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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 veintiuno 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 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 siete de septiembre de dos mil veintiuno, Cargill Incorporated (Cargill); CMSC Poultry,
LLC (Poultry); Wayne Farms LLC (Wayne Farms); Wayne Farms Holdings LLC (Wayne Farms
Holdings); Sanderson Farms, Inc (Sanderson Farms); Walnut Sycamore Holdings LLC (Sycamore
Holdings); Walnut Sycamore HoldCo LLC (Sycamore Haldeo); Sycamore Buyer LLC (Sycamore
Buyer); Sycamore Merger Sub LLC (Sycamore Merger Sub); y Continental Grain Company
(Continental) 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 quince de octubre de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el
dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a partir del cinco de octubre 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
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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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 tém1inos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición de Sanderson Frums por pruie de Cargill
y Continental, a través de Sycamore Holdings,6 mediante la füsión de Sycamore Merger Sub7 con y
en Sanderson Fanns, en la que esta última subsiste como subsidiaria indirecta propiedad absoluta de
Sycamore Holdings. 8
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Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes
económicos distintos a los señalados en el expediente, deberán acreditar que éstos pe1ienecen directa
o indirectamente, en 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.

¡

"'
o

"O
;>,,

!:!
e:
QJ
:::1
(,)

.5
(,)

11

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación notificada,
tendría pocas probabilidades de afectru· el proceso de libre concmTencia y competencia económica.
Por lo rulterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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Folio 1360 del expediente citado al
rubro. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto de este expediente.
7

8

Folio 1360, páginas 2, 3, 7 y 10.
Los Notificantes manifestaron que después de la operación,

. Folios 1358 y 1360.
Cantidad que equivale a
Para la
conversión de dicho monto se utilizó el tipo de cambio dólar-peso de $ 19.8992 publicado el seis de septiembre de dos
mil veintiuno en la página de intemet "Sistema de Infonnación Económica" dentro del sitio de intemet de Banco de
México. Folios 102, 396 y 1360, página 3.
Y
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Folios 099, 100, 102, 120, 188, 356,395, 396, 405,
1360, páginas 2, 3 y 10, y 1488.
11
Folio 1360, páginas 11 a la 13.
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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 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, 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.
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 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.
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 baj a y quedará archi vado 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, 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.
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Aj7+kfkm2zSUnMOiOGzkpODSVwfRd1jXhLSov 00001000000410252057
Ze H DJ emqGt3vAG4G 1zVz K1 lx Q3jfA5vi EG 88 K
p3pHhJhG/SzZfGkKi141 qcrvrrXYi2NzlamuhC3
/OaJ j48s0/nu naxQfChZi pMyEm/Bzl oQjj OeYWk
YwWgTe791 DUm6x2ddl4XfNuYLy5QoWxtDjnS
f59XIZAQsYi1 n 13Ym1 EK+Akq5PqKDH 14xOcYO
DYqQ1 iqZPrnWZflQ1 RaifABZiMWWrbY09QAZ
AC BXrU x1 D9L2Ca IRWDSYQ c8wv0 D/2gx6jfe+ j
ALcR1x4+B09e0N3Lw9n1Qea/TeFRcjfCvm6ed
gkKyukg==

jueves , 21 de octubre de 2021,03:09 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

DFMjzg7qq9cywQrqvFdo9qOmSpT7N83Vx57s 00001000000411017689
u05fjpMEKppXc1Aebm86NVX+CpeGBco01 NK
EYIP1 g2oZa5+ TKzclEgan9SbARMn39oHlnyKY
t2SMPEjOJ Bh Kt M2c LF6SDX5oo9byN hX2DLU
R7V4DoOetWllvkdsj8hUtzbciRfbY7RbPILsDGa
UvXiJxMMqDwtcy28E5Kola+W9R503+BWx9ki
pnltM/Yw9SDZWahSo+k4tFHDVFviDBQ/kDztD
dGgo5dJvzb61 kJ3MQhf6yKrySfG4vgf4asXCyK
yUtqkZFybANl3dDRWaJCsDL2y+2Hqn6R+SHt
8ZG1/rkGtibVA==

jueves, 21 de octubre de 2021,01:47 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

JNOexd7~JesSBnojXJgnWx4tX4+2m5ddjffNspr 00001000000503429096
ISacZ7cLLuH/mjfZiL8FmRVEXfYE/07mOhPiYR
7 /gkGbWEDKf+ MYDww de66 KK/Q TtDnvGOUtc
UujyY gGkJzm6 oQWfl KJGpeq/R5 kXqDrWPus K
8VslgtLRRQQBqYaSbbl/i3YeWhcaCvUUvjn B
05REBgWQ9d1 /4mqPatLJ8QxnJ61 zl41oRJn1 h
NmxkKRiADTQTzU6E7+W9yNASN/WSSfJOcn
/S1 xqy4jSx4jxh ENzOa9s LwJe6XC2LMhcs8Si9
ZsrZuXFEAyThJHvOSRtuelh4P/teC7o31bd6U6f
yyC+ XQFvw==

jueves, 21 de octubre de 2021,01 :27 p .m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

MK+l1 meYKnsD1 Bjze2SAcQ3RVE8d5XWhjgq 00001000000501919083
BTkwwDja MapOmEK1 ju gJcWN/e92WhCyQSu
z6h4MY JMGPg4Y59QDCSkKOZHDeZ1WIOtJ3
txaWgb7mrib5+Z+J+L487seYvkTmeQROFhicP
YDSYVq2.AJDXVC6Ba5Zp1 oNe+f5kP8/WSICT4
Uv62epXywLNiT72imiU/+HHsCZEsHWAsd4hJ
LwgcJ DGLrlVmjly05 Bv80b Tsf7i6L8F6/KUOm
WcQalwo0Qlj2x6c2UWSLoE+9B1 IISGVztDusi
Rtx+HwFj/tlH4VFipoOy5QQrgofQZMfHxipHDM
XX2cSLFqFs/+DgQoew==

j ueves, 21 de octubre de 2021 ,01 :08 p .m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

OJZG/tsN3HNsMVvFhqOAwpMezJQDYPAAtP 00001000000410345478
gRo/13Ul2Ebp+ TJlcEioajTmkVX1 aiuw+xUHxzq
03G2pe5PKPm2vKJ4Fl8DkKEOk8flwC8nyyGK
yDKmzAmVx4zpr4Csk49pnS3p8Z1 EEkVxgTzx
qvH CE9y6vsm Bsq uN/UV2 bZ obH oXKJ5 89AGSd
Lpsvye5+zDLjaHLblEiuz+qbxOgeWOFeJvuhDO
f4 PBWomZ3J g1 2fl 1 d FZ npe VnrBaxroR Cd5SF2
J TO 95XvMxdosqKIQ2X2dfq 045Who+tQ 2fu Jz/F
QhH/tC241g31NtaMNvNFAplT/2slkUVlnkBKw7K
XWyhtDK1w==

jueves, 21 de octubre de 2021, 11 :37 a.m.
ALEJAN DRO FAYA RODRIGUEZ

