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Pleno
Resolución
Expediente CNT-165-2018
COMISIÓN FEDERAL DE
COMP ETENO A ECO NÓMI CA

Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.- Visto el expediente
administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica
(Comisión), en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos
décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 4, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 58, 59, 61, 63, 64, 86, 87, 90 y 118 de la Ley
Federal de Competencia Económica (LFCE); 1 1, 5, 8, 15, 30, y 154 de las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (DRLFCE); 2 1, 4, fracción I, y 5,
fracciones I, VI, XXI y XXXIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica (Estatuto); 3 2, 3, 23, 27 y 91, de las Disposiciones Regulatorias sobre el uso de medios
electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (DRUME); 4 1, 3 y 13 de los
Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante la Comisión
Federal de Competencia Económica (Lineamientos), 5 resolvió de acuerdo a los antecedentes y
consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, EOS Project Management México, S.A.P.I.
de C.V. (Eos Project); Durango Holding, S.A.P.I. de C.V. (Durango Holding); Eosol Energy
México, S.A.P.I. de C.V. (Eosol); 6
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, los Notificantes) notificaron ~
a esta Comisión su intención de realizar una concentración (Escrito de Notificación), conforme a _[
lo establecido en el artículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de Trámites Electrónicos de la ;¡¡
a
Comisión Federal de Competencia Económica (SITEC). El Escrito de Notificación se tuvo por i
-e
recibido el mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico" . .¡¡¡(C
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~

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, modificada mediante Decreto
publicado en el mismo medio informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2 Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el
catorce de febrero de dos mil dieciocho.
3 Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el
veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
4 Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
5 Publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
6 Mediante escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, los Notificantes aclararon que la denominación correcta de
la sociedad "Eosol Energy México, S.A.P.I. de C.V." es Eosol Energy de México, S.A.P.I. de C.V. Folios 02612 y 02613.
7 De conformidad con el escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación correcta de la sociedadlllEIII
Folios 02612 y 02613.
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Segundo. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho, notificado por lista el día
siguiente, esta Comi sión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

11.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto
sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, está facultada
para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jurídicos derivados de éstas, cuyo
objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, en la
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por
ende, podrá autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y
libre concurrencia en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición, directa o indirecta, por parte 11:1

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia
económica.

1
1

°Folios 00279 a 00835, 02626 a 02676.
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Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que
se actúa, en los términos de esta resolución .

PRIMERO.

SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos
90, párrafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.

En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán presentar
la documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución conforme a
los documentos e información que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un plazo
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de
conformidad con los artículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo determinado en el resolutivo SEGUNDO
anterior.
TERCERO.

Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes
de que en caso de no presentar la documentación e información referidos en el párrafo anterior
dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus facultades,
les podrá imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por el equivalente
a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 11 cantidad que podrá aplicarse por cada
día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio de otras sanciones que
sean aplicables.
Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre otras autorizaciones que en su caso deban
obtener los agentes económicos involucrados en la concentración de otras entidades u órganos
gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anti competitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia
o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes
económicos involucrados.
CUARTO.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 65 de las DRUME y el 21 de los Lineamientos, una vez
transcurrido el plazo referido de seis meses, contados a partir de que la Comisión haya decretado
el cierre, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará archivado en la base de datos que
dispone la Comisión.

11 De conformidad con el Decreto por el que se declara reform adas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el DOF el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis, el valor de la Unidad de Medida y Actualización deberá ser utilizado como unidad para determinar la
cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.
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Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de
mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución, y ante la fe del
Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI,
XXVII y LVI, del Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Martín Moguel Gloria
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

L +~

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico
C.c.p.

José Luis Ambriz Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimiento.

Página 4de 4

04882

Sello Digital

No. Certificado

Fecha

Tvizs+ 11 ep2ifU6z8m/G2o4xb IONF L5Dgb496Q 0000100000041025205 7
1NqN4Ynxy4elpegLatDbD7fM3C3DRyW d1 HAI
5Pdwlyh UtsrW/in ViaDTQ+ EhyDmAh 2XqEL64sl
OeYpl RILszy12LwF5UIDbSXNVGRtaFFWc/FO
3a+/ucDGAij4tcOOhrulMJNPSsGakLFejH51t1Qb
aHgCsyJvuA32+mNQpCmYQyr3sLil6+q/+UbkV
mxGSZr/Tdi+ 11\J\/V\/yGyn6tVq/Hlp/q161 kfzbeOz
qeYthMjQyOzlNLP!aBRcOhZBMye/22ZahPTA+
U+wJ BzvBrqn mn L1DxPsqylXfHvifh+9f111jCsA

miércoles, 19 de diciembre de 2018

08Cwm3n41qxhLU+GOHodlxc4bsTkKY/tgFNw 00001000000402252917
WBFiq9Y8WnWg6Zr60L 14bs00B9mCZgUSAul
06xof7B 1M qGtq3 Wbdiq oMd73 M ufCzrXrcc UgA
BRCwUfxnkFd4sW+56z00qV2B0zm7u0w/pZL
bob91qoOa9DZr4LE60TNWC+50bVJZ369olcn
lgdvn0BWAsRzOaRgSLomNCcqenlpneRr095
elcFUuX5oA4m7Vb25dBZB1 MqZcSIXOkJUyn Y
mOXDJG Fg H2qqSpLUq+81 kdHsOj DCu HqkC/J r
AkvxwDLQqBh1VsqFVFyKp7G7jt2Z1r4rpYU4X
n5AJI MW2Ti H Mpqh8wYw==

miércoles, 19 de diciembre de 2018

00001000000410188472
D1klsxAqV2wGSRDB+Qb/58hAXplpFkLWQ1
QSEBVZzy+2GEZvXHFRxMW5ti39tlG1AGxW
Hxdf9xYbfYtKKZ1BFNb0z+piJVQepiuLU1k/pzdZ
+JOrPpAAQDFTOOQQJT5WGPOFDhQaYbWO
OZ66ERENNdduD7UMvHWXIH75rKG+pvqOb9
ZM5mtZ3nwRkjksR8yEdvYCELJCLSj/vazOH9ol
j DYRk LxCz KWO R5 4g951Ybj CQ 0501 q5 FTzqC8
+e8T oSdS Hb hG B2YWVY ak6zj 2rbPj o7AL w9qH
9zVDxpYjVri+NG+OQ1DN7sdodPBm61lmDS+4
AqHVBc4ypGOApL869WZqEA==

miércoles, 19 de diciembre de 2018

YTMSu h74iWNmy5ryel+mXWd5u 3e KUdVgOl xl 00001000000401033209
Fa OjAHfQ8t/a KuvohddkVRzGG4 H Fd N 1Cr03z
Of50kd13HNXThRGVKvUepW1qW6nuY49VoC
ck06ca7gqAK4C4hRY1UqGfQz+6xTDSZv0DKI
3c EOi3Xb4Xb62dNdz3dQvLedOiwn d9oB0oyn O
7aGq7MNW9aFAuhNtuEgY+lp3zEwoKNWtf5cll
9TC/pql BfZ 2n CzkG/rikBcv68 L6gQvXpfGJiizwk
UCK2PNraYdGtzcn+eOVRTvHX/Ft+XXzaJiBy
OxvK+u UOud6xleaPJr1 o5u8 MRI KFJ u7sPIM7 41
Ncjvww6UUO+g==

miércoles, 19 de diciembre de 2018

U+50JOplm IZsXw04NKOoXbJdq+bd5ieX4LilcZ 0000100000040197 4979
hFXRXP+9sLf9DVbVB5n5+F3U36gHjL 10ah1 k
Hg8HggZA0Gw2PeEOSJYMBRNB0Z1530ZH
D4N2V7QERkBQFyMboEm8jBYFnznYhPfh3Mi
KE Fqp N2n Y J 8pW8Ph lf+8r6 DkxSG ES UqgjxW6i
VPQ L3V06z/OgmfptHVmSh U+ FoAi DZ Fw CTO+
+i9oj6W/ NQs7T6VSDNmX9MyQydc+FuNuz52
XKV5t NZJW7 8CKZI 171kQHxqMyz8t9KAbNpl E
G4+f/+x MQriAq5nJwCB9BLIEFr++MJISMcr320
u5+cW3 NPCVn on PehxOXA==

miércoles, 19 de diciembre de 2018

AXSfTtiZp M+6 LEmR9y/4GiYjh bwa QNvAvr9zk3 00001 000000 306925694
VCaht4NSLnZmUIEOAkTf2QyHcKOWns9yOufp
D1 gd Bsfa2Ad Ncf8cRr79vBu MOiCbEISjP2bEm
NfLLa/Fj8PPnPpjPs+LTxJcYTfM6smu/lwdazF9
5s61+wymxY5rCDP6JOITs=

miércoles, 19 de diciembre de 20 18

Flmubunthw1 Gv5mdYmqpXJkJY7t01Fqg/TJ+S 00001000000410279784
P/8FmFNJwjGWtYo0QE6Bbc0YZNfdTGpxNe
8+ lh R/ROu N7201 uRkbvNxtHAvDlfQR5mlsDtb
Ubl/+ktcYccf/xtb4XAzF3MsVoR813p+7ASLvy7C
RwmKnDsvdHliC8ino2aJ9LW6KyX6dnUaiJ2E8j
WvE+anOHbryQuclt8NbpKc01Aa+ffhn3upT6e6
jEBPtGRafzuft5Uksjo28MviWf6qJkB6NFVdc8Z
BPiqC4/Zp5LhR4FMmsMORRevH//ilrDiVROGO
Lg4j H IOAKfXl75VTE9UIOcer6Ak7WTHEHYXt3
IS7g==

miércoles, 19 de diciembre de 2018

DJx9sw21 m MD PF 2bkZVBXSJSgdS8F UzrP2L r 00001 000000 41 034 54 7 8
RyKZbVTr6 BP5 +zc9e FcbOp RkPg/ddgvb8Gglh
CPiCovAYVb61 u IRRpnSdRFDo2Ezu EXD2A8x
Md5XqlHN5FquEMshkYP14gVK8VwDMRsDrzj
aQTztn BwQQRl+JAY 5iq7WXw+ F 1jt86YgMo1 O
OvAWnYyeUYAGw50uPYHPsoRuPidklAFVPly
OOhturNhAqT6z2kl4U6i67f3QDYgj8exxQiyDw9
vcWSg5Z/1 iGeo3 On KWAru d NUJ n PVWN RfdOQ
gBeGm4 FsaEj BxKZq5 FWm TtwZt7vsg KivDbu R
nObgbEVUulRqEzN6r1 w==

miércoles, 19 de diciembre de 201 8

