VERSIÓN PÚBLICA

Unidad administrativa que elabora:
Dirección General de Concentraciones
Descripción del documento:
Versión pública de la resolución del expediente CNT-088-2021
Tipo de información que contiene y fundamento legal:
Información confidencial
La información testada con la letra “B”, es confidencial en términos de los Artículos 3,
fracción IX, 124 y 125 de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que fue entregada
con ese carácter a la Comisión y se trata de información que puede causar un daño o
perjuicio en la posición competitiva de su titular.
Página que contiene información confidencial: 2

03116
Pleno
Resolución
Expediente CNT-088-2021
COMISIÓN FEDERAL DE
COMPHENCIA ECONÓMICA

Visto el expediente administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el siete de octubre de dos mil
veintiuno, 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 así como el Acuerdo mediante el cual el Pleno
autoriza la celebración de sesiones de forma remota en virtud de la contingencia existente en
materia de saludy se derogan ciertos artículos de los Lineamientos para elfuncionamiento del
Pleno, 5 resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación
se expresan.

l. ÁNTECEDENTES
Primero. El dos de agosto de dos mil veintiuno General Atlantic SNF CF B.V. (General
Atlantic SNF CF) y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, exclusivamente en su carácter de fiduciario del fideicomiso número F
744950 (Fideicomiso de Ventura y junto con General Atlantic SNF CF, 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. El Escrito de Notificación se
tuvo por recibido el mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo
electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, notificado
electrónicamente el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por
emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
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 cuatro de marzo de dos mil veinte.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el primero de octubre de dos mil veintiuno.
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.
5
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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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 concmTencia. 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 concmTencia, 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 concmTencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de General Atlantic SNF
CF,
Invekra), actualmente propiedad del Fideicomiso
de Ventma, lo que representa la adquisición de
del capital social de Invekra. 7
8

La operación

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarne a cabo la operación -~
notificada, tenchia pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y ;'..
competencia económica.
Por lo anteri01mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que o
1l
se actúa, en los té1minos de esta resolución.

.!3

La presente autorización tench·á una vigencia de seis meses contados a paitir de que .5
~
smta efectos la notificación de la misma, plazo que poch·á ser proITogado, por m1a sola ocasión,
hasta por otro periodo similai· en casos debidamente justificados, de confo1midad con los
a1tículos 90, páITafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
SEGUNDO.

T ERCERO. 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 infonnación que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un
plazo de treinta días hábiles contados a paitir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de
confonnidad con los artículos 114, primer pánafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo dete1minado en el resolutivo
SEGUNDO anterior.

Folio 2955 del Expediente. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto
del expediente al rnbro citado.
7
Folios 006.
8
Folio 006.
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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.

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.
QUINrO.

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, 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.

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

03119

Sello Digital

No. Certificado

Fecha

C1AGZFebvOY2HgmPMalOkMOqfFzl5TYahbC 00001000000410252057
P1 aoB68+z0pWm+1 UZWztA/+A57Y/zXsXEJo
Ty79wEE+ijaUZ1 U9g1 B0UZc0mt4PTG1Ny0bl
Y/EZ8U5ZyEjs+fk6L6GER5+6/1 IOPGjX4ws7Ys
MPxs+KGpDk+oluOtYs93eiVL09YzXtt/frON2J
a4lfPDd6BckhlzMq116wWOjzge5uxiYa7U7mNY
KFZicjVmcOZOqhkWBHSXOmsg3PRIZlfXl38Fp
Zs+L55KDSg/5B0xJg9RhxMeGcXk3TVJ36Shn
v1 782 3sSzOmfrh hj Ktrc uMs 50Dq U U 1 EagtAdZ o
HzZ7kVwP6g==

jueves, 7 de octub re de 2021,04:46 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

IU7hm86Y17b8hlHvlAkeaEgNssaUMOOv1 Oms 00001000000501919083
Bd5Do6Dtn9Jh UOTkKe MpM3n 819jrg3ymLpAS
OStvTtoNnC/bBzpirvP6mJuOXpZMb4vOvSN8fu
EnXiL01 cd8vWOuf3ulln2KbMoTnVCZh27h+Od
kRlyoW4UXYGLGRXl/4qpOdVjeANL5rma391yK
CO NxCCdxxg6 bDbn xl8hp VOLvfK8 TiwOmCrwv
vi0dvy0MjSTtyKNq8jLMNBl2HU6oL 1gOPMow
ZOt/rtJd+bln 7uL wSPPORjsaisAISIMqto87 /aBS
5PGmf6hOwyUOzFXsP+5D35vhOaNPsJnGuz
CEUOsgpFjmcO==

jueves, 7 de octubre de 2021,04:11 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

SH4PcXjdlKsOfc3/oadOLYOl4mm/ftFfEN6HVOb 00001000000410345478
hyzdnnx/+ZZYpweZqHOvHfcBCxKCwUt13q4bv
7iNpt39ALZ EBcWTRl9k3i4xjL415et jOCxSfEb9
RZBf/J Slk BDZk5 BI u eAPs5d20p9kbY2/egh Oh O
oRbXps8TFksuCedn RwskoXOsbwn ljRXEmPG
M69 ha w PUvoAcmh LOw XpdqomL/PH IDCtWsF
gv20 s3AbdOxsfG 6h Dx 297WB3 I EjoCWI ke McC
gPEFWbn5bHZPgXhtbYF9jJCYEKjh2JChxe1u
yoH roP DyZm/zn 2zuxdk8 7vScrqv PS/q D4SIOAs
1ij35PowA==

jueves, 7 de octub re de 2021,01 :21 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

Zi 15o~GFbYTFjOY3Wh BPXt4ZizWp1 u pm9DDN 00001 000000503429096
f8/L KjSvGr3R DO Htxtfy L71fn wDYXRfSk KsnqYN
99h LM+Ego03sg51 wlOv8pMvH6S5ZOHw+tjJctr
h5rm6WLxKN H6UXL5zj4Khn NX28Zlx2W3vnh e
OCEzc1u/kVbDVKcwAvlvZEzODLhtoVgbUj9qv
5Vku PNf4iP538mzjmAOSOmND3157A VwKkqJ
N3+fxd/r5WRZvi n gq3xkbquvk LN 46n 27 RBiJ cj 92
AHJ NqqF dDwwlxxAe Fz495SW5XwekeNu aJ 1 w
LyHXuZan R k4n D9vxkqxGate6zBxKh Y9dVtu Uv
3vRBJGmA==

jueves, 7 de octub re de 2021 ,01 :19 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

FDr58wjnoFfEzz81 ++bnDJsM+zpDyhRqLZUJJt 00001000000411017689
xhPDghCF/Rty+RhCjCT+ 7uApCg87cFXzGuem
cxYWk31X01Y5Pehct+6/rdsox6Z8zEjH4UCT6P
meh Ou2mC1 AzNhOjqrzEnl9hsTtDJAn6tGoiohT
vOWF ZfHO 2etxbBGBCtn kYf65/ECa dL M52 PTtv
3zcYFvN6Wui6Y+RONyr/RbJEzOOOylTNLvMph
Fu IOOxOoLv35R 195chj2seqOCsXYu GaL2xSD9
HweoOqAojUq Nr7g 1 dfUqt5 LOJu 7ihrSOi58Ei R6
gk8Nxgqr3+06x0Vr+ TLOCvhlhKzURG HNXqtlE
3Alw==

jueves, 7 de octub re de 2021 ,01 :07 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

