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Ciudad de México, a cinco de diciembre 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 vigente (Estatuto); 2, 3, 23, 27 y 91 , de las Disposiciones Regulatorias sobre el uso
de medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (DRUME); 3 1, 3
y 13 de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante
la Comisión Federal de Competencia Económica (Lineamientos),4 resolvió de acuerdo a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, Iris Parent LLC (Iris Parent), Iris Merger
Sub 2019, Inc. (Merger Sub) e Innophos Holdings, Inc. (Innophos, junto con Iris Parent y
Merger Sub, los Notificantes), notificaron a esta Comisión su intención de realizar una
concentración, 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).
Segundo. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, notificado por vía
electrónica el mismo día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a
partir del veinte de noviembre 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
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.
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 el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el primero de agosto de dos mil diecinueve.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
4
Publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
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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 indirecta, por parte de Iris Parent,
de todas las acciones en circulación de Innophos, a través de la fusión de Merger Sub 5 e
Innophos, en la que Innophos subsistirá como sociedad fusionante y se convertirá en subsidiaria
propiedad al cien por cierto (100%) de Iris Parent. 6
Como resultado de la operación, Iris Parent adquirirá indirectamente la totalidad de las acciones
de las subsidiarias mexicanas de Innophos: Innophos Mexicana, S. de R.L. de C.V.; Innophos
TGI, S. de R.L. de C.V.; Innophos Servicios de México, S. de R.L. de C.V. e Innophos
Fosfatados de México, S. de R.L. de C.V. 7
La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 8
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

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

PRIMERO.

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.
SEGUNDO.

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 C/"J
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 o.
<!)
>
<!)
§
5

Merger Sub es una subsidiaria
:
de Iris Parent. Iris Parent y Merger Sub son
propiedad
:
de One Rock Capital Partners 11, LP, que es un fondo de inversión propiedad de One ..g
Rock Capital Partners, LLC (One Rock). One Rock es una empresa que administra fondos de inversión, los cuales ~
tienen participación en empresas con actividades en diversas industrias ( química y de procesos, manufactura :
especializada, productos para el cuidado de la salud, manufactura y distribución de alimentos, entre otros). Folios ~
002, 003 y 007 al 009.
6
Folios 002, 008 y 009.
7
Folios 002, 007 al 009.
8
Folio 009.
2

§
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que dicho acto o actos se hayan realizado 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 lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por
el equivalente a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización,9 cantidad que podrá
aplicarse por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio de
otras sanciones que sean aplicables.
CUARTO. 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.
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 del expediente, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará archivado en la base
de datos que dispone la Comisión.

Notifiquese. 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 de la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez, 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.

9
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.
3
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2019
PLENO BGHR-040-2019
Asunto:

Em isión de voto por ausencia relativo a la CNT-119-2019

El presente documento contiene información reservada y confidencial én términos de los artículos
3, fracciones IX. y XI, 18, párrafos cuarto y sexto, 49, párrafo primero, 124 y 125 C:le la Ley Federal
de Competencia Económica la cual se encuentra sombreada.
La suscrita, con fundamento en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Ley Federal de Competencia Económica 1 ; 14,
fracción XI , del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica2 ; 14 y 15 de
los lineamientos para el funcionam iento del . Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica3 , emito mi voto por ausencia del asunto que se cita a continuación:
Número de expediente:.

CNT-119-2019

Fecha de sesión del Pleno:

5 de diciembre de 2019

Agentes económicos involucrados: Iris Parent LLC (Iris Parent), Iris Merger Sub 2019,
lnc. (Merger Sub) e lnnophos Holdings, lnc.

Análisis Preliminar

!.

La operación
Adquisición, por parte de Iris Parent, de la totalidad de las acciones en circulación de lnnophos, a
través de la fusión de Merger Sub en lnnophos, en la que esta última subsistirá como sociedad
fusionante .

Como resultado de la transacción, Iris Parent adquirirá de manera indirecta el 100% del capital
social de las subsidiarias mexicanas de lnnophos: lnnophos Mexicana, lnnophos Servicios,
lnnophos TGI e lnnophos Fosfatos.4

11 •

•

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 oficial el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2 Publicada en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el
primero de once de julio del dos mil diecinueve.
3 Emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de diez mediante acuerdo de diez de noviembre
de dos mil dieciséis .

00240 "
Comisión

cofece
-

1 •

:. •

•

Federal de
Competencia
Económica

..

B
Objeto
• lnnophos Holdings, lnc. (lnnophos), productor internacional de soluciones de ingredientes
de especialidad en los segmentos de alimentos y bebidas, salud y nutrición, y especialidades
industriales. Esta sociedad cotiza en la bolsa de valores NASDAQ.
o lnnophos Mexicana, S. de R.L. de C.V. (lnnophos Mexicana), dedicada a la producción y
comercialización de fosfatos para aplicaciones industriales (tratamiento de aguas, tratamiento
de papel, metal, y electrónica, entre otros).
• lnnophos Servicios de México, S. de R.L. de C.V. (lnnophos Servicios), sociedad cuyas
actividades son de administración de negocios.
• lnnophos TGI, S. de R.L. de C.V. (lnnophos TGI), sociedad tenedora de acciones y partes
sociales.
• lnnophos Fosfatados de México, S. de R.L. de C.V. (lnnophos Fosfatos), sociedad
mexicana dedicada a la producción y comercialización de fosfatos para aplicaciones
industriales como tratamiento de aguas, tratamiento de papel, metales, industria electrónica,
entre otras.
11. Análisis de los efectos de la Operación
lnnophos Mexicana e lnnophos Fosfatos se dedican a la producción, distribución y
comercialización de ciertos productos derivados del fósforo (ingredientes de esp.ecialidad,6
principales 7 y coproductos), 8 en plantas ubicadas en los estados de

······B

espectívamentefl

A través del Fondo 11, One Rock tiene ¡:,artici ación indirecta en empresas ue operan en México,
que pertenecen a "Robertshavl, 10 "~exeo",11 "'FXI Holdlngs' 12 . Englneered Companents &
Syste s, LLC (Englneered), 13 y gue se dedican a la abrleación de sistemas de control, productos
plásticos, sQJuciones de espuma de Ingeniería, asr como al diseno, fabricaclón y ensamtíle de

~em onentes C:fe transmisión actuación hidráulica. a la restación de servicias de ma ulla ara
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La manufactura~ ensamble de odómetro~ electroJTiecjnicos, entre ott<i>S. 14 Estas actividades son
distintas a las que realizan lnnophos Mexicana e lnnophos Fosfatos.

Por lo anterior, la transacción implicaría la sustitución de agentes económicos en las actividades
en las que participan las subsidiarias mexicanas de lnnophos, por lo que la estructura del mercado
no se modificaría en caso de que la concentración se lleve a cabo.

Sentido del voto:

Autorizar

ATENTAMENTE

Brenda
Comision
14

Dichas actividades se refieren es ecfflcamente a: I) la pro ucclón de v lvu as ce g~. eonrroJes ele encen ll;l'o, contrel~s de

eot . l!lm

leos, termGstatos para cocinar y controles de teniper:atura de pared&s; 11) ta fc1bricaolón de diferentes tipos d

roduatl!ls plástfcos utilizados corno bloques de constr1Jcol6n para prodlJ<::tos a~bados de plástico; 111) la produccrón d
oluoienes de espuma de lngenierla que presta servicios a los mercados de camas, transporte, muebles, productos médicos
mercados es~allzados: y lv) el dlse;lp, tabrlca<::lón y ensamble de com~M1nri ~ tnginsml~n de P-~tencla de al~
1• ; 1 : f ;
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No. Certificado

Fecha

OFyAjVE6ZgGDgFXMibsXSRkw7gj21JCfYyyaZ 00001000000410252057
sA/S3a 4ql pAKzep TR Beqptm IMC2 Jd lsxLn Eru29
UHW+sDzb21659nAxYBF6LjWExlE/mj4gwsc5
Y176LpAyzbtgjHmZEv4d3WmRk37bmcaOG/G
mLWb9Rseug4XMROiEIAecEPrdSOqaN7NBvR
ViPUEOXSmxmZYGHoogAbzWPciwgVjDnjnH/
eJ07jap92PkrGl8f+4mafp2bRZ+iE6TG1VJVwu
US4AT8cWBevcbH IWxSOerO IYd 2rZ Lx7sdeu Y
Y+if/8vDB/f9BAUbbCxBCmbEGMGdA063M/Hg
AIX5wrOYYrj9Jsg==

jueves , 5 de diciemb re de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

dOlh Kyl 6fqRhklXTEZX 1DsPXjzol DOfDn Dtc Tri 00001000000501919083
WttQ/9BQjVky0ck6fzmNuQCjoPz7Zojl3Zh10W
OU9eOvVoMx+ Kt/URm MZYHp4tn HnCWnherjO
kl276d7CTmbBEWIQOdGrhopPHXB/dqjVh8zAe
p6 Rkf PB5x1Jy0/BTtWtN 8/q R/M hKBn R EGvk6S
RZcm uakn C/DJAaet49 5ySTEph 7 bQyp Pn 5H 8vl
mAz6EjnYLDJzT6tp6eMBFkNXME9/+AijFDSKx
D1 PM4qeMm9HnCTMZVC+WKsbPrOimvOQC
01 RlmR D9fp2G4e HeoY7H H NAySq8S8Rc 1V1 p
XGlvJ8qH71 E5ooQ==

jueves, 5 de diciembre de 2019
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

JiDPLQv001 MtVW2ydL7k9QJ+XMiLsGzJvFM 0000100000040197 4979
Wi83gqBUa3LDOjxTHb460Nv53Kvmga9Anuoa
HODTcLXe1VRov7Hv7yfgxLCbr+4DHwUznS1
MLU+Khwq0KyKH+/ZB7e484Aw9q4/R9BGDm
9x3atFeEo3xMIGFQFLa81KbcBBqfnTlbm25npz
Q2j3e4btxe135NRhnL T +4aRHC4BnksZA9Sefa
dB0rpn0KkUm9SUFnE06TfTwL0elod9B6Tlvq
S9 Po89 c6GfwiX/c8u 9 R M3 PL Mj p PaXH KqwH Gz
k7qT42VhSKnkXbReobjjik6NhrEwOpF5kShEV9
R/SRcEC6LI/HegstQ==

jueves, 5 de diciemb re de 2019
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

QRgB4a4QWy1zT+kziHR+nktMh4WoRGXiTmq 00001000000410188472
Zq7vWt7+d KxxGO Mh 7 Hrxjf1 yKurvgDjxjOzKUq2
VhkGIKGZbe+CFBjWkG81abtOcD1mQH2uvNw
vKu NxhWSs4 50vq 06oeEm Di 0/i PxbJ Oyvkm Y eje
3Y dM MBGwRu MtvgoKkxPX8gfiA4s36i RY +5vyf
v4wfMs+eqqKcg/r/8COnMfKFIX140b2H5s6dfX
vgeyAT1tKqHsoM2fiye95UpjM6VHFdm+IF1 Rn
DlxLcN2SOgGQ6HylosO+loQZHwJnphB+Ziwx6
q8 LzZgAGJ LP76 J FkWI IZ Oo4H nHAs6V8qxvG
xWvCZwZS7Q==

j ueves, 5 de diciemb re de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

V42DFmEMhbSdYnkFq4POg3zl+6iOrZXTPRTi 00001000000410345478
x+PvUqrgKmqQlcD5bicOlyn KL VdMqTxFBrTq5
GAzU 5p DOt95 N9Gop M nsfPPvtXvH iwq 550t2o
TYYDLf2GOEzxByouLjaD77kzUGK+9H1 MzbU
C1QajJB0p0Ppr1 J4YkB/+ F/p 7i22wFkaoPzjTQq
jiwmoLJQkWEFg5U2jLSaH4fMYOsWuBdDwuq
7T MSkOLXIM/G7bXu+xl96Afd 7wbNr/errVsHQ
W3DeWWqgdKp RAVv+zEujyegPeyEKZWDjaF
ZLJdCcTDwcBgMrYolMNnTSDJlubqlOOmXMe
xYIXu zOKcCF k IWJ Psg==

jueves, 5 de diciembre de 2019
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

j2x7FGRZR Url0DjafrA+bK7uLgl0BaNbnq0mb 00001000000501021722
Npu9CCXeJ2BGqgjyTyAtUmuWf/sW+FH5EOG
ZPSisWE5kj +YPxh e YT dAFwjd FoeJV6 axppz3q
JU9NfcGg6q/GAnL YuRkakhwpzWQ/1GrAt70Ks
As6H8XKCOyY AekACohv5Sh p2ALAeZf+hWuS
vt2XRVmr8Cu1FChwSx1AQebdk0rloFm3pN4Yt
m2jq9X4DXOYKtxu 1 qNxgLwyOT8hme/q7r+sq2
JMb0SCZWJ24s0Te6h6ZWZiGRJtd0BmN2kSj
m7KJMiF5Rum8AZosZiWuVakKX+nm41foqbBq
C3cNkXLOR7yj4/0g==

jueves , 5 de diciembre de 2019
_
JESUS IGNACIO NAVARRO ZERME NO

c03mo3W4DiDB+aaJ806rNPABGkrHKn08Zvd 0000100000040185274 7
geikwoXSn WBwiHFBYvTa9XD93 KIGA9jLOQ6
hAtkrZ aErcCDra 4Ad EG//BwO SI 1 pG Oj Kqne nrzj
NedF 40Rn8Mqi71Wenn L6G9sq5woS1 TbllsQH
QsOb URr2gQcFfGsPRaM1TDW1 23+SB0 MZ
Wg5yLe6VDv8 FYp Mkh EA8y+ EkXVpW4/66 Nyy
4cOoB KQa KJXDfAI kQvDg is8bZ 2trgf9Scqh8 Ep
Dun5a2z/JOkuSbuFOYQ3xwNaEXoRFuuO/OM
Up27 PvDPU g8Sm BF RsOfAtecj GY8ck RXG Fl6 2
S+pmKPBAubERJ7a++OFQ==

jueves, 5 de diciemb re de 2019
GUSTAVO RODRIGO PEREZ VALDESPIN

VE/xZ6xzLJl5GCF/ljxt+4tUGleaFjtWQCFiLbvp 00001000000402252917
UqxPDzqSY700A+tc4ah1 eWop8ox2n07Vnh2b
d KtogOMn pd Q4A/GWjSVI F FO Op E/e4cdh Axbe
wf7GPF7snor3FyYf5ehJbguhW3yOSZM8ovlRpt
MVdTu2khQxma/vR7GnqjfWVlvOqDUo71Eggm
qOoPIZ +ofr3e5a Es6ft+q4P33PQyrDuwwqU 1Hn
D469spyN5yvYlkvJ39WL 1vdLqO+KCiidAuMH1
dD6Hn5zGvXCAW8hl4SBhPyfHXsyhWGCLL8
8Xv/xAONzC3Zuk/tsWk4sw2KkYmtFkdl1 C93 M
1kUeuf31Vw==

jueves, 5 de diciembre de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

