrco y la.< memumt,:.r q,11! ¡mtlli!mn Jaw1rl!cwlnJ, co,1/r;,rmi: ni cmo 
c<111,·rc1ó. r:11ida1rde> ql/(: na .<er, t!I re.ml/c,du de 1111 emmr:ir~io /Jtu(I/ o rlr1g11ui1ico de lo qr1e In ley 01Yil!1m. _.,, a.,i lo .roncíñ,1 .•e<, 
puiinen1~.j11sm. pr()p(lrcio1tal y nn e.rctai1 ... E11 cu li!nnr, 011,, r1Kt1,d() lo n11wrid(td L'Ul!lllt cr,11 (Jr/:Jitrío paro impot:r!r .1·1111cio11~,. 
b1e no es irrrs1'rfc10. puc.r del,tfrmdnr y m•til'({r 1:011 sujiclcnci'u l!I pnrq11i de .. o;¡¡ Jcrcrmi1mci6n (énfosi~ ;1ñatlídoj". Te$1S /\ísl.1d~ 
1.4o.A.<""4 A: 9~. Époci: T.C .C.: S.J .F. y fü G:itei~; Tomo XX Vl. Dickmhre <l~ 2007: P:i¡;. 1 R 12: Regi~1 ro: l 7060~. 
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Pleno 
Resolución 

Co,,sorcio Vi/lucero, S.A. de C. Y. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

conductn ilegal genera en un mercado; el "1ama,io cltl mercado ajectado"'; la "parricip•ción del 
hifracror en los ,mm:ados" y la ,;duraci6n de /u prót:tic• o co11ctmlrw.:ión'·. 

En principio, el concepto de "t/<1ño c"us,ulo'" es aplicable ,de acuerdo con las panicularidades del 
caso. cuando esta COFECE sanciona el incumplimiento tle las condiciones ·a las que se sujetó lo 
realización o la subsistencia de unu transacción. Lo anterior, tiene sustento en el crite,io del PJF 
plasnrndo en la sentencia del juicio tic amparo en revisión R.A. 80/2014 emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicuciones:165 

"Nu usisre razo11 a la quejosa en"dargumentu que se estudi•. ICJda ver que cuma.lo ucara la a111•rid11d 
respCJnSuble. c11m11lo u lrttlil ,le vttrilic"r el c1m1e.1Jmitt11to 1/nilo ti""" r,m,/11dú11 tmltltla pur ef Plenu 
rle III Comisión Feflu11l 1le Cm11pt1trmclt1. 11 efecto 1/e 1111torlwr mu, c,mcemrnclón, se 1/elie cnmnrt1ht1r 
.d llls emprestH involucrotln.f e11 esa uperm:ió,r /11111 nbserw11lo o no lttJ cm11flcl1mes lmm1e.,1ns t', 1w 
t1n: c·nsti;:11r 111m c1mrl11ct11 especl(kn como cuando se reali:• respecto de práctica., nuinop6/icas 
absc,/111CJs u rt!lu1ivcis CJ bfert ·de UJm co11t:r!ll/rud6r1 p,-olriblde1, motivo por el cual la autoddad 
rtJ,.'{JO/lsab(,t st rejiere al l11c11111p/imien10 de u11a ,.e,HJl11ci&1 y na a IUII' con«11c1a; inc11mplimienw q11I! 
se da ,m 1111 con1e.t10 y c:011 relac:ió11 i.J 1u1a sede de obligaciones espec(/icas. el cita/ genera un riesgo 
én 1111 mercado importante por str una uc:1ividuú de. f mert.f público. fu que .le u101ga el r:oliflcativo de 
graw!. 

€11 C!SC! tenor. es im:urre,·111 '" upre,:iaL'i1ín ejectuctdu por la q1111josa e·n el samldo rle ,111e tlebiú 
11crcdlt"r,1·c que cu,, n,utfro de lo r,·,msgresión II lo c;ondicián impuesta, rmu o mós competidoras de 
f ... ]. JI! \"i1tra11 impedidas de wmar .m., propias de1er111i11ocl•nes dt manera i11dependie,1tt y cómu es 
que ello fl(eclú t1I mercml" relei•11nte, es ,tedr. precls11r ti ,luffo cmmufo; 10</n ,..-z <me.mm c1111n1lo el 
trrt,cultJ 36 1/e /11 Ley Fetlerttl ·,it Co111ae11mcl11 Ei:n111Jmlci1 1 1111:c, me11cidn 11/ dmlo ,·,msndo P"'" 
i11,lfrirlmtlit.t1r /11 nmlrn, tle~ ln1er11retnrse 1m: prr:cept; leeal 11rendlemlt, a las pr,rticult1rldntles tlel 
'1!1!!,, 

Lo anttr/01· es a:irl. porque aun c:uando el aHialo 36 de lo [..t!JI Fedr,·al de C•111petencio. Económica, 
consig111 {os 11,mtntos qut dtbtn tomarse en cuento para individuo/Izar llna nntllo. .. ,111 drcunslancla 
no imn{it:a gm: tlebn ftolicnrse de fgrmr, estrkttr " totl11:r in:r t:ontluctr,s o irlt1mclo11H que debn11 Sf!.r 
s1111cio11ntlns pllt!Sto (1111! t!:rtas, 11t11ndlt1ido a lns c111nct«rlstlá11 dt!.I n11r111to Jl;Uedan 11«.riar. conro se 
ttclm1ll11, en m1t1fotlostf. tlel lm:umpllmlemo " mm resoll1t:fú11 emllltla por t!l Pleno de. /Ji Co1ilisid11 · 
Fetlf!.f'tll rle Compt!.tlUIClu, por lo·grie la n1tloritlt11l comptltttnte a e(e.ctl! de mpcJw,r su fmposlc/611 tll!bt. 
IJ,Olfdtrtu cmU o cuáils de e.~o:r elt1~,ru,s Sf!. ntll((tllzr,n o lnclmo incl,lir 11le1in olro el~nto, conw 
f!.11 t!.I cliso se nCJrtt1llr,a co,1 11J 11Jeme11lo riesgo de/mulo u u11 lttdo e.l tlaAo, al no r(r restrlqlvo {p 
rli:rpuuto qor el mt11cfo11a1lo 11rtfc11fo, slt!.nrlo 111 dnlca llmitantf!. a11e H lustl(lgu de manera. razonatln 
1' Mhrt!"nte por 1,ut se. lom{ln m cuenta y, por tanto. lnj/11ye11 1m JU á11lmo para adttcuada 11n cltrla 
p1m10 e11tre la mi11imu_y la mdxfmo de la sa11clón ,c:on6nl.lca apllcob(e. Jo que denotará q111 lo :ranciótt 
Utl ptrtinenfe, justo, proporci()IID./ y f!O l!XCIUivO [ én f a.5 i S afiad j d O r .1~ 

En este sentido. de conformidad con el alcance de '!ns cau~as 411ue motivaron el ACUERDO DE 1N1c10 

-corno Jo fue el posible incumplimiento a las CONDICIONES por parte d~ YILLACERO con bas~ en 
la información recabada en el EXPEDIENTE CONO- se busca sancionar el incumplimiento a las 
CONDICIONES, y no la actualización de una conducta que pudiera haber causado un daño al 
mercado; por lo que no es aplicable para la individualización de la sanción que le corresponde a 

"" Pái;in~ e.le Jn1ernt't .:onwl1acJa que contiene la resolucilin públic11 de la S,Cllli::ncia e.Je] :amparo ,:n revisión R4. SOl'.l.01~: 
hnps:/lsiie.cjf.gob.mx/SV Plwori.l l . .i~px1arch" 13 05/l 305000016 J 6444]0005004004.doc_ l &src=Jos%CJ%A9 _Anuro_Gooz% 
CJ%A I k1._ Vite&svpc 1 , 
,e,, P~¡¡iMs l (11 a 163 cJe b ~cmenci.'.1 del ampuro en reviví(111 S(l/101.i. ernitii.le P9f el Se,!;unJo Tribunal ColegincJo cJc Circuito en 
Malcría AJ01ini~Lrutiva fap.:ciali:t.1Jo ,:n Competcnci11 EcC1nómica, R~diodifusión y Tclccornunic~cion~s. 
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Pleno 933 
Resolución 

Crm.rnrdo Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente ele verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COJl>,'D-005-2017.;I 

VJLLACERO eí anúlisis sobre la existencia o inexisiencíu de un daño causado al proceso de 
competendá y la libre concurrencia. 

Así. debe considerarse que la LFCE sanciona el incumplimiento de l:.is condiciones tijadas con 
motivo de la m1torízaci6n de una concemración. de conformidad con el artículos 19. fracción l. de 
la LFCE 

La t.FCE es el ordenamiento reglamentario del artículo 28 de la CPEUM y ha sido declarado por 
la Segtmda Sala de la SCJN de orden públ.ico e interés social. 1 por lo cual, interesa a la sociedad 
que la COFECE realice su labor de prevención de las conductas que puedan restringir el 
funcionamiento eficiente de-los mercados de bienes. y servicios a fin de permitir el libre acceso de 
consumidores y productores en condiciones de igualdad en beneficio de la sociedad. 

Por lo anterior, la LFCE al prever la posibilidad de sujetar la realización de. una operación al 
cumplimiento de ciertas condiciones, impide que se lleven. a cabo actos cuyo objeto o efecto sea 
dÍsminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios 
iguales. similares o sustancialmente relacionados. 

Así. cuando una concentración·se autoriza ·sujeta al ·cumplimiento de condicinnes. es debido al 
'riesgo y a los posibles efectos adversos a I a competencia y libre concu·rrencia que pudieran 
ocasionar de llevarse a cabo en los términos presentados por los notifican tes. por el lo es imperante 
su cumplimiento. pues de otra manera se genera un menoscabo directo a la protección del bien 
jurídico tutelado y al sistema preventivo previsto en la LFCE. 

En el caso partictilar, la CFC sujetó la realización de la concentración al cumplimiento de ciertas 
condiciones, pues hasta en tanto que VtLLACERO no adquiera el control de GCOLLADO. estos 
agentes contintían siendo competidores, por lo cual existe la posibilidad de un intercambio de 
información entre competidores. que puede dar lugar a conductas contrarias a la competencia en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la LFCE. En virtud de ello, la CFC estimó necesario 
establecer ciertos condicionamientos enfocados a prevenir dicho intercambio de información. 

En virtud de lo anterior. el incumplimiento de V1LLACERO implica un riesgo latente a la 
competencia económica y libre concurrencia en los mercados pues durante el quebrantamiento de 
lás CONDICIONES se favoreció un entorno para el intercambio de información entre dos agentes 
competidores que concurren en un mismo mercado favoreciendo la comisión de prácticas 
monopólicas cuyo efecto u objeto sea el intercambio de información. lo cual puede facilitar la 
colusión entre agentes económicos competidores al brindar los elementos para establecer y/o 
vigilar"un acuerdo ilícito, ya que puede eliminar' la incertidumbre generada por la competencia y 
con ello disminuir los incentivos para competir. Lo anterior. al faciÍitar la coordinación. el 
moriitoreo del comportamiento ·entre agentes económicos competidores. como es el 'caso de 
VILLACERO y GCOLLADO. 

Lo anterior. se intentó evitar con la imposición de las CONDtCtONES·a las que VtLLACERO se obligó 
a éumplir. Sin embargo, en este·caso la COFECE no pudo garantizar a la sociedad que no se 
existiera un intercambio de información con el objeto o efecto de menoscabar la. competencia 
económica y libre concurrencia en los mercados debido al incumplimiento de VILLACERO. 

De ahí que el daño causado. se refleja en el estado de incertidumbre, indefensión y amenaza en el 
que .se coloca a la sociedad en gen7ral y a los consumidores de los mercados en los que participan 
VtLLACERO y GCOLLADO por el riesgo de un intercambio de información, con el objeto u cfcc10 
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Pleno 
Resolución 

Comwrcio Vil/acero, S.A.' de C. i< 
lodllentc de verificación lle cumplimiento y ejecucíón 

Expediente COND-005-2017-1 

de facilitar la comisión de prácticas monopólicas prohibidas por la LFCE, c¡ue pudieron haber 
tenido dichos agentes económicos en virtud del incumplimiento a las CONDICIONES. 

En cuanto a la ·'participación del infrador en los merc:adoJ·· y el "tammio de mercado ufecwdo", 
en el presente caso no es relevante el estudio de estos elementos, ya que los mismos sirven para 
cuuntificm el daño al mercado ocasionado por una determinada conducta y, como se ha sefiubdo, 
en el presente c.iso resulta inaplicable el análisis sobre dicho elemento, ya que no se sanciona un 
dafio causado al mercado sino el incumplimiento de condiciones establecitlas en Lina resolución 
en términos del urtículo 19. fracción l de la LFCE. 

Asimismo, el elemento que corresponde a la "durtu:ión de/a prtícticu o co11ce11traci•n'' no resulta 
aplicable p.irn determinar el monto te In multa a imponer en el presente caso, como si lo sería 
pura el caso de concemraciones prohibidas y prácli~s monopólicas .. Así, en este asunto no se 
~anciana una práctica monopólica, ni un::i concentración prohibida, sino el incumplim.iemo •e 
condiciones impuestas para la autorización de una concentración en términos del artículo 19, 
frucción 1, de la LFCE. 

Lo anterior es consistente con el criterio del PJF plasmado en la sentencia del juicio de amparo en 
revisión R.A. 80/2014 emi1ida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Mmeria 
Administrativ,1 Especializado en Competencia Económica, R;diodifusión y Telecomunicaciones, 
el .sentido ya referida. 

Finalmente, por lo que hace a los ··antecedentes del irifmctor o reincidencia", debe considerarse 
que la LFCE señala en el articulo 35, párrafo tercero, lo si~uiente: "Se considerará reinciie11111 al 
quit habiend• i,wurrülo en w1u i11jhicci611 qut.· /rayo sido scmcinnoda, cometa otra del mismo 1ipo o 
11arurole:a ... Sin embargo, es la primera vez que se sanciona a VILLACERO por un incumplimiento 
a bs CONDICIONES, por Jo que no resulta aplicable lo a¡ue señola el artículo 35 ae la LFCE en el 
sentido de duplicar el monto de la multa que corresponde a·ta conducta desplegada.m 

Con independencia de lo anterior. para·tem:r un parámetro objetivo respecto al valor del mercado 
en el cual se dio el incumplimie:1to de condiciones, se debe considernr que en la RESOLUCIÓN 

CNT se estableció que, del nnálisis de la concentración notificada, YILLACERO y GCOLLADO 

coincidían en los mercados de: "a) Fabricación de solera. h) Fabricució11 de 111beria ,·on coJtura de 
diámetrvs 111e11ort1s {J •·.¡",e) Fohricoción de malla ciclónica, y rf) Comacializaci6ir de prod11cros de acero 
y prestación de servicio:. de valor agregado en cemros d~ servicin". 1M Asimismo, en tal re¡;olución se 
indicó 111ue ·m 1 

los ag1n11r:s contin11ar611 sienio competidores, aunque vi11c11!ados por la posición accionaria 
i11dire,·10 de Vil/acero en GCollado. lo que signijlco la pasibilidad de tm intercambio dr: i11for111oció11 entre 
com~tidores, qm! pulfde dar l11gar a c:om.l11c1a.t contrarias a la c:ompehmcia en términos di! lo dispueslo 
por ,d urliculo 9° de fu ley. En virlltd de el/u, se hace m:,:esario que e.sllJ auJoridad estab/e::cu 
co11dicionamie111os enfocados a pr~•venir que se presente dicho inrercambio dr! itiformaci(m ". 167 

•~ Al rc~pci:10. 13 SC.IN llll ,h:1cn11iruii.lo1 rc,~cttJ III elemento '"fl1tint;/d1111clt1 • •nlec1tde111,u d1tl /1ifmcw1·" previ,10 en el artículo 
36 de 111 LPCE qut "lisie eli/memo se ,mcu,mtra uireaum,mre r1tlociu11udc, co11 el urtir:,ilo 35 dr: lt1 lt!_v de lu 11,a1~1a. ú•nd• u 
pr,w t/1~ e11 curo de r1!i11ciller11:iu •• u: ,,oclrci dupliciv la mulla i111p11eJta. l,u lé,giC<I J11d,,w1ctnlr rs, par ,11µ11r.t10. q11t: Ju 111ulw 
simple ,w g,metll i11cl!111lw:u ele cum¡1f i111/1m1t1 lcgal _.., por lo 1t1nlu es 11te,m1rlo duplicarltt, 110 obstome p,ll!Jr lwber ag,mtet cuyus 
1cme11rcius e1JNmdus por 1111 crcr• que 1•iolr la lf!y de I<, 111aterit1 b11~ren r:11olt¡c1ier limite ú1: 11111/111''. Veas.: el amparo Ol rc,.isión 
62412012 re~uell~\ ¡>0r 111 Se9u11da Sala dé la SCJN en se,ión de odio e.le abril ele dos mil quince. 
"" f<ilio 0:?2. 
167 F.,lin 025. 
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Pleno 935 
Resolución -

Cánsorcio Vil/acero, S.A. de C V. 
Incidente de verificáción de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Por tanto, para tener una idea sobre los mercados respecto dé los cuales se actuali1.a un riesgo real 
ante el incumplimiento de condiciones, se exponen los dntos siguientes respecto de los tamaños 
de los mercndos relevantes que la RESOLUCIÓN CNT trató de proteger mediante las condiciones y 
la participación en esos mercados de VtLLACERO y GCOLLADO, considerando que los 
incumplimientos acreditados a través de esta resolución equivalen a mil doscientos noventa y 
ocho (1298) 168 días hábiles: 

a) Fabricación de solera 

En dicho mercado VTLLACERO tuvo ventas en dos mil ocho por • -
,1r,9 asimismo respecto a las participacione.<; de mercado 

'"" Se con~ider:m los día~ h!bile~ que van de~de el irn:umplimienm de lo~ 01:enre~ que inici,, el 1n:in1:i y uno de enero dc- 201J al 
dos de octubre de 201 S. fecha en que ~e emiaió 13 RE.WLUCIÓN l:,.:cmr),'TAI.. Se \.'Onsidcrn que considerar los <ira~ h:itiilr< represent~ 
el efecto mfni11'1(1 que p<1drfa existir en el mercndo. Lo 3nlcrior. tomando en eon~idel':lcióri que lc>s ~át-adns y <k>min¡¡:us. cn:um de 
fchrero. dieciocho y del veinticinco ni veintinueve de muno. primero de mayo. del vcintíd6~ ni veinti~éi~ y del \'Cintinucvc u! 
trcima y uno de julio. primero y do~ de ag~10 y el dieciséis de septiembre. ando~ de dos mil trece. son di:t~ inh.ibilc~ de confonnid:id 
CM el .. Calendario nm,al de smp1111.,ldrr de labores 201 r, publicado en el DOF el trcinlll y una de dici.::tnhrc de dM mil doce. 
Asími~mo. lo~ ¡:\bndo5 y domingo~. primero y dieciocho de noviembre. d(:I veintitrés al veintisiete. trcimu y trdnt:i y unl, e.Je 
diciembre, todo~ de dM mil trece. a,I romo del primero ni trc.~ de enero del do$ mil catorce. ~on día~ inh:ihile~ de confomiid:iJ 
con el dACUF.RDO media/lle ti c110/ la Comisió11 Ft!df!roi de Compe1e11cin Ecom5mic" da o conocer el (t,/,..11d,1río de :<11sp1msiú,, 
de labore.r f'(lffl el u/In do., mil 1rcc1t y principiru di! dnJ mil catnrce. ", puhlic:ido en el DOF el cmorce de octubre del dos mil trece 
Adicion3lmentc, lo~ ~:\hado~ y domingo~; tre~ de febrero, dicci~ictc de mn17o, del L·utc_1rce al dieciocho de :1hril, uno y cin.:,, <le 
m:iyo. del veinaiuno ~1 veinticinco y del veintiocho :il trc:in1a y tmo dc:julio. primero de: ngo,10. el dieci~a!is de: ~eptiembn:. dicd,irte 
de novíembrc, del vcinti<l(I~ 111 vcínti~1fü '! del veinLinucve ~, trcint:t y uno de dii:iembrc. todo~ de do~ mil c:itorcc: así comn prim'--.,.º 
'/ dos de cooJro del dos mil quince. son di11s inluibile~. d.: coníormidml con el "ACUERDO mct.licmle el cual la Comi.,irifl Fedc:ml 
t/1! Co111p,:te11c/a Econtimicn da o co11ncer r!I calerrdorin de s11.,pe,,.r/á11 dt! loborc:.r pnrr, el n,1o do.• mil mr<m:i: .v ¡)rinclpin.r de dos 
mll q11/n~. ". puhliendo en el DOF el diccisii.:tc de enero del dos n,il cntorcc. Asími~mo, los s:\hádo:1 y i.loniingos. dc,$ de íehrcro. 
dieci~~i~. treimn y lrelntn y uno de m:il7.o. del prin1cro al tres de ahril, primero, cu:mo y cinco de mnyo. del vcin1isietc al trcinl~ y 
uno de julin, del trc, ni ~iete de n¡;o~10 .. (lieci~~i~ de KCpticmh~. do~ y died~~is de 11ovicmhrc. del vrinaiuno ni ,·ei111ki11co y dl'I 
veintiocho :si lreintn y uno de dicicmbn:, todo~ de do~ mil quince: y primero de enem de ,Jc,5 mil dieciséis. son din~ inh,lhilc~. de 
conformidad con el "ACUC!iDO m<"diarrlt ti cual la Cnmisirin Federal dt c,,111¡;e1cncir1 Ecm1ámict1 do rt co11ncer d r:alcmlarío 
a1111a/ dt loborr., (Jaro t:I m1o do.~ mil q11111cr!'y prínciplrJ/1 de ,los 11111 dicdsi?ls. ". publ icndo en el DOF d dicdnucv~ de dicicmhrc 
de do, mil cntorce. A~imismo. los ~áh~do, y domingos. primcm de febrero. del veín1iuno ul vcímicinco de murw. cinco y ~ei~ de 
m:iyo. del dieciocho ni veintidó~ y del vcin1icinco ni veinlin11cvc de julio. dieci<t!is de ~epticinhre. veintiuno de nuvil!tnhrc. i.lc-1 
·diecinueve ni veintiut~ y del veimi~iK :ti treinta de diciemhrc, todo~ de do~ mil dieci~éis .•011 días inh;1biles de cnníormid:id rnn 
el ''ACUF.IIDO 111tdia11t1t el cual la Comlsió11 f'edeml de Competencia f.co11ri111ica da a cmwccr ti ct1fe11dcwln 1111110( de luborc.r 
pora clalfo do.r 111// dltci.tái.,. '', publkndo en el r,or: el diecisie1e de dícicmhrc de dos mil quince. Adicionntrncn1c. los s:lh:1dos y 
domingo~. do~ dt' enero. $ei~ de febrero, veln1e de mono, del die:r. nl cDtMce ele nbril, 1mn '/ cinco de tnayo, del dieti~íctc ni 
veintiuno y del véin1icu.'llro al vein1iocho de julio, veinte de novicmhre. dieciocho al vcinlidi1sy del vcín1ici11.:n ni \·ciminucve lle 
diciembre, lados de do~ mil diccí~icte. son dias inh:ihilcs de cnnformidnd con el "',fCUl:.'RDO MCD/A,\TF. El CUAL 1.,1 
COMISIÓN F6Df:.RAI. DECOMPET6.VCIA EC'ONÓMIC4 DA A CONOCER El, CAU>-NDAR/O;INUA{. DI: /M.f/lORES l'AR,I 
El, A,VO DOS Mil D/1:Cl."\IETtr.~. publicado en el DOF el quince ele diciembre de dos mil dieci,.!is. Asimi,mn. In~ s~h:tdn, y 
domingos. primero y dm, de entro. cinco de febrero, di~inueve y del veintiséis al trcint:i de man.1\ trcint:i de :il>ril, prilncrn de 
mayo. del vein1itré~ ni vcinlisic:le.. treinta y treiot~ y uno de julio. del primero :il ,~~ de :igo~111, todo~ de dns mil <liecinchn. ~on 
din.~ inhdl\ilc.~. ele conrormid:id con c:1 ",ICUERDO mediante ti cual lo Cnml.ffón retltral de Com¡,eutncio Econ&111ico do o cn11ocer 
ti ct1/11rrdarlo a11110l<k krhnrtt para el u/lo do.r mil dieciocho y prirrci¡1Íl?.f de dns mil dit'clrr11eve.'", r,uhlic;ido en el oor, el une<! 
de diciembre del dns mil di~cl~ie1e. 
,m .. Dumnlt 1008, Villactro 111w ~·M1as por 
cnrrttpondil, a .Mitro • y : lnntlndoI corrc.rpnndierm1 o .m(ero ... Folio 1141 del 

De rslt.' \'Olumr:n. 

ExrF.DIENTE CNT: 
17º Folio 8'43 del EXM'!.Dl1!NTI;CNT. 
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Pleno 
Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-'I 

l'RODllCCIÓS 
ll/Oll 

l'AKTICll'ACIÓN 
l'OKCl,;:\1U,\I, 

Tal información, permiLe calcular el valor del mercado de solera en dos mil ocho, de VILLACERO 

y : ., en los siguientes términos: 

l'AKT!ClPAett\N l'ORCtNTUAI. VALOR MON.:TARIO 

Considerando la variación anu::il del rubro de "Fabricación de productos de hierro y acero" del IPP111 

y asumiendo que el tamaño de mercado permaneció constante y suponiendo que las 
p .. u1icipaciones referidas previamente se hubieran mantenido durante los años dos mil trece a dos 
mil dieciocho, el valor monetario de la participación correspondiente a VILLACERO y a!II 

del mercado de fabricación de solern hubiera ascendido para coda uno de 
estos años a los siguientes: 

AÑO VALOH 
MON l·T,\ 1110 

DEL r,u:ucADO 
DE VI LLAn:1t0 

\'AI.OR 
MONt:TAIUO 

DEL MERCADO ... 

111 Espcdlk:11nen1c en el si¡;uicntc vinculo de ln1emcl: 
.. hUp://www. bcu1. incgi .org.1mú:1pp/indicesdcprceios/Es1ruc1urn.:isp.!l'/itlEstruc1ur:1= l l 20008000300020&T=%C3%8Dndices,...2 
Odc:"lo20Prccio~~~20nl%20Pro<luc1or&ST .. Mau:1ias%20pri111ns%2C%20~c:s%C3%BAn~20qui%C3%A9n%20111s•/.20consumc: 
'Y,20SCIAN%202UOr 
17'! CifrJs c:5tim:iJa~ e.Je: enero a oi:;oslo de 2011:1. 
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Pleno 
Resolución 

Comwrcio Vi!lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

En consecuencia. á continuación.se muestra el valor total del mercado (considerando al resto de 
los participantes) y el valor total del mercado ponderado por los días hábiles que han 
transcurrido sin haber cumplido con las CONDICIONES: 

co~m:fl.'w DÍAS 
TRA~SCt1RRl00S 

'I'" •JMlt~1)- r - -o~/10001!'"" -, --= ~ ._.. -...... .. --------

VAI.OR OJ,;I. 
Mf.RCAllO'"' 

l'Al.<)ll 
l10S0f.llAD0 1'011 

Dl'llACJÓ:,1 

Cuando esta Autoridad no tiene suficiente información, apoyándose en la experiencia 
internacional. el riesgo real se estima en 1 % (uno por ciento) del tamaño del mercado. 174 Así. se 
estima que riesgo real al mercado hubiera alcanzado alrededor de 

considerando que los incumplimientos acreditados a través de esta resolución equivalen a mil 
doscientos noventa y ocho ( 1298) 175 días hábiles. Esto. ya que el mercado total durante ese 

r;~ Del do~ ntil lrcce al dos de octubre Je do~ mil dieciocho. 
11• https://www.cofecc.mx/ooíecc/ph1lC~downlotl<.I/P1nneácinntJcnl'ecé_mc1ud11kigiacval11::i.ei<Jne.<ex::i.n1c_ vf.p1.lf. 
m Se r:nMiderJn los días hábiles que van de~de el incumplimiento de loM a¡_:eme~ que inici(, el treinta y unn de enero d~ <lM mil 
lTC1:e al dos de octubre de dos mil dieciocho. fecha en que se emi1iú 13. RcsOLucrúN INCml!:-.'TAL. Se con,i<lern que considerar los 
di:i.~ Mbile.~ rc~nla el efecto mlnimn que podrfo e~i<IÍr en el mcrc.'ldn. Lo anterior. 10,mindo en con~iderm:ión que 1(1~ sáh::n.ln~ 
y domíngos. cuatro de febrero, dieciocho y del veinticinco gl veintinueve de m:1170, primero de mayo. del vcintid(,~ al veinli~is y 
del veintinueve 31 treinta y uno de julio, prim~ro y dm de a¡,:mlo y el dicd~,fü de septiemhrc. 1000s de do~ mil trece. ~on día~ 
inhdbílcs de confonnidnd con el "Cal~ndnrirJ amrnl de :m.•pensián de {ahorrs )(113"", publicado c:n el DOF el treinta y un<> de 
diciembre de dos mil doce. A~imismo. lo~ ~~ba<los y uomingos. primero y dieciocho de noviembre. del veintitres al veintisiete. 
1rcinta y treinta y uno de diciembre. l•xlM de dos mil ln:ce. así corrn1 del primero al L~~ de enero del do.~ m[I catorce. stin dl:ts 
inháhile5 de coníonnidad con el "ACUERDO medio11te t'I mal In Comisi611 Federo/ de Compelmcio Ccrmli111icu Jo n r(lntJéer d 
calendario de S1Jf[itn.r1ón de lnhnre.1 poro t!l aila dn.r m// 1~r:e y pri11clp1or de dr,r mil ca1nr~. - • publicado en el oor-· el cm,iroc 
de octubre del dos mil trece. Adícion11lmen1e. lm ~~bodo5 y domingM, trc< de íebrern, úicci~iei.•.dc morzn. del c1nor.::e al diN:iocho 
de at:>rit. uno y cinco de mayo. del veintiuno ~1 veinticinco y del veintiocho al treinta y uno dcj11lio. primero de UJ.!Ofül. el dicd<fo 
de ¡cpliembre, diecisiete de noviembn:. del veintidó~ ni 1•cinti~éis y del veintinueve al treinta y uno Je dicicmhn:. todos de dos mil 
Clltorcc: nsi como primero y dos de cncm del do~ mil quince. so11diu51nh!lbiks. de co11fonnidad con el '"ACUHUDó"111t'di11r1te d 
erial la Comilián F,:dual de Cnmpl!lt!tTCÍtl Ecnnlimico do a c011ncl!r ,•/ C(ll1:r1darír, de .m.rpl!nslún dt! luhor,:,, pura ti m1o ,lo.v 111íl 
cato~ y principio., de do.r mil q11inc,. -, publicado en el 001: d diecisiete de enero del dos mil cal orce. A~in1i~1no. 1'1~ s(it,:idM y 
domin¡;os. do! de fchrem. diecis1.fü. treinta y trcin1n y uno de mar,,.n, del primero ni m:~ de abril. primero. cua1ro y cinco de mayo. 
del veínii~iete al treint~ y uno de julio, del tres ~l ~i~te de íl!;O~to. dieci~/i~ de ~epticrnhre. dM y dieci~o:is de noviemhre. tlcl 
veintiuno ;il veinticinco y del ,•eintiocho ni trcin!a y uno de dickmb~. todos de do~ mil quince; y primero de cncm de dos mil 
dicciscis, son die.~ inhabik~. de conformidad cnn el "ACUE/100 mu/hmlc C'I cual In Cnmíritln Fc•dual de Com¡1c1,•ncia 
liconóm/ca cla a conocar el cahmdnrfo omwl dt: labnrcs para,:/ aflo du.r mil q11i11cf! y príncipin.r de do.r mil diccitt!r;r:·, puhlicmki 
en el DOF el diecinueve de diciembre de dos mil c.,1orce. A~imimm. lo~ !l~hndos y doniin~o~. rrimcm Je ícbrcm. del \'eintiuno 
al vcinlicinco de m;in.n. cinco y 11Ci$ de maya, del dieciocho al veintidu, t del veinlícineo :11 veintinueve de julio. dieciséi~ de: 
septiemhre. veintiuna de noviembre. del diecinueve al veintitrés y del vein1i~,i~ al treinta de diciembre. todo~ de dm mil dicci~éi~ 
son diilli inhlihilcs de coníormidad con el "ACUF:RDO mtdia111t el c11ol lo Comi.,i611 Fe,ltral de Compeumcin Ecrmómicll tlll 11 

cr,noccr el cnlendarln nm1ol de ltthnrts paro el alh> dns mil diecisii.f. ". publicedo en et (>OF el diccisic1c de dicicmhrc di: dns mil 
quince. Adicion;dmcnte. los ~¡\l:,:,dn~ y domingOJ.. d~ de enero. sci~ de íchrcro. veinte de 11111rw. del clk•t ni c11torce de abril. uno 
y cinco de mayo. del dieci~icte :il veintiuno y del veinticua1m ol veintiocho de julio. veinte de noviemhre. dieciocho :11 vcintidi\s 
y <!el veinticinco al veintinueve de diciembre, tndns de dos mil diecisiete. ,nn dias inhlihilc!' de cnníorrnidod con el •·,tCUENOO 
MEDIA!vTE El, CUAl LA COMISIÓN F"F.DERAI. DE COMPETENCIA ECONÓMIC.-f D,.1 A CONOCER El. CAI.ENIJAR/0 
ANIIAI. DE lABOR6S !'ARA ELAfJO DOS Mil Dll::C.'ISIETE.", ruhlh:adocn el DOF el quince de diciembre de do, mil dicci~éi~. 
Asimismo. los i:ábado5 '/ domingo~. primero y d,,s de enero. cinco de febrero, diecinueve y del \'Cinri~éis :il 1reint.:1 de murw. 
treinln de ::ibril. primero de mayo. del vcintilr~, ni v.:intisie1e. treinta y trelntn y unn de julio. c1c;l prímem :1l 1rcs de :igo~10. 1odu~ 
de dos mil dieciocho, ~n dias inhahiks, de coniomiídad con el "'ACUERDO medir1111e f!I c11al /(1 Cmni.rilm f:E'tleral rl,• 
Cnmpttt111Cla F.cnf1ó1nlcn dll a có11<1Cer el C(llt11tdarin amml de lr,hnr,:s pum ttl a,Jn dn.t mil dltcinchn .v principios de do.t mil 
últtCiff11l!YI. M. publicudo C!\ el DOF el once de diciembre del dos mjl diecisiete .. 
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Pleno 
Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

b) Tubería con costura con diámetros menores a "4" 

Respecto a dicho mercado YILLACERO señaló que"[ ... ] En el caso de lafabricación d1: wberla con 
co:.111ra con diúmerros ~ ./ ··. la purlicipnción conjunta de GCollado y Vi/lacero dentro del total de 
capacidad ínsraluda e11 /INxico es es{imada en B''. 176 Sin embargo, dicha participación fue 
calculada a partir de Ja capacidad de producción. En el estudio que presentó VJLLACERO junto con 
el escrito de notificación. ::;e señaló que durante el dos mil ocho, el monto de toneladas a las que 
equivalía el Consumo Nacional Aparente de ''Tubos con costura~ 115 mm (4")" ascendía a .. 

177 que el precio de tonelada promedio de tubería 
178 asimismo 

se indicó el porcentaje que representarían las ventas de YILLACERO y GCOLLADO de forma 
separada y conjunta. 17'1 Por tamo, se tienen los siguientes datos: 

t:~ll'llF.S,o\ 

•CCOLV,DO 

GCOLW.DO y\ 
Vll.LJICt:llO 

<HKOS 

TOTAi. 

rORCt:N'l',\J E l>E 
V~:NTA 

VEi'l'Tr\S (EN 
TONELADAS)'"' 

VALOR MONl:."TAIUO'"' 

De conformidad con la información pública que obr.1 en la página de:I tNEGI, relativa n la 
variación anual del rubro de "Fabricación de productos de hierro y acero" del IPP y asumiendo que 
tamaño de mercado permaneció constante y suponiendo que las participaciones referidas 
previamente se hubieran mantenido durante los años dos mil.trece a dos mil dieciocho, el valor 
monetario de la participación correspondiente a YlLLACERO y GCOLLADO del mercado de Tuberí~t 
con costura con diámetros menores a "4", hubiera ascendido por cada uno de estos arios ·a los 
siguientes: 

176 Fnlio014 del EXPliDlliNTHCNT. 
m F,,Jiu 3)8 d1:I EXPl!D1i.i,;r1t CNT. 
1"' folio 327 del ExPEDll~'Tl! CNT. 
1.,. FolioJJS del EXPEOll\'.'o'Tll.CNT. 

•1111 En proporción al Con~umo Na..:ional Aparente. 

\'hLOR 
MOi'ltrAlllO llEL 

Mt:R(;AOO llE 
VILLAC[.110 

VALOR MONETARIO 
llt:L Mt:RC/\IJO DE 

CCOLL.\00 

m Asurnic:11Ju 1.1uc: todos u!:\cnic:s que l."unvc:rgc:n c:n i:I n1en:ud,11c:ngan el mis·mu pn:cio por 1undada que VII.LAClillO. 
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Pleno 
Re..-.olución 

Co11snrcio Víll11cero, S.A. de C. V. 
.Jncidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-l 

En consecuencia, a continuación, se muestra el. valor total del mercado (cansidcr::indo al resto de 
los participantes} y el valor total del mercado ponderado por los dfas hábiles que han transcurrido 
sin que se haya dado cumplimiento a la.,; CONDICIONES: 

COMIEN"/.0 TtR\IINO DÍAS V,\ LOR IIF.1, \'Al,OR 
TRASS<:trRRIDOS MERCADO'" roNl>t:IUl>O POR 

l>t'RACIÓS 

l JIAllr.1113 O:Ulor.C118- ·¡- 1211M 
~ ·-· -.. •I • 

Cuando esta Autoridad no tiene suficiente infonnación, tal cual fue previamente referido el riesgo 
real se estima en 1 % (uno por ciento) del tamaño del mercado. Así, se estima que el riesgo real al. 
mercado hubiera alcanzado alrededor de 

considerando que los incumplimientos acreditados· 
a través de esta resolución.equivalen a mil doscientos noventa y ocho (1298)días hábiles. Esto. 
ya que er:mercado total durante ese periodo fue de alrededor de 

e) Malla ciclónica 

VILLACERO señaló que sus ventas durante el dos mil ocho de malla ciclónica fueron dcllll 
en volumen que correspondieron al -

que es equivalente a 
onsumo Nacional Aparente de ese producto corre.c;pondiente a 

y estima. sin señalar una cifra específica. 
que las ventas de GCOLLADO fueron Asumiendo de forma conservadora que la 
participación de GCOLLADO en dicho mercado sería de se podría 
calcular el valor aproximado de ,dicho· mercado para el año dos mil ocho. en. términos de l:1 
siguiente tabla: 

EMPRESA 

L ,60 CCDi.l!ÁDO 
_-t r -

VIU.,-\CEltO 

r~?LLAIIO f Vl~l,1U:l~O. 

OTROS 

rORCF.l\'T AJ F. DE 
VF.l\'TA 

112 Del do~ mil IJ'ece al dos de oc1ubrc de doS' mil dieciocho. 
111.1 Folio§ 839 y 840 del Exl'EDU:.NTti CNT. 

\'A LOR l\l OSF.,.,\IUO'"' 

1114 .En pmpon:ic'.in ni Con~umo N11cionol Ap:irentc: 
,., Asumiendo que 101.fo, 11gentC11 que oonvergcn en el mcrc11do tengan el mismo precin pClr 1011elnda que Vn.t.ACtno. 
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Pleno 
Resolución 

C(}nsorcio Jlillflctro, S.A. de C. V. 
Incidente de verilicnción de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

De conformidad con la información públicn que obra en la página del lNEGl. relativa a la 
variación anual del rubro de .;Fabricació11 de prod11c10:r de hierro y ot:el'a" del IPP y asumiendo que 
tamaño de mercado perm:mcció const:inte y suponiendo que' las participaciones ~eferidas 
previamente se hubieran mantenido durante los años dos mil trece a dos mil dieciocho, el valor 
monetario correspondiente a lu participación VILLACERO y GCOLLADO del mercado de malla 
ciclónicu hubiera ascendido por cada uno de estos años a los siguiente.11: 

V,\I.Olt )IOS•:TAAIO DF.L 
MEIIC,\DO OC VILI.ACERO 

VA LOA MONF.TAIUO DF.L 
MERCADO DE CCOLl.AIIO 

lOIJ __ 

• 201!11 

2Ul6 

• 2017' 

:011 

J -Té>i',ú." 

En consecuencia, a continuación, se muestra el valor total del mercado_ (considerando al resto de 
los participantes) y el valor total del mercado ponderado por los días hábiles que han transcurrido 
sin que se huya dado cuinplimiento a lus CONDICIONES: 

Ul,\S \'ALOR DF.L 
'l'IU~SCUKRIOOS MEKCAIK>1• 

cor. u r.~:,.o TÉRMINO 

t :i1101ilnü 0:!/10!201S -- . 12911· 

\1 AI.OR 1°0Nl>I\R,\OO 
POR DURACIÓN 

Como se ha indicado, cuando esta Autoridnd no ha contado con suficiente informaci6nt tnl cual. 
fue previamente referido, el riesgo renJ se estima en 1 % (uno por ciento) del tamaño del mercado . 
.Así, se estima que- el riesgo real al mercado hubiera alcanzado alrededor de 

considerand9 
que los incumplimientos acreditndos n través de esta resolución equivalen n mil doscientos 
noventa y ocho (1298) días hábiles. Esto, ya que el mercado total durante ese riodo fue de 
alrededor de 

d) Comercialización de productos· de acero y prestación de servicios de valor agregado en 
centros de servicio. 

E.'n dicho mercado, V1LLACERO comercializaba la tonelada de sus productos de acero en "dólares'\ 
identificando en el dos mil ocho un precio promedio por tonelada 
- dólares; ui7 adicionalmente se observa que VILLACERO y OCOLLADO ostentaron las 
.siguientes panicipaciones: 118 

IIIQ Del dn~ mil LJ'ece al dos de octubre de dos mil cfüic:ic,1.ilo. 
1s1 Polio 3SS Jel Exrr»1r,,.-rnCNT. 
1111 Folio 341 del E.\:Pru1e."ru CNT. 
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Pleno 
Resolución 

Consorcio Vi/lacero. S.A. de C V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

EMPRF'~<;A 

GC0t.uD0 

GCotuflO .\'n.ucuo·• 
OTROS 

.... - 'TOTAi, 

De conformidad con la información pública que ohra en la página del INEGT. relativa a la 
variación anual del rubro de "Fabricación de prod11ctos de hierro y acero" del JPP y asumiendo que 
tamaño de mercado permaneció constante suponiendo que las participaciones referidas 
previamente se hubieran mantenido durante los años dos mil trece a dos mil dieciocho, el valor 
monetario de la participación cmTespondicnte o VtLLACERO y GCOLLADO. del mcrc¡¡do de 
comercialización de productos de acero y prestación de servicios de valor agregado en centros de 
servicio. hubiera ascendido por cado uno de estos años, a los siguientes: 

~---;«!IJ_;:-__ 
20I~ 

1016 

l.. 1017 
20111 

s ··roTAtJ 

VAl,Oll. MO"WTARIO DF.L 
MF.RC\DO llf. Vll,l..r\CF.RO 

VALOR MO:,/F.TARIO l)F.I. 
~IF.RCAnO J>F. GC".OLl,Al>O 

En consecuencia, a continuación se muestra el valor total del mercado·(considerando al resto de 
los participantes) y el valor total del mercado ponderado por los días hábiles que han transcurrido 
sin que se haya dado cumplimiento a las CONDICIONES: 

COl\lfENl'.O Tt:Rl\111"0 
nf,,s 

TRANSC\JRRIOOS 
V,\LOR rm.:o~:l~,\00 

Así. cuando esta Autoridad no tiene suficiente información, tal cual fue previamente referido. el 
riesgo real se estima en 1 % (uno por ciento) del tamaño del mercado. Así. se estima que riesgo 
real al mercado hubiera alcanzado alrededor de 

considerando que los 
incumplimientos acreditados a través de esta resolución equivalen a mil doscientos noventa y 
ocho ( 1298) días hábiles. Esto, ya que el mercado total durante ese periodo fue de alrededor de S 

1119 En pmpon:i,in :11 CoMumo N:ieionnl Aparente. 
100 A~umien<l<l que me.Jo, :,.gentes que cnnveri;.en en el mercado tengan el mi~mo pre.:io por 10nclnd:1 que Vn.t.,\Cr.RO y que de 
conír,rmkl:id con la iníorm:icit'ln pre~en1nda por V1L1.AO:RO el tipo lle cnmbio del dcilnr re~pcdo del pe.~o. en el dos mil dieciocho 
con~i~tió en SI 1.1 (once punln uno pc~os 001100 M.N.). Folio 3.SI! del Sxrr.omNTECNT. 
191 Del dc)~ mil 1rrcc ni do:,; de ocmbre de do~ mil c.lifciocho. 
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ii) Gravedad de /u lnfrucc:ió11 

Pleno 
Resolución 

Consorcio Vill"cero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Para de1erminar el nivel de gravedad de la conducta es necesario, en primer lugar. atender al bien 
jurídico que protege la norma. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la LFCE es el ordenamiento 
reglamentado del artículo 28 de la CPEUM. el cual ha sido declarado por la Segunda Sala de la 
SCJN de orden público e interés social,112 por lo que interesa a la sociedad en general que la 
COFECE realice su Jabor de prevención de las conductas que puedan restringir el funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios. 

En aras del cumplimiento de su objeto, la LFCE no sólo establece dive1-sns normns prohibitivas o 
imperativas, sino que también prevé atribuciones que permiten n la autoridad ejercer funciones de 
nmurnleza preventiva para proteger el funcionamiento eficiente de los mercados. 

Entre los principales instrumentos preventivos previstos en la LFCE se encuentra el procedimiento 
para la notificación de concentraciones y la imposición de condiciones. Dichos procedimientos 
permiten evitar las dificultades y los costos que conlleva investigar y, en su caso, sancionar, con 
posterioridad a su realización, las concentrJciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o 

M Sirrn1 de lipoyu las si¡;uicnli:.-s jurisprudencias: i) ··SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE 
CONCEDERLA CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORlrfACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMUUDOS POR 
LA CO/tflSIÓ.V FEDERAL DE COMPETENCIA f!iV EJERCIGO DE SUS FUNCIONES .PARA INVESTIGAR 
PRA°CTICAS MONOPÓLICAS, PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTAR/A EL INTERÉS SOCIAL Y SE 
CO.''l'TIU IIENDN.l,1N DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBUCO. Es improcede111e conct:der fu :sus¡H11:rió11 solicilada en contra 
di: ltJ.1· rcq11,·ri,11icmos dt1 í,ifomwción y Jocw111:nració11 ftJrmulados por la Comfoán Ftdcrctl di! Com~lenciCJ ,m ujercic/a de ms 
c1Jribucioncs prc1•isws e11 los articulos 2,i.frucciim l y 3 l. primer párrafo. de la ll!y Ftderal di! Comptrrncla liconómica, dlri¡,:uills 
u i,11•uriga,· prücticw; (/111! /JUl!den resulwr manapóllais. m 1·irtud de 110 sati!.face1·~·c el rl!q11i.vilo contemplado l!n la fracción JI 
d,:/ cmiculo I ]4 de /u ley de Aniporn, cmr.,isltnlt en q11e no si: afecte ti intuis social, ni~ cnntrc,vrngan dlspos1clnnes di! orden 
púh/ic,,. lu w11el'ior port¡11c li, lt!' ci1u1/n 1!11 primer fogur1 c11n[ormt: f1 rn nrrh:11/o lo., (! rgglttm,mtnrln c(t{ ,u1/q1la 18 dt /a 
c,,,wilircitlrr Palitlca de lfl.< F.stndM Unitfo:r Mt!.\icwws I', por e111!,1 rfe nrde11 pzibf/co I! illfl!r(f snclal. por lo que al s11r 111 /lfl 
¡iri11cl¡x1/ proteger i:I proce~·o d, librt corrcurrencla 111 todu:s las órt:as de fu ecof/0111Ía nacional. mt:dicmle la prcvr1rcíón, sunción 
y eli111m"c1rl11 de monvp,,l11Js. ¡micticas monopólicas y dtmú:J s1J1cma!l qui! af11c11:n t!I ,:xpediln flmclonumltn/o dtl mtrcado, 
nbliga11do al público co11.n1111ídor c1 pagar prtc/01 ullo:s en beneficia i11debldo de una o 1•arlas ¡>ersona:s, las indícados 
r'<'q11r1rimi111111Js no so11.rn.~up1/bles da sitS{X'lldarstt, porque d~ lo conmrria sa ptrmltiria o lar qrtejosas dejar de proporcionar los 
infurmcs y documi:ntu:s requaidas, con lo rnol se hariu11 n11~utorias la:s fuculladcs rtlCllivas y se para/1:arln el prac11dimlt1110 dit 
1m·estlgación r1:s¡xcrlw1 [Eníasis ll.lluúi<lor. Jurbpruút:nci11 21.1../J. 37r.?004: 9a. Época; 2a. Snla; S.J.F. y su G11ccu1; Tomo XIX, 
Abril úc 2004: P.lg. 447, Registro: 2:s./J, 37/2004.; y ii) ~SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERU 
CONTRA LOS ACTOS l'ROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR U COMTSIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOY.4DAS EN El ARTICULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
PUES DE OTORGARSE SE JNCORPORARÍ,IN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO 
TEN/,t ANTES DE Ltl EMISIÓN DE TALES ACTOS. Es /mprocedl!nie cancl!der lo susf){!nsíón dt}i(liliw1.ml1cilada ,¡11 comru 
di! los ttftctós di! (u1 tl!:toluclo11e.r im,ilidas JKJr lo Comísiá11 rt:de,vl úi: Compeltncia Ecm,ómica, consisttntu rn la prohlblcióu 
dt reali:ur las cond11c1a.r o IJm! sr: rtfit:re t.i:presamente ,:l cmk:ulo JO de lo ltyfeúerol relatiwz. que puede11 re1ul1ar monopdlicas, 
,m ,•il'l11d dt'. que'!º .rl! sntlsjat:t! el rtt¡ulsilo previsto ,t11laf,m:c/61111 del artlcvll) JU de la ley dt Amparo. Lo tmttrior es usi, 
1111et 111 ltv (e,l,mtl 111111!.r cl111d111 rttlunie,11,u/11 d,!I nrtfettlo 18 dt In Con.1·1l111ci6n Polftlcq dt '"' E.r1t1do.r Unldot Mgsfqtngs. q 
·,,, ortft;11 pliblico e iut,:r,!s ,rori11f, y tit:1111 como ji11 principuf pro11:g1:r el proceso 1111 libl"a com:urr1mcia tn toda:r la, áreas dt1 la 
1m1110111ltt 11acional, 111ediu111t la prt!W!ncló11 y eliminación de monopulio:r. prdctlcas munopolicos .v dtmú:r si:s/tmus qw: ofcctl!n el 
l!X/lfúi/u fimciOÍ1r1mil!t1to cltl mtrcudo, ohllgcmdo al pliblico con.1·111nidor a pngtJr prt!citJs olios tn bent/1<:io indebido dt 1ma r1 
n,r/111 ¡xrsimas deri:rmlnutlu:s. de 111u111rru qut: las 11mfida:1 10111odt1.r por lt1 outuridad respo11.rablt:, al prohibir a la pnrlt q~Josa 
'" rettli:oc:1611 tle acws a crmducru.r qi,e p111ulr111,r;m1:,1i11,h· pnicticCJ:t mimopólícas. nu ,;on :s11sc:tplible:, dt 1u1p,:ndcrS11, 111áxl111t 
q11i? 1ule:; t1r:1as :;e w11cuc1111v11 upraame11t• pruhiblda.s pur la lt)\ por lo q11e aquéllo no es1ó leg/Jlmada poro rt:ali=ar tult:s 
t:1111úm:1us .1•, pur rndr:. de tonc.:derst: la :s11spe11síó11. y l1n'011/ur fo prohibición de los actos & qllt! se aludt:, 11:ria 101110 como permitir 
tri l111pt1,v111t di! gur,1111/o1 /u rea/i:acid11 d11 prácticas mu,,opólíco:s que 111111ciJ formaron part, dt: 1u eeft:ra j111"ldie4. lo qui! 
/l/lplicC1rla que co11 la mi:cfidu cautelar se ,:.rtoria creando afaw,r dtl gobernado 11n dt~,·ho qut no 1er1ia alllts út: la ,:misión del 
ar:to reclwrmda, u[ec1,i11do1c ti ini,m}:.: .rodal .V •I ordr!11 p1ihlico ll~níasis anudidu )". Jurisprudencia 2:1./J .. 53/2002; 9a. ~a; 2:i. 
S:il:i: SJ.F. y ~u Gace1u; Tomo XVI. Julio de: 2002; Pág. 358, Regili1m: 186413. 
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impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bíencs o servicios iguales. similares o 
sustancialmente relacionados. 

Dicho criterio lo ha reafirmado el PJF, como se observa en la sentencia de amparo en revisión 
R.A. 73/2015 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito·en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 193 que rc:tlizó 
un análisis del procedimiento de notificación de concentrnciones y,. especílicamcme de la 
naturaleza jurídica de las condiciones que se imponen en éste: 

"En primer lrrminr,. re.fulla perlinente l!slablt!ccr que /rJ na/11role:a jurídica df! In condición aludida 
no corre,fponde a la dcJcrlpcMn de una fnji'acción cuya pre~·isión y punihilidad pcrrene:ca al úmbi10 
del dert!cha admini.rlratlvo .wndonador. /,a cnncentmciim de agenti:s t•conómicos .~e encuentra regida 
por di.spo.ticionc,, de narurnleza econúmica-regulalaria. en lo 111t!didn q11e .rn reali:.acirJ11 e.\lCÍ 

condicionado a la ar//ori:acil,n (sanción) que emita lo admlnlm·C1cir'J11 ptíbllca. a par1ir di!/ análisis de 
divcrsa.f clemenlm. como .wn el poder que lo., im·nlucradm ejerzan en el mercado relevante. el.grado 
de conccntraciún y .ms efectos, la participació11 de o/ros a¡:enlcs económico.,·. la eficiencia del 
mercado. así como otros criterios e inwumentos analflicos prl!l'i.tros en dispo.ficione.1 reg11l(llorie1.~ y 
en O/r(ls criterliJ.t ,¿cnico.t. 1,. 

Tole.v medidas tienen por finalidad prever q11e 110 .re uf"ec/c o deteriore ti fimcianmnienlo i:flcirntc de 
loJ mercodo.f y al proceso de lihrc cnnc11rrc11titi. l..a autnri:acir'm aludida cnnsi.tle c:111111 ocln 1milmer(I/ 
de ta odmlnlstraclrin pública. por medio del cual 1111 pan/cu/ar puede descirrnl/ar una ac1lvidad pai·u 
la que t!.Slá prl!viamente lt!gitimadn, put:s el intere.wdo 1iene un di:recha ¡,ret!.xi.,1ente, .rnpt!ditndo a q111: 

se cubran ciertos rtquisitns. condiciones o circ1111.flanclas, qua valorará la n11t1Jridad. us 

A.rl, el órgunn rt:¡:11/ador podrá imponer crmdicione.f a lo.r agl!.ntes econñmicns Qllf' rrctcndon la 
contentroció11, can la finalidad de l{Ora,1ti.ar que' con la a11toriwcMn rfe dfcfla opcmciri11 no .tt· 

ob.rtuc11lice, disminitva, dalle o impida la libre concwunciu o la compl!tencia ecnnámfca. 196 

En cangruencin can lo exp11cs10. es dahle estimar qrie las condicionr., a las que se !lt:¡;ur! a sujclllr la 
autori:ación de las concenlracione.r de ogeme.t tc(lnúmicos. cons1/11~ven actos jurfdicn.f 
admlnlsrrativo:r de 11aturali::a regulaloria (cltimulaJ rct::rtlntorio.f,), de arden público í! inli!rés social. 

vinculados al marco legal lln mátcria de libre co11c11n·cncia. competencia l!conúmica. nwnopolin.r. 

práclicas monopólica.t y C(IIICtntraciont.r. La expcrlencla i111crnaclonol en malcría d(! to111pe1encla 

1°' Página weh con~ult;¡d;¡ que contiene la n!~olucidn póblic:i de 1:i ~cntencin Jel amparo en rcvr,mn R.A.7'.l/2015: 
hnpd/5ise.cjf.gob. mx/SVP/word l .:i,px?arch= 1304/13040000 l 709RI\S"°°°5004.doc_ l &~et>=M:irio_J i m%C.J%A 9ne1._Jim%C3 
0.{.A9nez.bvpc: l 
,,i., La nota al pie de la re.qi[uc.ón que~ transcribe seraala: ''.De conformiclad con lo di.tp11e.<1n e11 el (1rtic1,fo (,J dr! la l.ey Fetl1'rc1/ 
de Competrnc/o F.co,romlca. 11/ c,,o/ tt "el w,or slguirmlt: 'Ar1/c11lo 6]. ?ar(I detarmtnar .rl /(1 c,mcMlrac/rln n,, dcfx: .,w 
0111ort:.oda o debé Sr!f soncillnodo en los /crmitws de t.rto úy .. fe can,ridercmí11 los si¡tuíenw., l'iemento.•: • • - l. él mi:rrotla 
rtlt!vt1nt11. 1111 ln.f lr!rmimJ., prt.rcrlto.r l!n 1wo 1,1!)': - • - 11: La id,mtificocldn de lo.f ¡,rlnciJ1(1/eJ ogtnlcs ecn11omiC(J.r que al1t1s1e,-e11 
el mucad'1 de q11e .rt /l'Ole. t!I a11ri/i.ri.r de·"' poder 1!11 el ml!rcado relewm1e. de c1c11crdo can c.rw l.,•y. r/ gmdn de cnncc111raciri11 
e,i dicl,o mercado; - - - 111. los e/eCla.r do la cnncer,1racici11 en el mel'rodo rrle1•c1111e ron l'e.ff)l4CIO" /ns dcmá.\' ct1m¡w1idt>res ,v 
dt111anda111e.r del hi,m o Sl!l'\'icio, as{ como 111101ro11: mercútlos y ngenlt'.r qcn,1,jmicm1 refucionac/a.f; • - - 11'. ltt ¡1t1rtil'1(Htd1'111 di! lo., 
lnvolucroclos l!n la concenrraci6n en 01ro.ragt!fltl!s tconñntico.r y /11 ¡xir1icifN11:irin tle otrns ,,gemts ecnnómicns en /o.r i111•r,h1crrido,f 
,m la cottc1J11trocián .. rlempre qut dichru ttgcmts cconómictJ.r participen dirtcla o indirec1t11nl!nte e11 ti mrrcncln rekwmtc n 1'11 

mercadn.r relacionado.,. C1K1ndo na ~o po.rihle ídemifimr dicha pt11·tldpacilm, e.rtfl clrc,m.r1011cm dehtrá qu,·dar plrmamenle 
.{11.rtijicado; - - - I'. /,0., tdenumtn.f q11c UJ)flrlen /<1.r agenles ecrmámlcns pt1m acrerltltlr lo mayor t}icienc:tc1 d1!l mtremir, q11t .,'l! 
Jogrario dtriwida dí! la ronct11rraciün y q,,, í11cldiró Juw,rct,le1111nr1 en el proct.ro d, compc1tncla )' libre ccme11rre11eln. y • • -
VI. /.os demús crittrlos t 111s1rir1nttn10s arruliticos q11t Jt i.tlethle:con e,, /t1:r Dispm1/ciMcs Rtg11/aror/os .v los crittr/o.f t~cnicos" 
"' LA nota.;:il pir: de la resolución que ~e 1n1nscrihc: sci1ala; "Romirtt: Mllrin, J11t111. Derecho Admini:rlratil'O Merir:cmo. Primer 
C11rso, edilnrlal Pomia. Máico, 1009. págino 383." 
1""' La noln al pie de 111 n;:5olm:i6n que se lrnMcribc 5cíl:ila: "l.ns conc1mJracfnnt1.f q11t1 gMeren los tfr:clos ~ftriclf1.f st rnn.tiú.:rtmin 
ilícitas. u,/ m1110 lo pre11it11t el ortic11Jci 6] ti, lo /,ey Federal de Compclt11cio Eco11ámico. ti c11t1/ di.tpn!lt In .rig11le1rui: 'Arrlc11/n 
15]; Se con.ridcrcm i/ícilot nq11clln., r:onccnlrucÑmes i¡11r: 1e11gun por nhj,:to n cfectr, nh.rtonrli:ar, dismin11ir. t/(llior n impe<lir /(I 
libre cnnc1,rre11r.it1 o lo cnmptlttnt:it1 ccn111imlct1. ·," 
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cc1mómict1 col'robora lo:, aserio~· precetie11/e.f, pues r:omo rncetiló en {os fuwdos Unidos dt 1/mérica 
co11 lo prrmrcilgar:i6n de la l.rty de Alr!JoraY al Derecho para la Compele11cia l/11rt-Sco11~lfodlrm 
(,lnlitrnst lmprovemt!nts i/r:t) de mil no,·ecimto.r ~·,uenta y Sl!i.T, al e.~tablt-c<?rse un procedimiento 
1Jbligr11orio de notijh:ació11 pre~·ia a fofusiun de empresa,r (análogo al caso mexicana). se modifica la 
manera como se vigila el cumpllmi<'nlO ·de icis normas rel(llfra.r a f11slo11es, al ge11r:rar que las 
Jepende,icias es1<1talesf11njan más comu reguladore.r que anticipan o prewfo situaciones eventuales. 
por lo que 11<?gocian medidas precaworias o de reparación consen:iuales que como litigu/1/es qu~ 
impugnan rransacciones i/lcitas. 197 

la implcmt!t//adón di: los procet.!i111ii:,11ol' de tiotificaclón JI! concentracicml!s se aparta de ta tenJmcia 
g,!lleral del sic.lema de derecho de ki c<1111¡,ctl!11cia, de valorar la co11d11cta despué.f de ÍOJ hechos, pue.r 
al analizar tales concentraclo11es de manera previa a .w realización., .,!/ gobierno funge .como 11na 
enridml ~gulatorict193 cfotmla d<t arrib11cio11e.( p<1ra imponer medidas b<¡jo una ¡wr:.pectiva ex ante. De 
esta forma, la político relativa a la.1' cmrce,11racio11e.r se rige por los lineamie/1/o:i expedido.f por la.r 
d,:pe11de11c'iu.r t!ncargados dr! vigilar el cumplimiento de las normas en la materia. 

/,a.t políticus públicas implementadm· por los gobiernos de los Estados Involucran cursus de G<:clón y 
flujos i/c i,¡(ormación re/acfo,wdo.r con un objetivo político de,linido en forma democr/;tica: los que 
.fon desarrullmlos por d J'ec·tur público y, frerne11te111ente. c·u11 la participación ele la comunidad y el 
.rec1nr prirndv. l9' /,a.t polilicu:r públicas de caracter rl!gulawrio compr,mdtn todas /a:r actívidades -
nor111miw1s o 110- que prt!fltnden it¡jl11ir dirr:cto o indireciumeme l!n las co11d11.cra1 o comporramit:nlos 
d,• los agentes y operadores. y l!ll la cóllsecutiú11 de lo., ohjetlvo.r deseados. Rl!gular, por tanto, 110 se 
limita a la emisión dc normas, sino que comprende otros actividades tales como la dirección y 
urKt1ni:tr.ión pública~· de lu:s .,·ectores u mercados. la pulítlco regularoria en materia de compeienclu 
t'comJmica se caraclui:a por .~er ti conjumo de actuaciones públicas tendelllrs a la obstn1ancia .v 
segufmiento del 1ec1ar. a la mpeniisiún de las emprt.ms regulada.,, a la adjudicación dt dtrechos y la 
cn11creciú11 de J'IIS tJhligadone.r, u/µ impecciún de la ac1ividad. usl como a la resoluciun de conflicto:,, 
en/re otros a.~pectos. De r.~tafomw, /(1.r poliricas regulatorias genéricas presentan diferenr:fas con tas 
'ftl/'. so11 pruph1.t ele ta 111,11er·/a de competencia económica. Las primeras prr!111po11en ampliasfac11ltades 
tlr!I Estudu pura imponer condiciones a la actividad de lo., age111es t:cwrómicos y tienen un propósito 
prel'isor de si111aciones nocivas, en ta111a que las .1·tg1111dus comprenden ,ambién la revisión de la 
legalidad de la actuación de dichos agentes en el mercado, de acuudo con hechos ya verificados o 
pasados. (1te11diendo a los resulradol' que r<!fleja elfimcionamlemo de aquél. Por tanto, laJ/acultude~
que $1! e}C!rcen e:c post tiendan a verificar la legalidad de !u.Y précticus de negocios de los agentes 
ucw,úmir:os. ,·u11 po:stc:r/uridaú u .r11 realiwció11. En cumbia, lüs facultades qui! se t}erce,1 ex a111e se 
dirigen c1 la co11secució11 de objt:tivos r1peeificos de polltíca pública. 200 De acuerdo con lo anterior, el 
cmáti1i.r pura fu ar11ul'iwc:iu11 do! conce111racin11es o fusiones parte de ,m compone me eco11ómico cuya 
metoclologfa se basa e11 11nu pl!rSpectfra de ttstudló e:r ante, la.c11a/ considera tus consecuencias 
dinámicas que la.~ decisionc.i acwoles generarán en la actividad futura de los agentes eco11ómlcos en 
l!! mercado de que SI! trate: a difertncia del 1radit:iona/ análisis legal dirigido a la solución de 
controi·ersias. el cual parle de una perspectii:a o; po:II, w la cual la dtcisiórr)udicial de casos ali ende 
a evenloJ pasados. }/J/ 

i•n Lu nolil al pie de 111 resolución que ~e 1n111scribc ,cllala: "Ge//11am. Ernexl; Kavacic E .. IVi/1/a,n; ;v Culkli,s, Slrp/11111; Drrn·ha 
,1• Ec·u110111íu de la Compelenciu. e,lirudu par la Comisitm F'rdrrttl de Cum~lt:ncia. c:011 alltori=ución dt: 1ño111son Reuten/Wut. 
~00.J, págii,m: .JI J y ./ J 2." 
11111 Lu norn al pie de la rcsolución que sc lrnn~cribc ~ei\:1111: "Ídem. pogina 4/.I.~ 
1"" l.:i nota 111 pic de: 111 resolución ~uc se mmscribc sL'llufa: "14 loheru I'., ltrigenio. Polltica y Poll1icas Pública,. r:st1-1t.lio contení'Ja 
<!II 111 pmyec·to "/'tJ/itlca ,I' Pollrtca., Públirol e11 los Prot:11:ios de Reforma 1111 Amrrica /.otimí. Si111ill1udu y Dmnldadr~". 
elalwraJo por le, Comisió11 Eco11ú111/cc, para ,lmériL'" l.tlllt1t1,\' l!I Cm·/1": (CEPAl,)-Proyt:cto FRA/02/rJ73." 
~'°1 l.a noiu ul pic 1k la rcsolui:ión que se U-Jnscribc sci'l11hi: "Mass/1110 Mom,. Co111p,1tltio11Policy: Tlrroryond Pmctlc~. Cambrklgl! 
U11irersí~l' l'ress, Cumbridge, Rt!lno Unido, 2003, preft,clo.", 
~11 Ln no10 ni pie de lo resolución que se transcribe scllaln: "Henry /1!. B111fcr, Cliri:ttophtr R. Druhu::ol y .loun,,o Sl~ph•rd. 
Ecunomi,· ,l11t1~1,:sis for I.OK'.Vl!rs. Caralil,a ,lcodrmic Prt.u. D11rham. Carolina del Norte, Eslados U11ida:s di! Amirica, ]0/4, 
ten:,:m tdicui11, ¡xigi11,1 JJ." 

82 

J 

) 

) 



( 

f • 

Pleno 
Rcsolucibn 

Consnrcio Villilcero, S.A. de C. V. 
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

l,o par:spt!clivo e;c antt empleado por el órgano regulador ol ,mo/i.or /ro cnncentrocinnes n fiuim1t'., 
sujtfas o .,11 a11Jori:aclón es refl<!jD de div<!rS<i.T principios t!conñmicm que ven 11n 1inicumcnle 1ns 
eftcros inmediatos de lo.t ocios o poi/ricos en In materia .• fino los consf!cul!nclu., q11e en el lnr,:o plo:o 
putden /Jegor a generar en el mercado. /,tM distincione., apuntodo,f e111re laji,ncián odministrmivo c/1! 
0111or111elo ele/ ord,m ptibllco ,m materia dt' comMttncla ccnnñmlco y lo ac1/11idad .,aneirmodora riel 
Estado en dicl,o materia. re.mlton rele\llmte.f pal"O el pre.rente ca.ftJ, dado c¡11e lus condiciones o las q11e 
se .rujeto lo umori:ación de las co11u111racinnes de In., age11te.c econámlco.r no cons1il11ytn 11ormas 
sanc/onu1arlas de lllci1n., onalizohle., dude una per.,pcr:tlva e.-c pos!. sino ,¡ue se 1ro1a de direcirice., de 
conlenido prngromátlco dirigida., a la c01uec11ciñn deJines pzibllcos" .1°2 

•Asimismo. la sentencia del juicio de amparo en revisión R.A. 80/2014 cmilida por el Segundo 
Tribunal Colegiado de Chcuilo en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones indica lo.siguientc:2ª' 

"Ahora hJen. respectó a, lo gravedad. lo 011/oridod re.wonsahle e.ttablecM que en la rt.tnlucitl11 
recurrida, ,te señaló qut! el inc11mplimie1110 1M grave alenlo a la dc.rnhcrliem:in tcoli:ada r,or [ ..• ], ¡,nr 
lo conj1mcid11 de tres silimclr1nes: 

l.- Por im:11mplir uno de1crmi11ar:ió11 e11 /o cual .re hobia detec1odo 11n lnmitrcnte rie.,ga al prnce.,o de 
competencia y libre co11c11rre11cio. y en lo cual .,e .,enaM con cfciritlad q11e dicho rie,1xo rr.nl srSln podio 
,ter evilodo con el cump/Jmicnto ii're.,rricro de lo., condicinnes impue.rras. 

2.- l.a lmpnrtancia del mercado en el cual dicho riesgnfi,e ldem[ficado. 01endlendr1 a que sa rrc1u de 
un bie11 o servicio ele interé.r ptihlico: y. ~ 

J.- &I heclw tle que lo materia de compe1enc/o·ts de orden pllh/lco .te e11c11enrro por encim(I del Jnrt,·é.~ 
parric11/ar. 

De lo.r elementos anteriores. acoró que el má.t impor/011/e es el dc$crilo rn el puntn nziml!ro tres. yú 
q11e la conducta del /nc11mpfimiento genera 11,i ric.rgtJ en un mercado lmporumte por .,cr una actividad 
dt interés p,ihlico. lo 1111e c,rlificn 11 tlicho foc11mpllmienl11 conm ,:rm•e, es decir. nclarri que no .l'i! • 

.,anciano O Í .• ,] porque el nrerc,1do setJ importante, s/110 p,,rqll( r:rncró 11n rien:n rcnl tn el mi.mm, 
en ,u e.~1ado de co.ra.r, no o.d.~te razón o lo q11ejoso en cuanto a q11t! lo allforidad respnn..table r:tJnfunda 
la conc/ucta con 1111 lnc11mµlimietr10 a.ti como. que mejnre In fundamenración n 111nriwiclñ11 de la 
resolución reclamada. 

lo anterior es a.ri. si se toma en cuenta, comn lo estableció lo Comi.rión cm la re.,oluciú11 reclamada. 
en la parte que indica la quejMo, el pmceilinilento de 1•eri(icnció11 s11bre el c1111,plimientn lle una 
cnntllción, m, tltne por nhietn rletermin11r lo:,; 1/r11lo.f que podrín11 cnu.rnr ln.<r cmul11cln.~ dcsplegmlo.<r 
en el nrerr:n,lo, sino el potr/hle rit!tf:O f(Uf!. p11etle 11r:111nli¡.nr.te c,m In lnnh.ftrvtmcln tic In cmullclón, 
pue,<r,o que. no deM ,'O.'iltn'llr.,·e el fin prevenri,•o v ,m ,:,,r,ectlM que tle11e n ,;fec,,, ,le e1·1tnr que se 
dismim,vn, daflt; q ímpltfri In r:nmpetencin 11 /11 lihre cnncurrencin respecto dr: hienes o servici,,.f 
igualt:c o .'fimilare.r o s11.rtnnc/nlmenle relrrcionruln.r, como lo dispone el nrtit11/o 16 de la J.er Fetlerul 
rle Compettncla·Ecnnrímicn; ,le flllf que In inoh.Mrwtncill de fa c.·n1ttlición, huga e1·irfe111e 1!/ rie.'fJ;,Q 
pflrn (/ mcrc{l(/o relei•n111e f', por comfr:,,l1mte1 constlt11ru r;l moti1•(] onr11 Imponer lfl .rnnclrl11 f{lll! 
corre.<rponrln. 

1112 P~¡;inas 94 n 99 de la re~oluci6n del amparo rn revisic\n 7311015. cmitídn por el Primer TRmU:-IAL C<>lcgindo <le Cim1iHJ en 
Materia Admini~tr:11ivB EsPOC1ALl7..AD0 en Compc:r~dn Económica. R:idiodifu~i6n y Tcl~comunic:ici0ncs. 
::oJ Página wch con~ult~d11 que contiene la re.~oluci/ln pt1blic11 tic 1~ ~cntcncín del 1,mpnm en revi~ii\n R:t. 80/2014: 
htlps~//~isc.cjí.gob.mJ1:.ISVP/wórd l .a1p~?:i.réh= 1305/130:'iOOOO 16164443(lOO!i004004.doc_ l &~c:c=Jo~%CJ'Y.M _Arturo_Gonr.% 
C3%A l lcz_ Vitc&~vp~ 1 
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E11 ese r:u11rextu. no asiste naú11 a la qu<rjasu er1 c11unto afirma q11r: se tranJgrtde el princ:ipio de exacta 
aplicaclrfü dr:' la ley penal uplirnble por únulogia uf derecho admi11is1ralivo sancionador, pues se 
l11slsre tt mn·é1· tlel lncltlenre tle ,•erijlcncló11 de c11mpfimlento tle 11na resol11clón emitida por el Ple110 
tle tu Comi.rirítt Fetferttl di! Cam¡,ete11clfl, no !rt cm·iigt1 una r:1md11ctu especljlcú utrlbuida u un ugellle 
ecu111imicu, sino (JI/e se corrobora si lu:s age11/es económicos q11e Jr1tervit11en en unu co11ce11tración de 
empretaJ lrun cumplido o ,10 con .las re>·tricciones <Jlll! se imponen paro alifar/zar e.ro opi!rat:ión, ts 
cle'cir. se yerfjir:o la ac111a/i:aciá11 de 1111 .mp11es10 cii:rlu p~1·is10 por el urtlculo 15 de /u ley Federal 
,Je CmnJ)l!le11ciu F.con6111i,·a. de aM que cu,r/r111irr inc,m,p/lmienu> " 1m11 ,'Ondldón Jmpllcn In 
t1ct1111/lr,r,cilln dt 1111 riel·,:n ,:ruve pura el mercru/o t/111! se pretentll! protl!gir. coma en el casa l!J el 
relativo donde la cancem1·c1r:lón í, .. J ofrece el servlc:lo di!! 1elevisló11 y audio restringido., por cable. 

En cmJ estado de Có.ró.f. e.t í11/imda,lo d argumelllo i:onsist,wte e11 que /c, a11toridad respónsablr 
,mririeru pro11unc:iarse en rclacidr1 a si las co11d11ctus realizadas par la quejosa tuvieron algún ejecro 
demru del merme/o. ya tJIII! a ese respecto destoc6, qut el lnc11mplimien10 de las condlclonu 
esruh/ecida.1 en 1111u rcsoluclón no requiere para ser sancionado, de /u existencia· de un dai'lo ,m el 
nwrcmlo, pues .fr! trata del t1jercicio ele las fiu:ultatles ¡m:venJlvas y "º correctivas de esa 011/oridud, 
um t's CISI q11r: de.rde qu~ se resolvió el e.\7Ndienle CNT-018-2007, el Pleno de la Cami.tiórt F11del'al de 
Compereneia e.rtobl!!cí6 que la co11centraciú11 noti/icoda. podrfo generar un dallo en el mttrcado 
re/,:w1111eyfi1wlmen1e al consumidor, por fu que .re req111trlo. tfllrrt. otra.Y medidas, garanrlzurque r ... J 
110 purriclpara directa o fmllrec1ome11te en las co11sejo.r u órganos de c:0111rol y/o loma de der:isiane.r 
·de atraJ a¡;,mles económicos q11e /11era11 cnmpe1idore.r actuale.~ o po1em::ia/es, ya que uumentorian su 
panlclpuciim en el mercada y ptXll'io llegar o generar tus incentivos para la comisión de prúctica.t 

. ,,wnopúlicas e inc/11.ro d cle.rpfa:amlento o la re.Ylrfcc/ón del .s11111/nlstro efe Mnlenldo.r a 01ro's 
com¡,etldores uct,wles a po1e11ciules [énfasis o~udido]".204 

En este caso, en el ~inúlisis hecho en el EXPEDIENTE CNT por el Pierio de la CFC n efectos de 
autorizar la OPERACION se indicó que. de haberse autorizado la transacción rnl y como fue 
notificada, se podría afectar al proceso de competencia y libre concurrencia. No obstante, el Pleno 
dt! la CFC determinó que era posible autorizar la transncción únicamente .si VrLt.;ACERO, 
presentaba las CONDICIONES, las cuales fueron aceptadas y delimitadas por el propio Pleno de 13 
'CFC. Lo anterior, en el entendido· de que sólo ante el cumplimiento cabal y estricto de lá."i 
CONDICIONES no se generarlan los efectos potencialmente identificados, Así, el Pleno de la CFC 
s~ñaló en la RESOLUCIÓN CNT lo siguiente: 

"!.o ComisitJn detl!rmi11ó - -· 
in po.dbilidad de 1111e la operaci611 ltmga e/celos cm1/rarios o la compete11ciu y libre co11currencia en 
los mercados releva11te.r es reducida ,vu que e111odos los casos SI! ob111vlero,1 l11dices de concemraclón· 
rle,uro de los 11mbr,,les estubleci,Jos pvr Ju Comisió11 para .mslt!mur conclusión. 

Si11 emhrra:", i 
lo.r nge11res conti11unrtin siemlo coml)l!t/dore,, aunque vincu/mlns por la 

poJ/cM,1 11cciorwrift imllrecw de I VlLLACERO) e11 1 G COLLA DO), In que síg11incu /11 poi·lbllidnd 
tfe. 1111 frrtUCllnl/JÍO tfe i11(orm11,·fót1 l!lllre fo.\ CIJ/ll(l{litfOrl!S1 (file QUef/e dar fllt!Qf 11 CQ(lrfllC((IS 

C(Jll/fflrim (l ifl co111pel1mchi l!fl h!rminos ¡/t! /111/l\p11t:WO ºº' l!I nrtlc11{0 9 de'" Ley. En virtud ,te ello • 
. ,e hace llt!Ce.rnric, que est,1 1111tori//1u/ el'U1hle1p1 condiclrm11mfeJflmt ,mfocqdos II prev,nir que u 
flft!It!llft! 1/lcfw i11tern1mhitJ de in(ormad,i11. 

[ ... ] 
Se.{t11. L11 oper11c:fo11 m,ri(ic,ufa implica que ! VI LLACERO ! 1• ! GCOLLA DO) se m11meng1m como 

l'fllllpetitlore!,\ ,:11 lo.\ ml!rcmlos rdcvant,:.r 1•a q11,: /((\ m•cim,es (l(/q11/ridfl~· po; (VILLA CERO) 110 k 

:fil Pf,¡;inns 163 :1 165 dr la rt~oludón u el :impnro en revisión 80/2014, emilid:i por el Se¡;undo Tritiunol Colegiado de CircuilO en 
Mn1eria Adminismuiv-J Espcci~lizado en Compet<!ncia Econtímicu, R:idiouifu~ión y Telccomunknclonc~. 
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Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente CON0-005-2017-1 

otorgan el cnntrol úe. (GCOLLAD0! 1• el hecho rlt q1u! /ns 11,:eutes 11111ni[,:Yt11rn11 .~er competitl11res 
inrlenenditntq ns{ como su rfüpo.ticMn n se;:uirln sientfn, por In cunl cdste /(l pn1·Jhi/ilf(l{/r/e un 
int~rcpmhlo de ln{prmnclón rntrl! cnmpetidores. 

/,n particlpaciún accionaria lndirecln de [VILLACERO l en [ GCOLI.ADO) le ¡,ermitin dl!sig,mr dos 

con.rejcro.1 en el Consejo de Admini.s/r{Jcir¡n de [GCOLLADO]. /ns cunle8 ya h{Jn tenido ucce.rn a /ns 
i1111/a$ de cónsejo. Lo nnJerlnr cn11llevn n unn .tlltmci1fo tle pnrticipncirín 11cclm1nrin e1itre 
comperldflre., J' de 1tlirectnrlos cruuulos'. pnr In (/lit! (!f/fl ·Cnmi.ritín, (!11 11.M tic .~U.< 11trihm:iot11"S 
prevl!1tlfvns1 consitlur, nece.uirin establecer un comlicinnumiento que impitln el (111in dt! in(ormncitJn 
entre compt!titlort!s g11e p11t!rla lt!ncr e{cctM flllllt!NtJf .whre la compeunt:in 1' lt1 llhrt! co11curre11cin 
t!11 lo., merca,tn.f re/(!Vantef. [ énfasis añadido]". 205 

Asimismo. el Pleno de la CFC precisó en la RESOLUCIÓN RA que'. 

"A mayar ohundamicn/o, /(1 ro.rn/11ció11 imp11g11nda, cnncrelamenle en lo crmxideruciórr ·sex/a ·1"r. 

(co11$ldernclón que nn Ote cnntrnvertida pnr IVILLACEROI) . . mialó a manera di! resu111ei1 lo 
úguiente con relación al in1t1rcambio de ir¡formación entre compelidore,r: 

• La u¡Hraciún 11otificodo implico que [YILLACEROj _,. [ GCOLLAOO] se ma11tt11Ka,, comu 
compelidoreJ. ya que la.r acciom:.t adquiridas por la primera no le óto~an el contrhl de la 
.reg11nda. 

• Tanto [YILLACERO] y [GCOLLADO J manifestaron .Ter competidores ímlependíl!nlcs. os{ C1Jm,, 
s11 disposición a seguirlo siendo, por fo cual l!:(islt! la' posibilidad de rm intercamhin. di• 
i11/ormació11 entre comptlídores., 

• La parlicipaciórr accionaria indirec1a de [ VI LLACERO] en [.GCOLLAOO J /¡, permítiñ de.,ign{lr 

do., consejero.1 t!n el Consejo de Aclmfni.~troclón de I.GCOLLADO]. los c11alcJ ya han tenidn 
acce.,n a fas juntas de cnn.t11jo .. 

• ln anterior conlleva entre c·mnpelidnres a 1encr 'dircrlorioI cru:radOJ ·. 
• E.rta Coml.,ián. c11 uso de sus alrlbucionc.r prc1•en1ivas. considera necesario· c.<lablecer 11n 

cómlicionamienlo que impida ti flujo de infónnación en/re com~tidnn:s. 

Co11 lq nn1erlor1 re.mfln claro t111e In inre11cltfn rle c!.f/fl ICFC) en el e:..:perlic11le ,te orir;e11 es C!l'il/lr el 
intcrcnnihlq 1/c Jnformacirin entre cnmpetidore.f, dadn el efecln que podría /raer al proce.~n rlc 
compele11cia y libre cnnc11rrencia [ .•• ] 

.4 hora bien. basta que el acto o tentativo pueda o ten!(a por obje10 o crfécro: (l) con{.?rir ol o a /ns 
agentes económicos fo posibilidad de jijm· precio.fo re.,trfngir el ahatio a /ns compl'lidoreJ nct11r1les o 
potc:ncialt,<: (ii} despln:ar u n/rós compelidore.r o im~dirle,, al acce.<ó. i, (iiO facilitar la cnrnl.ticí11 de 
prác1ica.r monopólicns a los -agentes económicos. para que pueda .f?r ntgadG rmn cnncenrración o 
.mjetadá al cumplimiento de las cm,dicíoncs para awori:n,.Jas. 

ll.rl las cosas. -enlre el intercambio de Información tk LVILLACEROJ y [GCOtLADO]. defecto 
prave111ivn Je la J.FCEy Jo condición a q11e se refiere el resolutivo'primern de la re.rol11cilm imp11~11adt1. 
debe crmc/uir.,e que el imercambio de itiformación e111re cm11¡,e1idore.v e., un elemcmo q11e puede tener 
por ubjeto o tffec(tJ c11a/q11ler·a de lo.t supuc.,10., a q11e :ic refiere el orf/C'ulo 17 de la lF'CEy ha.ria q11e 

para elló exi.,1011 indicio., como el intercambio de informot:ion para podt!r, ,m ,{U coJo, .mjcfar la 

a11tm·i!aclú11 de la concc111rnc/ri11 1mtijicoda t.ntre [VILLA CERO) y [GCOLLADOJ al c11111plimie11l11 
de la., r:011dicio11es. 

[ ... ] 

1115 Ptl1:1ina~ 4, S. 9 y 10 de la Rr,s·rn.uc1óN CNT. cuya co¡,i11 ccrlilicnd:i e~ visihlc en los folios 024. 025. 02~ y 029. 
·x.o.1.a notn al ple: rcs¡,ectiv:i sc1lnl11 lo síguicntc: ·•¡:fijar ocho _v m,e~ de la fRF.sot.tJCl~ CNT]". 
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En l!St! sentido, lm\'ltl l/111!, cnn moti,m tlt! la opt!rrrcitJn notíflcaclt1. rv1 LLACERQJ pued,, nombrar n 

,lo.~ miemhrm tlt!I CfJfl\'f!ÍIJ de mlmi11i.1·1mcíón de r G COLLA DO 1 ª"'ª pr<".fllmlr Qllt! l!.'CÍ.ffl!n indicio~ 
.rn/ici1mtc~· 1111m co,r.1·itferar a11e e.,· po.tihle el intert:11mblo ,le in((lrtnaclón entre cvmpetirfor(!,f1 lo que" 

m111adq 111 /1eclw rfe que ( VI LLACE RO! tampoco ftcredfw · que el supuesro intercamhin de 
i11fl1mwdrí11 ,w se e.mi tfltmlo y 11i cómo e11 un {11111ro, e.-.te Intercambio 1m .1·e 1/eg(lr(Í II dar ljl(l)'t(I en 

1111110 mfquieru el t.:()ntml 1/e f G COLLADO!) la "C:ondii.:ión impueJta e., 1111a medida prl!w.mtlva y qu11 

euc11e11tra suslellfu en el artículo 17 de la !.FCE. ca1u:retame111e en .wfraccló11 /ll ( ... ] 

/'()r tal/lo, el i111erco111t,i(J ele ín.fiirmacíón <!$ una de la~· ru=unes por las que la resolución Impugnada 

impuso fu cumlit'ión 411e :;e co11truvl1:r1e hasra en wnto lYILLACEROJ no udqulera el comrol 
accionaritJ de l GCOLLADO ], ya que, de olra manera. la uperadó11 /endria coma abjtto o tfecta 
ft1c//il(tr .rn:,1c111cialrne111e a las purtlcipantcs ,:n dicho acto o tentatil'a 11/ ejercicio dtf prácticos 
111wwpñlicas. 

[ ... ] 
'Primero. J.11 ComMón 11utorir,11 /a c,mce111mr:ión 110tiflcflrfri por rv, LLÁ.CERO] "y"'crmrllcfonr1; J, .. ] 
u due [VI LLACERO I prese111e wrn propuesw de cnntflc/r11111mie11tos que Impida el fotucnmhlo de 

i11{orumciñ11 c:omtrcittl e,rtrt! In.(" c11,pre~m~ mientr<r.1· no .~e ndquie,n el ronrrol de (GCOLL,:\DOl. 
Lénfosis añadido]"_107 

En ese sentido. en la RESOLUCIÓN CNT y la RESOLUCIÓN RA, el Pleno de Ju CFC identífic6 como 
riesgo~ al proceso de competencia y libre concurrencia ei que YtLLACERO tuviera una posición 
accionaria indirecta en GCOLLADO, pues dicha posición crea la posibilidad de un intercambio de 
información entre competidores que puede dar lugar a conductas anticompetítivas. 

De esta forma. u fin de prevenir dichos riesgos, el Pleno de la CFC consideró necesario 
condicionar la autorización de la OPERACIÓN a la presentación por parte de VILLACERO de una 
propuesrn de condicionamientos que ímpidiern el flujo de información entre YtLLACERO y 
GCOLLADO como competidores, la cunl fue acep.tada y delimitada por el Pleno de la CFC. · 

En ese sentido, el cumplimiento de las CONDICIONES debía realizarse en su totalidud y hasta en 
tanto VrLLACERO adquiriera el control accionario sobre GCOLLADO, con el fin de prevenir el 
ríesgo identificado por el Pleno de la CFC en la RESOLUCIÓN CNTy e~ la RESOLUCIÓN RA. Sin 
embargo, Y1LLACE.RO ha incumplido dos de las CONDICIONES. 

Al no dar cumplimiento a dos de las CONDICIONES, en los términos ex.puestos en los numerales 
.; Vt.r y •. VJ.2" del capítulo ., V/. ACREDIT.tlCIÓN DElfNCUMf'UMIENTO IM/JUTADO", YILLACERO anuló 
parte de las medidas, preventivas que permitían ·que la concentración notificada fuera autorizada 
y, por tanto, ha puesto en riesgo las condiciones de competencia en los mercadói:; identificados en 
la RESOLUCIÓN CNT. 

El incumplimiento de tales CONDICIONES hace que la conducta violatoriá sea grave, ya que por 
una parte, la materia ·de competencia es de orden público y se encuentra por encima del interés 
particular y por otrJ, se tomu en cuenta el riesgo que representó, 1oda vez que en tnn10 se llegnrc1. 
a concretar lu posible adquisición de control de GcOLLADO por pune de V!LV.CERO, los ogentes 
continuaban siendo competidores, lo que generó el riesgo de un posible intercambio de 
información entre los competidores, que pudiera dar lugar a c:onductas contrarias a In competencia 

:<!' Páiin:i.~ 7. 9 14, 15 '/' 1 S tic Ju RllSOLUCIÓS ltA, cuyu copia cenilic.:itl:a c:s visible en los folios 11s·. 116, 122, 123 y 126. 
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Incidente de verificación de cumplimiento y c.jecución 

Expediente CON0-005-2017-I 

en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la LFCE, así como el monitorco de decisiones
estratégicas que facilitaran la realización de prácticas anticompetitivas. En virtud de ello. In CFC 
consideró necesario establecer los condicionamientos del presente expediente. enfocados a 
prevenir que se presente dicho intercambio de infonnación. 

Independientemente de lo anterior. lrncer cnso omiso a una orden de esta autoridad. a pe-:ar de 
haber tenido conocimiento de .las consecuencias,209 atenta contra el interés ptíblico al actualizar 
ún riesgo en los mercados que se intentaron proteger. Así, el cumplimiento cabal de la" 
resoluciones y acuerdos emitidos por la CFC o la COFECE e.~ vital a efecto de que no se generen 
monopolios. estancos. prácticas monopólicas y violaciones que puedan generar .un daño actual o 
potencial al mercado, más aún cuando esta autoridad tiene el mundoto constitucional de prevenir 
dichas violaciones en protección de la competencia y la libre concurrencia. 209 

Espedficamente, la facultad para imponer condiciones prevista en el artículo 19 de la LFCE 
implíca un proceso de control preventivo de· operaciones de concentración. cuya finalidad no 
puede alcanzarse como resultndo del íncumplimiento. !::1 

Así, existe·un riesgo nl impedir el cumplimientó del objeto preventivo de In legislación en m:\teria 
de .competencia como resultado de íncumplír dos de las CONDICIONES. Específicamente. la 
relevancia de las COND!CíONES versa en que de esta forma se evita que dicho riesgo se actualice:. 
En consecuencia. se estima que el incumplimiento de VrLL.ACéRO es grave. ya que "cuall111ier 
Íllc11mplimiento a una crmdfciñn implica la actualización de un riesgo grave pnra el mt!rctufo mu! .w: 
prdtndt prottgtr [énfasis añadido)".21º 

Aunado a lo anterior. la gravedad del incumplimiento de VILLACERO a las CONDICIONES cquivr1le 
a la máxima, por los siguientes motivos: 

En relación con el incumplimiento a la CONDICIÓN relativa a la idoneidad de los CONSEJEROS 
DESIGNADOS, el CONSEJERO CRU7..ADO tuvo el carácter de CONSEJERO DESIGNADO, siendo 
paralelamente Consejero Propietario de ~ y Consejero ·suplente de 

del veinticinco 
de abril de dos mil dieciséis ni veinticuatro de nbril de dos mil diecisiete; así como Consejero 
Propietario de del veintiuno de abril de dos niil dieciséis al veinte de abril 
de dos mil diecisiete. Es decir, un CONSEJERO DESIGNADO fue miembro. simultñncamcntc; del 
consejo de administración de múltiples subsidiarias de VrLLACERO. incrementándose el riesgo 
de un intercambio de información entre competidores que pudiera haber dado luga'r a 
conductas anticompetitivas. 

Respecto ni incumplimiento a la CONDICIÓN relativa n la pre!lentnción de los informes anuales. 
el mismo fue réitcrado, pu~s ~ILLACERO omitió la presentación completa y en tiempo de lo~ 

:t)I: El ACUERDO DE CUMl'l.lM!fiNTO D6 CONDICIONES .:st:ihlcció en 111 pagina 6: "'f:'11 m.m de i11ctrmp/1111lr:nln l/ k,.r conclicionex /'<ll'CI 

/11 oh1ención dí! resolz1cló11 fmr,rohlt. ll1 Comí.fián f.iulernl efe cnmpctcncin podrá ínicwr Ita occiones lt!golc.r q11e corr,:.tpnmlan 
de oc11erdo 0011 lo., atrih11cin11cs qlic le otorga lá l.ty Feder(1/ de Co1n¡1e1t:nc1a f:connmica (tnfo.~i~ n,indido J'. 
:!111 El aniculo 28. ¡,árraío dccimo cu•rto de lo Cot\51¡tución Polltictt de los fatBdos Unidos Mcxiconos ~cílnl~: .. 1:.·1 E.<túdo co111imí 
,YJn ti/la Comisión Ft!deral rlr: Compr!fr!nciá fit:onómico, q1,t srmi 11n órgano r1111rinnmn, con pcr.rnnafirl<ulj11rídict1 ,v ¡X1trimo11in 
propio, qut limdrti pnr nhjelo gnranli:nr lo 1/hrl' comptlencla y cnncurrencin. (l.ri como prt!\·eni'r. /m·l'.til¡:or y combmír /ns 
111011opolto11, /ns prácticas monnpá//cas. /u., coi1cr:n1rnci,me., .,• dcmd.r reslrlccinntl.r CJI fimcicmnm/emo e/iclcme de In.~ ml!rcado.r. 
M ka 1ér111lno.r q11e ~s/ul;/ect!.11 e.t/(I Cons1/111cMn y /01 ll!.\'I!.~ r ... r. 
21u De acuerdo cnn la ~entcnci~ del juicio de 11mparo en revisión' R.A. R0/2014 emitida pnr el Scgtmdn Tribum1l Colc¡;iado de 
Circuito: en Mt11c-rfo Aúminis1ro1ivn 1-:\pecinli1J1dn en Com¡,etcnci:i f.conómic:i. Rodiodífusi,\11 y Telcrnrmmi..::icinnc~. yu 
mcncionnda. 
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informes anuales correspondientes a los .iños cos mil doce a dos mil diecisiete; aunado a que. al 
presentarlos lo hizo fuern de tiempo y de forma incompleta. al no.inchÍir toda la información ni a 
todos los Cor-.sEJEROS DESIGNADOS. es decir. no se entregaron los informes de todos los 
CONSEJEROS DESIGNADOS tjUC tienen el carácter de suplentes. 

Asimismo, el incumplimiento por parte de YILLACERO a tnles CONDICIONES vL1lneró lil prevención 
al intercambio de información que pudiera haber originudo una afectación a la competencia y libre 
concurTencia, bajo dicho supuesto ·IJ OPERACIÓr- fue autorizada. Es decir, YILLACF.RO puso en 
riesgo real el bien jurídico que el Pleno ae la CFC buscó proteger uJ ejercer sus fac'u!tades 
preventivas al condicionar lu OPERACIÓN. 

En consecuencia. YILLACERO incumplió dos de lus CONDICIONES, mediante una mültiplicidad de 
~1ctos y omisiones 11ue puso en palente riesgo el bien jurídico protegido por la RESOLUCIÓN CNT 
y la RESOLUCIÓN RA. poi: lo que la gravedad del incumplimiento a esras condiciones equfvule en 
el presente EXPEDIENTE INC1DE1'íAL a la múxim.:i. 211 

iii) lntfidos de Jntenciv11ulidad 

En cumplimiento a la RESOLUCIÓN CNT. modificada parcialmente por .ta RE50LUC!ÓN RA, 
VtLLACERO presentó su propuesta de condiciom1m_ientos a través de .la PROPUESTA DE 

COND1Cl9NAMIENTOS, el CONVENIO l y el. CONVENIO M•DIFICATORIO: la cual fue autoriz:ida y 
delimitada por el Pleno de la CFC, mediante el ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES y el 
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES, los Cllales fueron debidamente notificados a 
V1LLACERO. En ese sentido. VILLACER.O fue quien elaboró y presentó la propuesta de 
condicionamientos que se sujetó a la nutorización del Pleno de la CFC, e incluso YILLACERO· 

presentó los DOCUMENTOS DE COMPROMISOS y los DOCUMENTOS DElNDEPENDENC[A suscritos por 
los CONSEJEROS DESIGNADOS 2012. en los que se hacía referencia a las características de 
idoneidad que tcllíun y debfan mantener los CONSEJEROS DESIGNADOS, así como a la obligación 
de presentar los reportes anuales a YILLACERO; por tanto YILLACERO ha tenido pleno 
conocimiento de cuáles son las obligaciones derivudus de tas CONDICIONES, asf como del alcance 
y consecuencias de las mismas, por lo que no podria alegar un desconocimiento de las 
CONDICIONES. 

Poi: lo que hace a la volllntud o propósito de VtLLACERO relativo a cumplir con }as dos 
CONDICIONES, cuyo incumplimiento se expuso en los numeral~s "VI./• Y ·• Vl.2" del capítulo" Vl. 
ACREDIT.1c1•N D6l /NCUMl'UMIEN1'0 IMPUTADO'', de lo~ argumentos y declaraciones de YILLACERO 

ltl Al rcsp,:cto rcsuhu aplicable, la IL"'Sis siguicni,;: NJNDJVIDLJ,.JLIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA 
GRADUA CJÓN DE L4 GR,f VEDAD DE lA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE 
PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE CRA 1-'E (l.EGISLACIÓN.DEL EST,.IDO DE J'UCAT,ÍN). Cot1/or1111! c1 i«s rtglas 
q111: previ tí cmícula 80 dul Código l'e11'1l drl Es111dfl de Y ucai..ln. lo gmd1mció11 j11dicial de la gravt:dad de la culpa µo,- fa co111isió11 
dr: e.•le 1,pr.1 d,: delito.t cr {ju dt e.t1obl11ctr t,, soncfrin q11e rl!~u/tr, t1plic<1blr!, dtbl! sitrmr.W? l!nlrr 1111 111{11i1110 y 1111 mú:cimn. /r, 011e 
per111/tt con.,lderm· dfrersr>s i•·udtJ.r que- ,•ande 1111 c:art:1110 e, nrr•. pm;undn pnr un pim/Q medio canu1p111nd11 comr, mt!di•11ame111e 
gm,.,,. •, <1M t¡III! lo discrtciomr/id11d ció! la que go::n 111 Ju:gudor pt11·a ,:11a11tificur lar penu~·. c:omemptud,, tn al uwor:"do numeral • 
. e51(i !1ifelCI a q1111 mo1/ve ad«:uadumem,: el lugar o e:cc:alafóri en 1tl que Je 11bict1 rl gru«o de ctúpc1 q11t corr11spo11da ni sen1encloda, 
ikt11ro di 1111 paramt•rro que oscila de li!W <1 gruvt, pc1s•11du JII»· 11no ..-uJ¡xi 111edlulJ(l1m:11te grrN. µ.ra usi tlr!ducir ti lncrt1'tllllO 
• d!!cr11menro Je bta y d111m1.~trur, 1111 c11mplími,:nm u la.t nomta.r que rige11 /ti indlvidoob::acidn úe la~"" :11 con el principio di! 
it:r11c1,1 c,plicuci6n di! ltr lc.11. CflJI! ,:/ quán111111 de la ¡Hnu res11lt• co11gr11,:11Jt con el g1"C1do úe m/pc, 1:s1111u1tlu." Tesis; 1 Oa. Epoca; 
T.C.C.; Gacela S.J.F.; Libro 3. Febrero de 2014; Tomo 111; P:ig. 2446. 
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y eón base en ta información contenida en el presente EXPEDIENTE INCIDENTAL, se reconocen 
como indicios de intencionalidad los siguientes: 

En lo relntivo al cumplimiento respecto a los requisitos de idoneidad de los CONSEJEROS 

DESIGNADOS. se observa la intención de VrLLACERO de nombrar nuevamente por conducto de 
SAVOY. en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionista celebrada el veinticinco de abril 
de dos mil dieciséis ni CONSEJERO CRUZADO como CONSEJERO DESIGNADO. n pesar de que éste 
ya tenía el carácter de consejero en y que ese mismo día fue nombrado 
consejero en 
·~ 

En relación con el cumplimiento relativo a b presentación de informes anuales. VILLACERO no 
presentó informe alguno. previo al desahogo del ÜACfO DE REQUERIMffiNTO VJLLACERO y que 
reconoció tal incumplimiento, pretendiendo exhibir los informes anuales respecto n los años dos 
mil doce n dos mil dieciséis. correspondientes a los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de 
propietarios, ni presentar el DESAHOGO V!LLACERQ 1, es decir el doce de enero de dns mil 
dieciocho. Asimismo. se observa que en lo correspondiente a los informes anuales del dos mil 
diecisiete, se pretendió dar cumplimiento a tal obligación mediante diversos escritos identi lic,,dos 
como "Informe Anual GCollado". signados por algunos de los CONSEJEROS DESIG~1\DOS. 

presentados en la OPICIALfA el primero de febrero de dos mi I dieciocho. es decir con posterioridad 
aJ plazo establecido para su presentación. 

Por tatuo, la presentación de los documentos exhibidos ante esta Autoridad coh el propósito de 
rendir los informes anuales correspondiernes a los años dos mil doce a dos mil dieci~éis fue 
producto de un requerimiento realizado por la G:OFECE para compeler a VILLACERO n In entrega 
de cierta información, por lo que no constituye un cumplimiento espontáneo por pnrtc. de 
VJLLACERO. aunado a que tales informes fueron presentados de manera incompleta y solo respecto 
de los CONSEJEROS DESIGNADOS con el carácter de propietarios del treinta de abril de dos mil doce 
al veintitrés de abril de dos mil diecisiete. 

Asimismo, de los documentos exhibidos ante esta Autoridad con el propósito de rendir los 
informes unuales correspondientes al dos mil diecisiete, tales documentos no· fueron prcscnwdos 
por V!LLACERO, que los mismos se exhibieron de forma extemporánea e incompleta y tínicamentc 
respecto de algunos de lós CONSEJEROS DESIGNADOS. 

En consecuencia. a partir de estos indicios de intencionnlidad. se concluye que VILLACERO actuó 
intencionalmente al incumplir las dos CosoicroNES previamente referidas. pues a pesar de tener 
pleno conocimiento de éstas ralificó en su curgo a un CONSEJI;RO DESIGNADO que participaba en 
los consejos de ndministrnción de aigunas de sus súbsidiarias y no cumplió en tiempo y forma, ni_ 
de manera espontánea con la presentación de los informes ·anuales. 

iv) Multa y Capaci,Jad Económica 

El articulo 36 de )a LFCE establece que al imponer e individualiznr sus sanciones. In COFECE 
debe considerar, entre otras cosas, la capacidad económica del agente económico. 

Al respecto. mediante el ACUERDO DE INICIO se previno u los emplazados en los siguientes 
términos: "SEXTO. Se rtq11iuc a VU.I..AC6RO para que de11lro del plazo de cil,cn 1/i11s htihiles co11tado.~ a 
partir del dia siguitnte a aquél er, q11e surta e.fecro.f la 1101(/icaclon personal de este ,1c11tm.lo, prcseme .rns 
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esrado~·fi1w11ciuos, así como sus declaracio11es tmuales de impuestos correspondientes a lo., ejerc:icio.t 
fiscales de do.f mil doce o dos mil dieósiere, u ejeclo de que es1a COFEC E. en su caso, puedo verificar s11 

capacidad económica. según lo establecido en los artículos 36 y 34 bis, segundo párrafo. de la LFCE. En 
ese sentido, co11 fimdáme1110 en los artículos 34, fracción l. de la LFCE y 59, fracción fil del Estatuto 
Orgii11icn de la COFECE (en ade/anre, "Esrt1n'TO''). se apercibe a VILUCÉRO para que, en caso de no 
presentar dicho información .. Ye pre.u,mirá que cuenta con la capacidad económica suficiente para hacer 
fi·,mte a la sanción que. en .•w caso, pudiera imponer el Pierio de /ti COFECE.".212 Sin embargo, 
VILLACERO no desahogó dicho requerimiento, por lo que se hace efectivo el apercibimiento 
señalado y, en consecuencia, se presume que cuenta con la capacidad económica para hacer frente 
a las sanciones que imponga esta COFECE. . 
Asimismo. el artículo 35, fracción Xf, de la LFCE 2012 (disposición más ben~fica respecto de 
aquellas que estuvieron vigentes al momento de cometer la infracción) establece que: 

''AR11CUi.O JJ.. la Cumisló11 p0</rá aplicar las siguienttts .,anc:lones: 

1 ... 1 
XI. /1-lultu hasro por el cqulvaleme al ocho por clemo ,le los Ingreso., del ageme ecomli11lco, por haber 
i,rcumplido la resul11cio11 emi'lida e11 t6rminos de ld.s orllculos 19 _v 33 bis i de ·e.rta ley o en las 
fraccióntts I y JI de e~·,c orriculo. l.o·anterlor con independencia de la responsabilidad peliu/ e,, q11e se 
incurra. pe1ra lo c1wl /u Comi.sió11 deberú denunciar rul clrc1111.vtancia ti/ Minisrerlo P1iblicu: 

¡ ... r· 
En este sentido, si bien VittACERO nó presentó· sus declaraciones an:uales de impuestos. en el 
EXPEDIENTE ·CONO. obra su declaración ·anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diecisiete.::?13 del cual se desprende un total de'ingresos acumulables de 

B 
--------- - - - -- ------ - -

B--------

diecisiete. 

v) lmpus;ciún tle la multa 

Considerando lo señalado en el AMPARO EN REVISrON relativo n que esln nutoridnd: "motive debidamente 
en cu,11110 a lo individualización y cu,mtiflcación de la sanción económica impuesta, Jo valoración gradual 
de c:ada uno de los elementos del articulo 36 de la [LFCE]" y ntcndiendo a que el JUZGADO 
ESPECIALIZADO señaló que: '"para determinar el quantum de /(.J muirá de que se ha hablado. la Comisión 
dehía 1·,mli-:ar un ejercicio de ponderación a partir del nw~gen monerario establecido por la ley. 
j11s1((ii:,111do lo.,· motivos por lo.~ c11ales. atendiendo o lus cfrc1mstanclas partlc11/ares del caso, res,ílrara 
proc(!deme la imposición de una sanción muyor a la mínima. a partir del análisis de los elementos a que 
ha,·c: ri:feri.mcia la propia ley, pueY ::.·610 lo imposición de la mulla mínima está exenta de contener la 
molimción de que se ha hablado [ ... ] para satisfacer el principio de motivación en lo arinenie, a la 
f11dlvid11ali=ución de la sanción. la lCOFECEJ debe ponderar el cil11111/o de situaciones que rodean a la 
w11d111.:1a infractora, con lajinalídad de establecer el grado de lesión jurídica prod11cida por la conducta 
lran.l'gresora y de que el agente económico cono=ca las consecuencias de 'sü actuación. Poru ello, es 
necesurin q11e la [COFECEJ inicie s11 est11dio con base en el mínimo preYi1·10 en lo ley, y a partir de éste 

212 folio l 9. 
:OJ Folio, 124 u 137 d~I EXP1?Dlll:-."TB CNT 
:iJ Folio 2830. 
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rar.one los distintos motivos que lo lleven "graduarlt1 en un monto superior, va/orando cadu 11110 1/e lo.,; 
elemento ... e.vlt1blecldos pnra la/ e(t!clo en la Ley Federal de ,Competencia Económica, pues stilo de t!Sla 

manera [VILLACEROl estará en posibilidad de conocer con certeza las ra=ones q11e llemro11 a fu autoridad 
a arribar a tal conc/11sión'', se procedé al análisis de la'individualir..ación de la multa correspondiente. 

En principio, se precisa que en la exposición de motivos e.le la LFCE contempla lo siguiente: 

"En materia de mrrciones . . fe prevé que i.ffflS unn tle 111/ magnitud que tem:rm rm w:rilrulero efecto 
dis11nsivn v minimice /ns íncentivn., n in[ri11gir In· le¡• .. Caht' mencionar que . .ti hien las sa11cia11es 
pecrmlarla.t ,aquí propuestas son mayores qu.r! las cstahlecldas por otros ordr:11amir!11/os, estn .:s 
jml(/icable en vírrud de qw! la., gona11cia., mnneloria.t de llevar o caho práctico.f mnnopúlico., .wn, en 
general. e:r:tremadamente alta.t. de mam:m que .~i fa .wnción p,•c1mioria ./itero peq11e11a. no .,e 
aplacarfan las te11dencias a infringir lo ley. mientras que el dallo provocado a la sociedad p11ed~ .w!r 
l!norme [énfasis ai'\adido].'"215 

En este sentido, tomando en consideración los elementos analizados y que son aplicables ni tipo 
de violación ·a la norma 'que es materia del presente expediente: es decir. el incumplimiento de 
condiciones previstas en el artículo 19 de la LFCE; en concreto el daño causado. entendido como 
el riesgo causado en lós mercados en los que participa el infractor: la gravedad de la conducta 
cometida; así como la'intencionalidnd con la que actuó. se procede a realizar In individualización 
de la sanción correspondiente, para lo cual se ponderan el cúmulo de situaciones a fin de establecer 
el grado de lesíón jurídíca producida por VJLLACERO con su incumplimiento. 

Ahora bien, de las consideracione.c; vertidas al anal iznr los elementos aplicables del artículo 36 de 
la LFCE, en el presente caso no procede la imposición de la sanción mínima prevista por la 
normativa de competencia parn el caso de incumplimiento de las condiciones a las que se sujeta 
una concentración. Así; en cumplimiento a la EJECUTORIA. esta autoridad procede a reali1.ar el 
análisis sobre el monto de la multa que corresponde imponer n VILLACERO en forma n:-::cendentc 
y progresiva, esto es. a partir del monto mínimo que esta autoridad podría determinar tomando en 
consideración la fracción XI del artículo 36 de la LFCE 2012. Al respecto, se indica qt1e la multa 
no podrfa ser inferior a1 uno por ciento (1 %) de sus ingresos acumulables ni ccrc::m::t a esta. roda 
vez que el incumplimiento de VrLLACERO acLUalizó el riesgo máximo. la gravedad advenida es 
alta, y además, se advierte intencionalidad en su actuar; de esta forma, una multa equivalente al 
cuatro por ciento (4%) de sus ingresos tampoco sería adecuada a las .razones que motivaron la 
imposic_ión de los CONDICIONAMIENTOS, y tomando en cuenta los elementos que fueron 
previamente analizados. Por ló tanto. y considerando que el grado de lesión jurídica producida es 
alto. lo que procede es imponer el equivalente al que es el 

, tal como se motiva de manera exhaustiva a continuación. 

El incumplimiento de VILLACERO no fue una infracción de importancia menor. tal como quedó 
demostrado aJ analizar cada elemento de la sanción: en específico. cabe destacar con rclnción al 
daño que fueron cuatro los mercados en los que con la conducta acreditada se puso en riesgo el. 
proce.,;o de competencia y Hbre concurrencia, mercados que co1Tesponden a: a) fabricación de 
solera~ b) fabricación de tubería con costura de diámetros menores a "4"', e) fubrícación de malla 
ciclón_ica, y d) comercialización de productos de acero y prestación de servicios de valor agregado 
en centros de servicio en territorio nacional. 

li~ C'.dmrern de l1ipuu11lo~. vcin1i~i'i~ lle mwicmhre de mll nn\'edenlM no\•cntn y dn~. 
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De hecho, el riesgo real en dichos mercados se estimó en: (a) 

en el mercado de la comercialización de productos de acero y prestación de servicios 
de valor agregado en centros de servicio, cantidadc~ muy superiores a la multa máxima que es 
posible imponer a VILLACERO. 

Por lo anterior y :.11 no pasar desapercibido por e:sta autoridad que el riesgo que se actualiza en los 
mercados que se buscaron prott:ger ante el incumplimiento de condiciones equivale a 

cantidad que es veces mayor al monto máximo 
que la ley permite ímponer como sanción a VILLACERO. es que se estima procedente imponer el 

de 1a sanción; es decir, el equivalente al' 
- de VILLACERO, y lo cual representa solo el 
d.:I riesgo generndo. 

Lo anterior considerando también que el riesgo generado con el incumplimiento de YILLACERO 

implicó el mayor riesgo que precisamente se buscó evirnr al establecer los compromisos -es 
decir, la existencia de que se diernn posibles intercambios de ínfommción entre competidores-, 
lo que lleva a que la conducta se considere de gravedad alta, aunado a que la misma se realízó de 
manera intencional, en tanto que VIU..ACERO tenía conocimiento total del contenido de la 
RESOLUCIÓN y el resto de los condicionamientos que se obligó a cumplir. 

A mayor abundamiento, como se señaló al valorar tos elementos contemplados en el artículo 36 
de I;;¡ LFCE, que fueron previamente analizados, se observa que en la REsOLUCIÓN CNT se indicó 
expresamente que: 

los agentes con1inu11rún sie11tln competitlnrt!s, aunque i•inculados por la posición 
occ:iorwria indirecltJ de Villacr:ro en GCol/ado, lo que síg11iflca ftt posibilitlad de un intercambio de 
i11formació11 entu ctJmpeticlores, que pue,te ,far lugar " coml11ctas contrarias a la competencia en 
Jérminos ,le lo dis¡,11eslo por el artículo 9° ,le /u Ley. En ~·irtud tle ello, se ltuce necesario que. ,1sta 

twloridutl establezca contlicionamientos enfocados " prevenir que 1·e presente dicho intercumblo tfe 
í1tformació11 [ énfasis añadido]". 2 "' 

De lo anterior se desprende que la motivación fundamental parn el establecimiento de las 
CONDICIONES fue la necesidad de prevenir la actualización de las conductas previstas en el artículo 
9 .de la LFCE entre VrLLACERO y GCOLLADO. Sin embargo, de acuerdo con las constancias de 
autos. el alcance y valor probacorio,que se les ha dado en el apartado IV de la presente resolución, 
el incumplimiento de dos de las CONDICIONES tuvo como conse~uencin el que: 

u) Se materializó un riesgo real y :ilto de que. pudiera verificarse un intercambio de 
información por conducto del CONSEJERO CRUZADO. Al ,haber incumplido con la 
CONDIClÓN de abstenerse de nombrar CONSEJEROS DESIGNADOS que participaran como 

~ I• f'lolio 025. 
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coñsejeros en sus subsidiarias, YILLACERO permitió que se actualizara la posibilidad de 
que se cometieran conductas conLrarias a la competencia en términos del artículo 9 ,de la 
LFCE en los mercados de fabricación de solera, fabricación de tubería con costura de 
diámetros menores a "4''.~ fabricación de malla ciclónica y comercialización de productos 
de acero y prestación de servicios de valor agregado en ccnLros de servicio en los que, de 
confonnidad con In RESOLUCIÓN CNT. VrLLACERO y GCoLL.ADO coincidían al momento 
de analizar la concentración notificada. 

b) VILLACERO al no haber presentado puntualmente los informes de actividades· y 
cumplimiento a condiciones de los CONSEJEROS DESIGNADOS a ei:.ta autoridad, obstaculiz(, 
la verificación del cumplimiento a las condiciones aceptada!I por el Pleno de la CFC. así 
como la prevención de riesgos derivado del incumplimiento. lo cual permitió. entre otras 
cuestiones, que el CONSEJERO CRUZADO permaneciera como CONSEJERO DESTGNADO al 
mismo,tiempo que era parte del consejo de administración de subsidiarias de VrLLACERO 

durante un año, violentando de esta manera la finalidad principal de las CONDTCIONF...S a 
las que se sujetó la concentración autorizada. 

Lo anterior, pese a que V!LLACERO conocía su obligación de cumplir con las CONDICIONES al 
haber sido debidamente notificado respecto a la·aceptación y adecuación de las mismas. Es decir. 
el incumplimiento intencional por parte de VrU.ACERO a .las dos CONDICIONES anteriormente 
referidas anuló la posibilidad de prevenir un intercnmbio de infonnación entre VtLLACERO y 
GCOU..ADO en su car~ctcr de competidores en los mercados en los que convergen, así como el que 
est11 autoridad pudiera verificar el cumplimiento de las. mismas y en su caso, intervenir para 
salvaguardar la libre concurrencia y competencia en tale~ mercados de manera oportuna: por tanto. 
dicho incumplimiento prácticamente nulificó en su totalidad el efecto que se pretendía lograr al 
establecer las CONDICIONES, durante el tiempo del incumplimiento. mismo que fue por 1298 (mil 
doscientos noventa y ocho} días hábiles contados hmaa la RESOLUCIÓN íNCIDENTAL. 

En virtud de lo anterior, el incumplimiento de VrU.ACERO implica un riesgo latente a la 
competencia económica y libre concurrencia en los mercados pues durante el quebrantamicmo de 
las CONDICIONES se generó un entorno para el intercambio de información entre dos ·agentes 
competidores que concurren en un mismo mercado favoreciendo la comisión de prácticas 
monopólicas cuyo efecto u objeto sea el intercambio de información. lo cual puede facilitar la 
colusión entre agentes económicos competidore.c; al brindar los elementos para establecer y/o 
vigilar un acuerdo ilícito, ya que puede eliminar la incertidumbre generada por la competencia y 
con ello disminuir los incentivos pnra competir. Lo anterior. al facilitar la coordinación y el 
monitoreo del comportamiento entre ngentes económicos competidores, como es el caso de 
VILLACERO y GCOLLADO. 

Ese riesgo se intentó evitar con ta imposición de las CONDICIONES u las que VJLLACERO se obligtí 
a cumplir. Sin embargo,·a1 incumplirse con lo establecido en las condiciones, la COFECE no pudo 
garantizar n la sociedad que no existiera un intercambio de información con el objeto o efecto de 
menoscabar la competencia económica y libre concurrencia en los mercados debido ,11 
incumplimiento de VJLLACERO. 

En consecuencia, al ser de gravedad nlta e intencional el incumpliniiento a las COND!ClOSES y 
hnber actualizado el riesgo mayor que se buscaba evitar con éstas n la libre concurrencia y 
competencia -CONSEJEROS CRUZADOS que facilitan el intercambio de infonnación-, el grn<lo 

93 



956 
Pleno 

Resolución 
Co11sorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 

Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución 
Expediente COND-005-2017-1 

de lesión jurídica producido por V!LLACERO es él máximo que se podíu generar pues el 
cumplimiento de las CONDICIONES resultaba indispensable para evitar el riesgo ide.ntificado en la 
RE.SOLUCIÓN CNT-riesgo máximo identificado en el EXPEDIENTE CNT-', motivo por el cuaJ es 
procedente imponer la prevista en la frncción X[del artículo 35 de la LFCE 2012, 
misma que se construye de manera ascendente y progresiva del mínimo al mfücimo nplicable, en 
términoi; de la explic~1ción que antecede. 

Por último. toda vez que VJLLACERO omitió presentar los documentos relativos a su capacidad 
económica, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el resolutivo "Ssxrd' del ACUERDO DE 

INICIO, por Jo que se puede presumir que tiene la capacidad económica para hacer frente a la 
sanción que le sea impuesta. No obstante, se considera que en el EXPEDIENTE CONO, obra su 
declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete,217 del cual ·se desprende 
una total de ingresos acumulables de 

- misma que se utiliza como indicador 
de su capacidad económica, al ser la mejor información disponible. 

Así, por la responsabilidad de haber incumplido las CONDICIONES en los términos expuestos en el 
apartado .• Vf ACREDITACIÓN D5/. /¡VCUMf'l/MIENTO 1MPUTAD0", y el análisis previamente realizado de 
elementos a considerar para imponer la sanción correspondiente a VILLACERO ea el presente 
asunto se impone a VILLACERO una •nulta de $63,269,488.40 (Sesenta y tres. millones doscientos 
sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 40/ I 00 M;N.), que corresponde a 1111 
M: que le resülta aplicable. 

Por lo nnteriormente expuesto, el PLENO, 

RESUELVE: 

PRIMERO, En cumplimien10 a la ejecucoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administru1iva Especializado en Competencia Económic·n. Radiodifusión y 
Telecomunicadones, con residentia en la Ciudad de Méxiéo y jurisdicéión en toda la República, 
.el veintiuno de mayo de dos mil veinte en el AMPARO 8N REVISIÓN número , se deja 
insubsistente la resolución emitida por el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia 
Económica el dos de octubre de dos mil dieciocho en el expediente COND-005-2017-1 y se emite 
la presente resolución atendiendo· las consideraciones y efectos establecidos en dicha sentencia. 

SEGUNDO. Se acredita el incumplimiento por parte de Consorcio Villacero, S.A. de C.V. a las 
condiciones aprobadas y delimitadas por el Pleno de la entonces Comisión Federal de 
Compe1encia con motivo de la autorización de la concentrnción notificada en el expediente CNT-
050-2009, en los términos expuestos en esta resolución. 

TERCERO. Se impone a Consorcio Villacero. S.A. de C.V. una multa en.lós términos establecidos 
en la sección denominada ''SANCIÓN" de esta resolución. 

: 17 i:olic1~ l'.!4 a 137 del E>.:Pl:DIESTECNT 
,i, Polio 2830. 
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Resolución 

Consorcio Vi/lacero, S.A. de C. V. 
Incidente de ,·erificación de cumplimiento y ejecución 

Expediente COND-005-2017-1 

Notiflquese personalmente. Así lo resolvió el PLENO, por unanimidad de votos: en sesión de 
mérito, de conformidad con los artículos citados a lo largo de la presente resolución. Lo anterior~ 
ante la fe del ST, de conformidad con los artículos 2, fracción VIII, 4, fracción IV, 18, 19, 20, 
fracciones II, XXVI, XXVII y LVI y transitorios Cuarto, párrafo primero y único del Esiatuto 
Orgánico de la COFECE. 
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D --s::c\ o..9.s, <-t" ~ 

Alejandra Palacios Prieto 
Comisionada Presidenta 

j 

José Édu .. 
,· 

¿k~pln Ana Maria Resendfz Mora 
Comisionada Comisionado 
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