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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 veinticinco de noviembre 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 veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, LUKOIL International Upstream Holding
B.V. (LIUH); LUKOIL International Holding GmbH (LIH), Riverstone V Fieldwood Mexico
Investment Management Coóperatief U.A. (Riverstone); Fieldwood Coóperatief U.A. (Fieldwood
Coóperatief); FWE Mexico Management LLC (FWE), QuarterNorth Energy LLC (QuarterNorth); y
Fieldwood Energy LLC (Fieldwood Energy, junto con LIUH, LIH, Riverstone, Fieldwood
Coóperatief, FWE, QuarterNorth, 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 día de su presentación mediante la
emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente
en la misma fecha de su emisión, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a
partir del nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

11. CONSIDERACIONES DE D ERECHO

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
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 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. 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, por parte de LIUH y LIH,
:
de Fieldwood Mexico B. V. (FMBV) y sus
subsidiarias Fieldwood Energy de México, S. de R.L. de C.V. (FEM), Fieldwood Energy E&P
México, S. de R.L. de C.V. (FEEP) y Fieldwood Energy Services de México, S. de R.L. de C.V.
(FESM), de la siguiente manera:
(i)

(ii)

LIUH adquirirá
FMBV, propiedad de Riverstone, Fieldwood Cooperatief,
LIH adquirirá
:
FEEP y FESM, propiedad de QuarterNorth.9

Derivado de los pasos anteriores, LIH y LIUH detentarán directa e indirectamente el
de FEM,1 FEEP 11 y FESM. 12, 13

°

u,º

§

La operación no cuenta con cláusula de no competencia.14

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación notificada, "Sn
5
tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica. ~

J

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:

o

"g

6

.s

LIUH ad uirirá de Riverstone

.§

Folio O15 del expediente que se indica
al rubro (Expediente). Todas las referencias a folios se entenderán respecto del Expediente.
7

LIUH ad uirirá de Fieldwood Coo eratief

1111.iiiiiii Folio O15.

8

LIUH ad uirirá de FWE

9

Folios O15 y O16.
LIH será el propietario
. . . de las partes socrn1t:s t:n cm.;uiac10n. r uno
10

; y LIUH,a través de FMBV, será el propietario
vv'f.

11
LIH será el propietario
:
· - de las paftes SOCiait:S t:Il ClfCUiaCIOil. r OHO VV'f.
12

13
14

LIH será propietario d c J :
de las partes Social S t:Il CffCUiaCIOil. rollo

; y LIUH, a través de FEM, será el propietario

; y LIUH, a través de FEM, es el propietario El
VV'f.

Folios O15 y O16.
Folio O19.
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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 como 22 y 37 de las DRLFCE.

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.
TERCERO.

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, 15 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 archi vado en la base de
datos que dispone la Comisión.

Notifíquese. 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.

15

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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Fecha

WEolW6eQORljwBdsTVzFth56CBFCW6mOEW 00001000000410252057
/4v2CdEA1uYG6rvbQla5y26PxfXYmOLnc8S/W
wXR EgsT8Cw30WveDdg MPlkCAOzHf6A/W3J 1
n LU402fs3iAR99oyF N 1vlm KdrqZ HvZa8Z L+ Ko
nrDeTdonjkveQ05vAqcyEAchLVROFiMfRgzAg
m65 MVp9 JM7VwOiWb3 IDgCF +n 1 BOJ Bd5 IBA+
YFM12hyGfnpTxdwbGL+ns4jFGBh Rg+9RoDQ
Y3CeYUeWv8y8q/FTt OOyljifqW6+fpqCOIOHE7
FHu BX4 KZSE09NvyyfkRCEdkMu6QsbAIEQ4h
GslamVojGvoJaoAU/A==

jueves , 25 de noviembre de 2021 ,06 :44 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Uy8gV2+hEHgjB5qpz0Un0dRAN/1SimyFjF4Mi3 00001000000410345478
uww/JrE+RA5cGtRM64juoZB7zlqgiZGr+beezu
ZutHNRjUg/hqGld2PqQOulq94gZhgMSQIODP
290hVUgiN4V4NLITVlrYjzotOONjkKdUuOph/x
BFbPFhloffyNeYxCyuR1Sqa9YOOmFnzEi8SYf
1D06CgxQk8 KT li i/RfO Jb UVDyJx DyxU G RxVN K2
rcoTOFVRwdcPKFxP25MGYOi5gdeVtlHlftulsi
O/HVQVxXxf1 joBmPG7vWUCSjqeWXm4CHI 1
MFzSM3403yYrRjdlYCIXJzL/drehn EobdSxcJ 11
gma7rA==

jueves, 25 de noviemb re de 2021,06:22 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

EzA9fuW4WqeLPUCuwP7+fyWdqzyyP1 MlbOW 00001000000503429096
aC6yXPB+UpswAFi29H2XcDTqNNU86+RnleJ
z4HB0zh bci/DMiUHdaXGwCblF IXdKmAks3Cw
PoHHWboM97kbmysxnRkZnEhlYdZCThAYNt2
EKkE3pJBuyOiE648Nw/OD3pKMV8KqDUR1Xx
Cf8SOsXqC6Z Bh Rs jOwWtVKo4zN 1 MkeoCvBw
GSQUTGNKjOIVSx1 bCARk/F1 IWD/7JO/vvEqa
kr9wM F SoJvB 1f3+ IMYAq+GewZWrWm N4CIA
RT snZUVyXcq NfPsn Ih5uxvLBb64 OcWuZOtxl Lv
wqx5Y /e GyNwh P6 5F L9fu9g ==

jueves, 25 de noviemb re de 2021,01 :20 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CO NTRERAS

iFODkMVpzHK2imk2TRHT+ZvGnOqURg5ao/q 00001000000501919083
378yNTawmsOyv9d5vwWsp9wwHZEi+UeRY9
RmWwh+ziyalaDfT6KKmMhliF1cAh4hT blgsF4
EQrn 7 /EU Nf3C6 Elzgh91 C5aUtzu Odzju N22qwu
Pnj5i01PpGqMDiYk+Y6vESBKylyTHqmiBSW
RXheNF70vw+dPmONcTHyF3E+6rSqjiTQvOQ
Hd1 Snw2eyqNw009xcJxL 143VaOM/FXvb5E80
ZcHFl5CJROFGaCpao9oPC7Wkvs2noUhmP2
On 7VKZ22 KtTdRySCTYRgXyzc 7zJeD6a 1 ZoF a
2Vl+Ul28U8Ll54vf3tRQ==

j ueves, 25 de noviemb re de 2021 ,12:42 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

JzwEadiSTglY1eSg07ExqZsMPcOXzW3310XR 00001000000411017689
UfqsS 1Qt RfHtC7 quz 4590qrt2/B6Wa7 RWioh U
UoEClp TNSFrk2ch RuS1BJY5a Ur9q 1/H US9RSG
RjtoDe4tjz2417en C/17 EDh E IWFO jtDcXKVkwPbq
fpDkbHl1//XoxevXsEDXhPMFX7B+DeT +741Zf6
xz1 HX8QoXmjHY6CDBzANGfu7xtvGl7qAposv
9parsSeksuTEpyQyvXm5B52TVeuASi60iVuet
7DIJN+pqAGoTPkihpFeqbVLQmMpy/bnB4Tf0t
3uTBFyKEDairh7 KHw/51UJ9yc5cg9oWGFhKXf
CEL9XA==

jueves, 25 de noviemb re de 2021,12:13 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

