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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 ocho de diciembre de dos mil
veintiuno, con fundamento en los artículos 28, pánafos décimo cuaiio y vigésimo, fracciones
I y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicai1os; 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 resolvió de acuerdo a los antecedentes y
consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES

los Notificantes); notificaron a esta Comisión su intención de realizar
una concentración (Escrito de Notificación), confonne 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 vemtmno, notificado
electrónicamente el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por
emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del diecisiete de noviembre dos mil veintiuno.

11. CONSIDERACIONES DE D ERECHO
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 concun encia. Asimismo, está facultada
para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmídicos derivados de éstas, cuyo
objeto o efecto sea disminuir, dañai· o impedir la competencia y la libre concunencia, en la
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 infotmativo 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.
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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 conclmencia en té1minos de la LFCE.

[! .

Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición, directa o indirecta,5- de los derechos fideicomisarios de catorce
); así como de otros
5

Los Notificantes señalaron que el
:
podría"( . ..) adquirir el Portafolio a través de una o más
subsidimias (sociedades mercantiles o fideicomisos) 100% prop;edad directa o indirecta
:
ya sea que se encuentren constituidos actualmente o a ser constituidospróximamente ( .. .)".Asimismo, señalaron
que"( .. .)
:

2
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activos
_
_ 11

relacionados con dichos imnuebles 10

La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 12
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 concmTencia y
competencia económica.
Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo a través de
agentes económicos distintos a ellos, deberán acreditar que tales agentes pe1tenecen directa o
indirectamente, al 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.
Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada. relativa al expediente en que
se actúa, en los ténninos de esta resolución.
SEGUNDO. La

presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a pa1tir de que
smia efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de confo1midad con los
aiiículos 90, pánafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán
presentai· la documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución
confo1me a los documentos e info1mación 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 confo1midad con los aitículos 114, primer páITafo, de la LFCE y 23 de las
TERCERO.

lil
fa Los Notificante'!ñaiaron que dichos activos se refieren a

. Folios 008, 009 y 0 1261.

Folios 009 y 01248.
11
De acuerdo con los Notificantes

Folios 005, 006, 009 y 01248.
Folio Oll.
3
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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, 13 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.

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
archivado 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.

13

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.
4

02199

Sello Digital

No. Certificado

Fecha

YRQcigcDYah oBUQalZzYKCykjs+u 3L5sXAC/P 00001 000000410252057
XKJOhfga+U U/mZwh/pjeaal9u EVFJVh RJaKNq
+f92fmZ 13d IC8g9eg7NF qhSch ol BXc1 EOxn9n 1
x3h6SdRvNyEUcvCz0YnV2B2d8MQLw8DUjVs
17bVXQY6svUI EvK8QyUxoVqQ52pgN RY8PvD
uqogwwcAEb70M8sfKxiH54+kt27 eHfJ 1 S6GII N
qiT8umuhxmQgYYjBjDgF8GANYSOXp4ANPP4
A1 aQ2Fh MmtxfD1 qtqQUJtL/BVwz9SmoBj5z0M
HA5/bfNry12 brder2tEO Ku C UJ cytYLsVQfvh 5fhp
9dlSrlZHQg==
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GOxl Pn SVR dgj DBdk501 Pm R D M OabaQx2E+w
7XGDdot804q91fri60kXqdbpcFTnoqqUklQnhn
22aRti+eUeX8iCYXUDb01NVDKJD5SMIY3ZRb
saOoF7x 48n irtDjZZq9q/7tS Ewn S PGg nZ ILfCSj
SRqTuaWRmx5/J9JhmVHLOh2FrwouyUfCfy2p
kzm+shWwnR/BM9uNqndFzDoWqfg1yYjoxfET
CXFl9m5XfBFwi9A==
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3AWXPRb3d/yqOHBh.A.io2kmWKb31EYOPdkw
q Mu Gg E58fPgkWOspL/gwtlxtf08+8vNX3 7 Kvp F
vApmN/lktTu KjJua4jOU HjMeDP43 Ucu7 HTu Fe
moSKxQ Rw9U Kw XH OB H53 TbXIZ RrY3 U IXCxi3
a7RQ RvpAQb T3N3w+pmjXQTjHU NA9Tjp0fo2
4CKaHf/Ey3+ZEWt3BDan7YeBwy1PXcLCzMnY
5+wqWZtHU Rth PPQ==
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ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

U+wgWLE1 xTdRdEf2siSfpBqWkZHPB2K7xrFr 00001000000411017689
6id/zV6a2fFjz66RM1 pvPPKGaDshbi9ECiryEW
naCa+uiWtsYV/X07xZkGNWQ/eV815+1oltYqf9
Zc2vcS/auZA8b4J 5XApa D06 Fe +9Q6rR/mu RfD
WSldcFZppelJjsJXTh2k6Hv+iWbDzP6M9XW
B+r1 ux5Dh/bDXuzqlGWD6wdFykoDK1 lkWH612
w0BZY5+s3nao2ZtR0p5HQl1fo0J/51nMx8u20
2GS6xr/Cln n6CEolxrDNVBLp285PkkZ + P5FQ+
oFLJyAqcnsfMxAFMBA2Yx37F6/DqU7zo385R
gRaGPyJr1A==

miércoles, 8 de diciembre de 2021,01 :38 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

Ph KhJvyEvcy9jJZFvR5aAA57h 7D2Bh Qfla QrO 00001 000000503429096
hel1 ByPrKDJUGGLi0Ef1N+si+Z1BlwiwarnZWt2
Aes20u+ct6Ze02ArmH92fQ5KnOIQnliHnxpPV
pA3zax7hZzqR t2srN 9tAV7 sh kl9T Lpwwz4pZe a
X6S/HGwoFtN6kTt4c7Wn/MBUShshRHthdme
TLJpdfrTOjsf3p/HOlvxwpYmpF4x//RxOvAIT50A
/OQ4czqsx o3kkrH s Br8 Dg+m dbl6scmw80g +SZ
P4fbD/7yJit7vJpYsGKgB2v97Pf09xCanJ6J0ak
uvAvCWtPAvxCRgju BGVkGwqyjw29u OnkovW
uQyw==

miércoles, 8 de diciembre de 2021,01 :37 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

