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Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve.- 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 dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, SAAM S.A. (SAAM); Boskalis Holding
B.V. (Boskalis); y SMIT Towage México B.V. (STM, junto con SAAM y Boskalis, 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 Comisión Federal de Competencia Económica (SITEC). El Escrito
de Notificación se tuvo por recibido el día de su presentación mediante la emisión del "acuse de
recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, notificado por lista el mismo
día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del doce de junio
de dos mil diecinueve.

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
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, cuya reforma aplicable es la 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 once de julio de dos mil diecinueve.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, vigentes al inicio del procedimiento y aplicables
al mismo.
5
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, vigentes al inicio del procedimiento y aplicables
al mismo.
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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.

--lill-•

Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición, por parte de SAAM,6
de las acciones representativas del capital social de SAAM SMIT
Towage México, S.A. de C.V. (SSTM),7

A la fecha, SAAM detenta directamente el

:

de las acciones de

denominadas SAAM Remolcadore:, S.A. de C.V. (SAAM Remolcadores)"
Recursos Portuarios S.A. de C.V. (Recursos Portuarios). 9
Como resultado de la operación, SAAM será
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Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación g,
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia §
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Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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Folios 1809 y 1928.
SSTM presta el servicio de remolque portuario en los puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tuxpan, Tampico y
Altamira. Folios 001, 0110, 0112, 1809, 1827 y 1828.
8
SAA11 Remolcadores presta servicios de remolque costa afuera (off-shore ), amarre de cabos y asistencia a
embarcaciones en
:
. Folios 001, 1809 y 1828 .
9
SSTM es propietaria: i)
:
7

10
11

:

. Folios 001 , 1809, y 1870.
. Folios 001, 1809 y 1870.

Folios 001, 122 y 2047 al 2048.
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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, 12 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.

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 del expediente, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará archivado en la base
de datos que dispone la Comisión.
QUINTO.

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, ante la ausencia temporal del
12
De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas 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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Comisionado Alejandro Faya Rodríguez quien emitió su voto en términos del artículo 18,
segundo párrafo, de la LFCE. Lo anterior, 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

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín
Comisionado

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

José Luis Ambriz Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimiento.
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Alejandro Faya Rodríguez
V OTO POR AUSENCIA
32ª Sesión Ordinaria del Pleno de la
Comisión Federal de Competencia Económica

Ciudad de México a veinte de agosto de dos mil diecinueve.- Con fundamento en los artículos 18,
segundo párrafo, in fine, de la Ley Federal de Competencia Económica; 1 14, fracción XI del Estatuto
Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica;2 13 de las Disposiciones Regulatorias
sobre el Uso de Medios Electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica; y 14 de
los Lineamientos para el Funcionamiento del Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica,3 se emite el presente voto para los efectos legales a que haya lugar, respecto de la
resolución_que deberá emitir el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica en el asunto
que a continuación se indica:
Número de expediente o
asunto por resolver:
Fecha de la sesión del Pleno:

CNT-048-2019

Agente(s) económico(s)
inv0lucrado(s):

22 de agosto 2019
SEGUNDO. Presentación, discusión y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre Saam, S.A.,
Boskalis Holding B. V., y Smit Towage México B. V.
Saam, S.A., Boskalis Holding B.V., y Smit Towage
México B.V.

Sentido del voto:

Autorizar

Descripción del asunto listado
en el Orden del Día:
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1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, "DOF") el 23 de mayo de 2014, cuya última reforma fue
publicada en el DOF el 27 de enero de 2017.
2 Publicado en el DOF el 8 de julio de 2014, cuya última reforma fue publicada en el DOF el 27 de octubre de 2017.
3 Emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el 10 de noviembre de 2016.
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No. Certificado

Fecha

TwUl51213+8TwdAH3qkAbodGrKhUlk8pO/BFtz 00001000000410252057
TQoqyo2Y+ g+WPI 3flu 8z+v8 Qn DkBih 5 FOSh 69c
hTaX+okc8AfATOqh2sznnUYjPKgbfiDZzQm/G
ud6cHt9x1jfJkM8W/SGueiOQv08xrabdlX31VJ1 T
9JITvHJe1 +F+NBMOLkOK7vnvz5wXMObs2u E
MPt6wZuUXEzOUtbY27bPegUTOZsoHuZdkhC
n5tCHh6Kx1jXEd9rEmNoYPHiNtNCo4WnOk6
Ri+kXJ UZe4y7h H6N21C N7H7X5cM2uk8wERlfL
hxpY7lsna4BqN6LmdT4rTasX0/1xo0saYXRzN
7NzaQx7/aw==

viernes, 23 de agosto de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Kiur2nxqEsOK/iPiknZdGl40SGavfmOZysqkVM 00001000000402252917
UFXCIRMOMb45k4AnqSPv669jBcFA3b83Wcc
PX+ccqH41mXmJfOenMl8yofNQNUUa+OuEZs
Wj8f9Rjg7jdqZ3qmN96rc+1 IOiuatfZ89FD971Wz
o/CwS1 + Km Pie EDr29 2VKYbWrfJzZp 8Sq3 eRT
LUwP2Ficy+BnAKt282FhHzTvz5jQzXsVaFQoE
fHTGmXuOUt4uzOyC09N69V/Yr9FvkfQqueysg
d9n3GVYScHkvPwdXDY081mRYHiR8njgncLx7
XGWa4JeyVaxk4ZmqD8G+gXdAJjJW/cc2cl+q
MSC8JAPAJo6g==

jueves, 22 de agosto de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

X/yl32dlfWp05NXxzwsZUbGX4rD4giGs/U KyLfF 00001000000410345478
bLUAKpR3+L 1j411DMlebGzOUfkyq5dE441xl1Sc
U HdChXKxVKbOjk7t EVoXd7 PM Efa9/K/yXva9S
U87155SVC/I RoOpu SeR PRve MLPj 1 Cx/yk+vCP
p7RDBo635 F2/EA60XSiOxlZ MtH H9TXdSb7KT
Zn D6Flh119J3nMTYktDqZQvLA5y72a1 cV/gGn
Swj1Gol7 aGyrpRJRYWb8V8zih Hs8a/ATOjjcR En
ieGsxXg 12s01OrRWQ12/Usm BYf6utn SW4MI R
pOu3JTKipbBXkezifvGb5TJ3TXiGTuhAFxEAE
oeXUg==

jueves, 22 de agosto de 2019
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

TyOxpLblaWujT +NjKuuXjeAUDJh YlscrLJEaNQ 0000100000040185274 7
PdBiJnnxj7MCM2xWL 1PVvOMvP2MdiAYBhgc
BAPmTLVxJOERdUzoY+1 HaRHUkB8Nvb71 dd
qj 7CC/Z Is/D81 saz F R6 MWcgStgXQ TYNz9xWu
Rm5sobJjtrdeXimRqqAy9CiY1aOk5WAXi5gJ7
HpNsltfxzNppFmsp+GvdytQgJsJCwWp761 SK7
NWbcwJAZry2HDSH+pPxrZX5h+uj8ZXwBFUZ
Bqq9f+pyOE4xxA1 q23nyjq91 En FvRTDgtJCrGZ
DDFDA3XmV911JYQa48+Ae9n02ShXU715S7N
hJQoy3oWV/7 J/ejg==

jueves, 22 de agosto de 2019
GUSTAVO RODRIGO PEREZ VALDESPIN

aFY+qTZQXAOsveThe811 HPyxcOjlhv2HmSmal 00001000000413479151
5wUpqd7aZS80XT+3VfCZK61Rsxl1ANj7QvZrW
Q1VBRJaJo404vhqkBKOnwsdmbOD097aTE+5
RUqd68ZnirOSCcU3hDxgRwQk1 aWD5D9FGi
Qk1Nru0z2Bp1 R+xs5Sx5R+nXhmDDXXrTpn U4
pJi96/46SVwTv9or+08E1 NBJPRcxsAeh97nkB
BAa8NjOIPSEXke/Zf9LXvtHl8hQKSgn9nCi9ngr
Vya2SFGZ904mXs592aFAs8X+sGk4t7CwqlD
GcZG/WgmSZNgERR+e4aAgLyN2hnx+IOQYl7
ut86 7j U NyCZ23 TZ Sg==

jueves, 22 de agosto de 2019
BRENDA GISELA H ERNANDEZ RAMIREZ

gDA4qww7/mj9T7EhOTrOQXvj2kL50Nk1 Ec06 00001000000501021722
gTy+3tZfvi/51JSMYgUStYNt2maprjToHA7sqMIO
6HUgjdqsJHmbwYjPg9q7LFG8g15wBU8BywC
cuzX5WP7vo1 J EWI EY Mfh F02X9 8gZ E9 Bep6+z
x/uR6u7xFRkmbiHNJeA30T3M4R4EaB156DZx
CgrOeEs1 G/xAexKfe Ew+/\/Zp 7y/aKNAfa Uy/W/
7NFt4bQUvBXAAbrCwBinCagaQEiioL7mFFOq
TfLgE01 XXh B4EOJ/PKkX2rmzHl9z7gHhcwrsC
BjwMLa50hXo5gNJ2vkR9njTKcTbR98S2XqdG
ZSTJgvh+pcs51 0 ==

jueves , 22 de agosto de 2019
_
JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMENO

WbRGTcUJbTnqZ79kcpxh2LrWoXuJL +sqw1a 00001000000401974979
B4xjP4ZQRJ3G0+2/thrfSRX8hiWQYb+5FT5Bn
Wf5hbtwCh3dbsum3xpdyFRJdnm Gv5wY+99 K
H/WIOyl3iwi8gwfnWyvfK6z45psstq u9Pg IFb drM
JFw25mL3Y5h/Jd/nPMiH2msMiB7/9ZvrRSEXw
kai1 dmAnGTJUp8eogCiHYeGFC9 1vsuloyO+v/a
xQeKYYvyOt1bLr17HODl7u78JO/EnT0yUurnM
GY1 BLxPFwOwKZ1 uUCQLQ30GDXLDTa9Lqj
n42ffwJU+XHKAVfUnye39vgcNqvAQgOCrDyD
wU81eWqVtiYw==

jueves, 22 de agosto de 2019
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

C7XrBnoNMXQHDqRpykn TDklexEgGPEbY1 h 00001000000410188472
Wyhps8Y2GcAxp 7CpS501 O UR CObirfvGGZEO
6/oU1 RaTXnl4A77HG7yP+IRa0413fYefZHLnn4
xU6G4dpUC NcfdASlfJU+5sLGc4166zTtv1 J e1 tQ
+zmH BHCLh 9fa WZgSkhlUzYYVl9hh FSBfvgt7q
hP2fvi/Z5GQd Fr/1 3cBc6PEBJEjjngtBWsLEThaP
GSnBafJ Qmt4yPkLH217RjAi50qZWPM 6uoMEZ
GOCa dEeZol KW+ BJ Syknw9 DG Pdk F lau 2wMpf
Kl e2 Kl9XQ3P3j GIWQ9+qW 3awg5zaOp4FAYFI
e9itefdi L3u ESA==

jueves, 22 de agosto de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

