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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
(Linearnientos);4 así corno 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 articulas de los Lineamientos para elfuncionamiento del Pleno, 5 resolvió de acuerdo a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, BLK CSF Fund A DAC (BLK CSF) y Grupo
Axo, S.A.P.I. de C.V. (Grupo Axo), 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 día de su presentación mediante la emisión del
"acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, notificado
electrónicamente el mismo día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite
a partir del trece de septiembre de dos mil veintiuno.

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,
1

2

3

4

5

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.
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.
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.
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.
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por ende, p odrá
autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre
concunencia en ténninos de la LFCE.

Segunda. La operación notificada consiste en la siguiente sucesión de actos : i) la suscripción p or
pru.ie de BLK CSF, de
del capital social de Gmpo Axo; y ii) el ejercicio de
la opción con la que cuenta BLK CSF, de suscribir un millón cuatrocientas noventa y cinco mil
cuatrocientas sesenta y dos (1,495,462) acciones Clase II, Serie "E", sin expresión de valor
nominal y sin derecho de voto del capital social de Grnpo Axo. 6

¡
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La transacción implica que BLK CSF tenga pa1iicipación indirecta en las subsidiarias mexicanas
de Grnpo Axo. 7

..8

La operación incluye una cláusula de no competencia.8

»
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Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes É
~
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pe1ienecen, directa o indirectamente al ·¡:¡
g
cien por ciento ( 100%) a los Notificantes. En caso contrario, la operación realizada será
considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
§
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Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación 2:!
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia ..8
g
económica.
Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE
PRIMERO. Autorizru.·

la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los té1minos de esta resolución.
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En ténninos del contrato de compraventa de acciones de la operación notificada, BLK CSF adquirirá un total de
:
) acciones del capital social de Gmpo Axo.
De acuerdo con lo señalado por los Notificantes, la suscripción de las acciones referida en el inciso i) se llevó a
cabo el
:
. Folios 007, 008, 123, 133, 4174, 4179, 4678 y 4682 del expediente
citado al mbro. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto de este expediente.
Las subsidiarias mexicanas de Gtupo Axo son:
:

Folios 008, 009, 193 y 194.
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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 corno 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 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, corno 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.
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
anticornpetitivas 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.

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.
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NayFMUZTu/o4+jlfrp+yDnGxL4NA6EiiynKTXh 00001000000410252057
c67LozSIH4DNqNlwmbWWNOatGAz.Rc9UpOg
tzgea1 FE87WsxuPu6zE766xPar+lyELJPKh K8
6SmB2mT302QB1 B/SOIN2WXVXYomV92Glqe
XCDS6uDWTue5+torCGOXbZM6fNRw+usg1 U
H+eHNl7vEQoqvzhOj+yl60HSmnP59wnRRuvc
994k/hZ N R Niijku LWfUv9pobEkgQ5sNj56br46Z
ASRbYE91sNgYBch090oXuJgrvAgVDg6PH/pd
DMQCMUs62opHhM6NJejzt3iX5zhfDHvKljGVc
pB+VJcuarBV6nPoQ==

jueves, 7 de octub re de 2021,04:45 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Wrm8xEMchGVrR70fU2Npqo3uKJHM6ym1 ijEf 00001000000501919083
kJAZSIEzqtvaakR+alrdjKm94E6W4xYYEoRzjR
fXe+ 7HwXTwo/ZVHdyoa5xy38cz F4YQUqHuJw
yV/YMKI HI H8gVgog/kN EEZ 16WOKaHx4qqUoL
qJ 1125J98nc/kyeXZdWVNw4WM P4 Kg6q7S+ RJ
sPqjc1 G4pDfK5 TrkoeN 8Lx651 q+ l+jARbbzWKZ
Aq7LObKcOAei3DfUa/MxnSq3bhRfgVW/ch+pd
wx6PZn zzvl O hAdxXtj L/g8X8zGh KoQVw+ FxNz
Zo67nPnuaiFYLaUrzUSSLf933MeNUjixjg8wkY
1r/nDNYdQ==

jueves, 7 de octubre de 2021 ,04:09 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

JkdUq9Lfmgl1 W1 e4SUjD4Dncn NVlbbslHVXdP 00001000000410345478
JnRWKedrAhYxeXsTH5GRPR/7MBHC101pw54
Ydlf9V/axLXEqus9UYOdE4SunEcGnfClmmBR/I
ODEo6g32/NuOqmhxqALQPyraDp01 TuC69Ba
WoOPfGJo30L Vnjylgn0bNyRxFzGaB2pH085Z
SLS3AOAM/2Z1QFfqDpoSvi+ylluTRiVWMzf8L
WQSH ctl Bb U/aWZ9 Mj D4/Es9Ah necmtOY RvPs
W7jNQFzpLQkpf5NlislK99UJMdCox3wKFZ+E
YVaedrj iOS6kMcO N49 +5h 7Rf41 zp8E UIWmyM3
1 L5Nh+ml51ZsE2g==

jueves, 7 de octub re de 2021,01 :20 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

O+Wa23hjHuwKdsX4s81+DhWwNHq9isat3Uf6 00001000000503429096
ppyZsL07MX0jCq09hAz.yWbwD1L7DavomAv+h
GMS6DIA187wsiSg9jYuuxPHNNXmeqJiL 1 i4a0
qC8/sAqLMu7ShOkUQa5uTR66cEOXh3rFqvlY
nleD4ahc5LkL TAsKpC9DQ1zcklitt3Bs6A32jQv
ORFq1 rnmdml TxlbvrH4KC3L6kkQrQ6GEgg2t
uMm+lhGmqtSD8+E1 LzSJ7JWQHh21bSWw9E
evgX4Xo/+ NYA+9PGqNobOu HdVStcrUr7h + Kn
mOasYM01pJPwFqOWmi3m4GXaJNjdCUn4NI
B5uEMAFcomJci5wJA==

jueves , 7 de octub re de 2021 ,01 :17 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

QPblKexgYTSGe1 Tsf5HOSZHZ8EjvR1 GVcoJc 00001000000411017689
Ws5iOussZkYz3ofvda+nwBoHjDrC10Rdtfk3p03
vKe2RBSL9QrZcu3WQgPMw7DNUk05q6papC
pzkluYylccRmORXR2W2snpOQWd7 8kq 15Hg
1RGjHYVRWGsVa520CTsFqgcAX!EmN+IOGp
ZMkJYUJOXfc72wxTVMqxh98En+FwbukTFD/Z
abOaBWFGwP8s6V7H57MQ1axH4KNEOKitNc
8GVwFJET5c8KiOhd81F4512NP4J713Yphh2ufh
LFmdV3Q6a3hqqvPZHl7kdOtvGgBMnp11 L4sB
7wJi2FbhKoqLAapllm7sg==

jueves, 7 de o ctub re de 2021 ,01 :05 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

