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COM ISIÓN FEDERA i. Of
COMPETENCIA K ONÚ MIC A

C iudad de Méx ico, a trece de di c ie mbre de dos mil di ec iocho .- Vi sto e l ex pedi e nte admini strati vo a l
rubro c itado, e l P le no de esta Co mi s ió n Federa l de Co m petenc ia Eco nómi ca (Co mi s ión) , en ses ió n
ce lebrada el mi smo día, co n fu nd a me nto en los art íc ul os 28, párrafos déc im o c uaito y . vigés im o,
fracc io nes I y VI, de la Con stituc ión Po líti ca de los Estados Unid os Mex ica nos; 1, 2, 4, 1O, 12, fracc iones
1, X y XXX, 58, 59, 6 1, 63, 64, 86, 87 y 90 de la Ley Federa l de Co mpetenc ia Eco nó mi ca (LFCE); 1 1, 5,
8, 15, y 30 de las Disposic iones Regul ato ri as de la Ley Federa l de Competenc ia Eco nóm ica (D RLFCE);2
1, 4, fracc ión 1, y 5, fraccio nes 1, VI, XX I y XXX IX, de l Estatu to O rgá ni co de la Comi s ión Federa l de
Competenc ia Eco nómi ca (Estatuto),3 reso lvió de acue rd o a los a ntecede ntes y co ns iderac iones de derec ho
qu e a continu ac ió n se expresan.

l. ANTECE DENTES

Pa pa loa pa n 45 Inm o bilia ri a, S.A. de C .V . (R PI y junto co n
•
los N otifi ca ntes),4 notificaro n a la Co mi s ión su inte nc ión de rea l izar un a co ncentrac ió n, co nforme a
lo esta bl ecid o e n el a rtícul o 90 de la LFCE.

Segundo. Po r ac ue rd o de c inco de di c ie mbre de dos mil di ec ioc ho, notifica do po r li sta e l s iete de
di c ie mb re de l mi smo a ño, esta Co mi s ión tuvo por emi tido e l acuerdo de rece pc ió n a trá mi te a pa1t ir de l
tre inta de nov ie mbre de dos 111 iI di eciocho.
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Tercero. E l se is de di c iembre de dos mil di eciocho, e l Co mi s io nado Martín Mogue l G lori a presentó
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escrito media nte e l c ua l so lic itó a l Pl e no de esta Comi s ión la ca lificac ión de excusa pa ra co noce r de la ~
co ncentrac ión de mérito. En ses ió n o rd ina ri a ce le brada este mi smo día, e l Ple no de la Co mis ió n cali ficó º
como procede nte la excusa prese ntada.
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11. C ONS ID ERAC IONES DE D EREC HO
()
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Primera. La Comi s ión ti ene a su ca rgo la prevenc ió n de co nce ntrac iones c uyo o bj eto o efecto sea [
di sminuir, da ña r o impedi r la co mpete nc ia y la libre co ncurre nc ia . As imi smo, está fac ul tada para
impugna r y sa nc io nar aque llas concentrac iones y actos jurídicos derivados de éstas, c uyo o bj eto o efecto
sea di sminuir, da ñar o impedir la co mpete nc ia y la libre co nc urre nc ia, e n la produ cció n, di stribu c ió n y
comerc ia lizac ió n de bie nes y se rvi c ios e n la República Mexican a. Po r e nd e, podrá auto rizar las

1

Publicada en el D iari o Ofi c ia l de la Federació n (DOF) e l veinti trés de mayo de dos mil catorce, modi ficada medi.ante Decreto
publi cado en el mi smo medi o in fo rmati vo el vein tis iete de enero de dos mil di ecisiete.
2
Publicadas e l diez de nov iembre de dos mil cato rce en e l DOF y su úl tim a modifi cac ión publ icada en e l mi smo med io oficial
e l catorce de febrero de dos mil di eciocho.
3
Publicado en el DOF e l ocho de j ul io de dos m il catorce y su últim a mod ificac ión publi cada en el mismo medi o oficial e l
veinti siete de octu bre de dos mil d iecisiete.

Fo li o 2743 . En adelante, todas las refe renc ias re lativas a fo li os se
entenderán respecto de l exped iente a l rub ro c itado, sa lvo seña lami ento específi co en contra ri o .
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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

de las acciones representativas del capital social de Grupo Turistore S.A.P.I. de C.V. (Sociedad Objeto).
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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.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se actúa,

en los términos de esta resolución.
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.
TERCERO. 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
rea lizado dentro del plazo determinado en el resolutivo SEGUNDO anterior.

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
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2749, 2964 a 30 17.
6
Fo lio 2964.
7
Folios O19, 020, 355, 356 y 2750.
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lo individual , como medida de apremio, una multa hasta por el equivalente a tres mil veces la Unidad de
Medida y Actualización ,8 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 anticompetitivas 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.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de mérito,
previa excusa calificada como procedente del Comisionado Martín Moguel Gloria, con fund<)mento 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

c§Ln renda Gisela ernández Ramírez
Comisionada

C.c.p.

ya Rodríguez
Comisionado

José Lui s Ambri z Villalpa. Director General de Concentracion es. Para su seguimi ento.

8

De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constituc ió1;1
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el DOF el veinti s iete
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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