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Visto el expediente administrativo al rnbro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia
Económica (Comisión), en sesión celebrada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, con
fundamento en los a1iículos 28, pánafos 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 Aeu,erdo mediante el cual el Pleno autoriza la celebración de sesiones
de forma remota en virtud de la contingencia existente en materia de salud y se derogan ciertos
artículos de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno; 5 resolvió de acuerdo a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES

Primero. El nueve de agosto de dos mil veintiuno,
(JLA);
(SCL);
(RJCL);
(DCL);
(MCL); y Fink Pa1iners, S.A. de C.V. (Fink, junto con SCR, JLA, SCL, JECL, RJCL, DCL y MCL,
los Notificantes); notificaron a esta Comisión su intención de realizar una concentración (Escrito de
Notificación), confonne a lo establecido en el aiiículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de Trámites
Electrónicos de la Comisión Federal de Competencia Económica. El Escrito de Notificación se tuvo ~
li
por recibido el día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
~
<U

o.

Segundo. Por acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno, notificado vía electrónica el "'
veinte de septiembre de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a 1i
15
trámite a paiiir del tres de septiembre de dos mil veintiuno.
-~

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO

o

-g

.5

Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto sea 6
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concunencia. Asimismo, está facultada para tiS
impugnar y sancionai· aquellas concentraciones y actos jmidicos derivados de éstas, cuyo objeto o
efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concunencia, en la producción,
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 infonnativo 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 cuatro de marzo de dos mil veinte.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su 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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distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por ende, podrá
autoriza!' 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 del
6
por parte de SCL, JECL, RJCL, DCL y MCL (en conjunto, los
Donatarios). Lo anterior, a través de una donación a favor de los Donatarios por paii e de SCR y
JLA.8

Como resultado de la operación, los Donatarios adquirirán indirectamente la pa1ticipación que detenta
Fink en las siguientes sociedades mexicanas:

r,l'

10

§

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 concUITencia y competencia económica.
La presente resolución no comprende el análisis de
11
. En ese sentido, se info1ma a los Notificantes que, en caso de que se lleve
cabo cualquier otra operación distinta a la analizada, los agentes económicos involucrados deberán
evaluar si tal operación actualiza alguno de los supuestos previstos del a1tículo 86 de la LFCE y, por
tanto, si deben notificarse a esta Comisión previamente a su realización.
Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
6

. Folio 010.

7

Cada uno de los Donatarios
~
- Folio 011.
Los Notificantes señalaron que,
. Adicionahnente, los Notificantes manifestaron que " ( . ..)

( . ..) ." Folios 003, 004, 007, 008 277 y
397.
9
Folios 394, 395 y 862.
1
Folio 397.
11
Folios 007, 009 y 241 a 271.
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RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.

La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día
siguiente a 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 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, 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 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.

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.

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.
3
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UwxgBNZ8U512aSEAGQGMKNG1 LNIOOpxS+ 00001000000410252057
4nQQDETv+/ljyecj8cWMwusLb5wrCEsSSpmO
OvqQFyA9nWBgUnm1SWGdGVrMIE+m6VISD
LxnqTp5AxqT1bvCZDJ2B8c10+6xJPUUvxBQE
eDn6G/u11ZweUKXl8Bw8eLw0tUytuQFxBN2l4
Q6/kEkB/xouxl8BAYaGod9rV5wDwX1YY9TyS
mRGLORkKwn+eOlfd/zk7n06ERGKP1 CxjVxWO
sLaP9D/NkYMOnHCiCITslk7FsGNXx/jN/7KFw
UE4ooDpOp/9hXGUg81aojGg7iwmfR7jkPOdO+
/Zy56jikHmitxLb9ToRQA==

jueves, 14 de octubre de 2021,01:08 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

oQ+crOpRHzZilXwvnh1 iolhxmiDxpLkrGkSiFpe 00001000000501919083
D41tDsDzfEuOltUDxDGQ/LfTD3+LpG5RPrxya
8K61 U UyVDcJ DxcVlw2fWzJQYjd5CqOXtzN PQjt
UJ LLxyo2g icSkzd BbDfbQO 53vn YyWo6g 4N sQ
XBPYQsVTvZHTQKal Pmy3J +AXy3zs8wPevO
G2iaj3zRYej709G2oJWhWPIGLSNrwUbJ5G6
GNUNhylU+R/JKLwWDR611tFPhTYp15yBpT5V
RVDx3s8Ad G/UpD Ok IAS 1cp Bd 7vKiYh p TiXhvF
7HyiTBv3E/XJuBa+ZKCpl1fFSJQfM+bFa316q6
LOm4MSqhm4aA==

jueves, 14 de octubre de 2021,12:58 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

UPuJeFeLEsGDqjuv7yp088COAtL4NzokQXafd 00001000000503429096
acl3uluF8J4ZHhZYdYgzJxeQSqVOPbKAEZMY
FKRBfRwwyaJfBsxELfrjLV4MbSU6QMkAxot+1j
qyF su L Kn OEK8wqAayQS7KixXeMC9Xj HdkrlW
Ou6118+hAR+/kKGg1 kubEPqOalQJMcrsCMCe
k0gg+qxieB8XwZKeVB3RlzzTpqcvXJ4oUUYTJ
QACllwhEn6j6xCt1 Pwfa0/20DWSC\f\/x2y4pPT
PJ FR nrbl9 3gl N G iOm 40a aL2 lm9 s9 Rq SNVfB4u
8vkdCzMb4xAE05Uf7yuej/ULlygHnUAFh7DxZ
8MDM9NJ D/4wA==

jueves, 14 de octubre de 2021,12:39 p .m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

cleWwNKDpawWqUUxpFA0jp497VHyVB3wN 00001000000411017689
wWVEJtJkEtGyrmmEPQKJy7WG7iSu97UDL 1d
q99QP1 m31 OCCYPJ33CJ050AYaooktR3mt1 e
Omc1w0uzuN1xl5XktAUn0kG3BtJxYTNg7P8m9
soPuKY6ZJZSMyg3GAZvsJG/xAYPlpKryU+yn/
Q99JQ2Sl9y6fF4PT5/HT1rCkoUYF/S5Bbej1 LO
hzkc1 hAxWVwJVUa/GW+5XOY51C+c29eFz9K
dsLVSWMpa9z6nBTQCn hxaNQzuUsL fc39mad
pNbUWOT91PDql3wVGSVOMBpie jyYXv7/HuK
6AQECudpAixyG8QqK7/w==

jueves, 14 de octubre de 2021 ,12:33 p .m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

C3kfDKpu D/1 U8JHany5fiVwlyWpBtLPqVIHlvHx 00001000000410345478
znYIYHZFQD+tBRollqcxL Tf6CTMvG/FA774kK/
xOIZfMn+l2iar2AV5pRVPcuBMWCKYyavY/dKu
9mqA4b6 g9G eEbS2/kvg EjtzJb BZj EsGo04 7kX
DsPQhxCM+5DL/9MoGRbuCeQgX9b9EdE4AII
/xlN5QRgmBSfX21HA8HBi8GoVGnHZNRELy1
hMUfoumxJZmzjePnw08MEOqAGsCMTF2cef
mOlmJA64yFHnZu BwY93tr3yVSzwLOY 1yehpfj
kZg89iZiok4b2+Rc81tw6TI RCidGAn14G3SmY
51+1 Bt8vXptw==

jueves, 14 de octubre de 2021,12:31 p .m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

