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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 seis de enero de dos mil veintidós,
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 1, y 5, fracciones 1, 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 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno, Santa Maria Industrial Partners, LP (SMIP);
CPMonterrey, S. de R.L. de C.V. (CP Monterrey) y Operadora de Centros Comerciales Opción,
S.A. de C.V. (OCCO, y junto con SMIP y CP Monterrey, 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 catorce de diciembre de dos mil veintiuno, notificado personalmente
de manera electrónica en la misma fecha de su emisión, esta Comisión tuvo por emitido el
acuerdo de recepción a trámite a partir del dos de diciembre 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
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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 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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para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmidicos derivados de éstas, cuyo
objeto o 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 contrrui.as al proceso de competencia y
libre concmTencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por prute de SMIP (o de quien éste
determine como comprador definitivo dentro de las sociedades del grupo corporativo al que
pe1tenece)
de los derechos de propiedad de - - inmuebles
industriales- - teITenos pru·a futmo desaITollo, ubicados en Chihuahua, Estado de México,
Ciudad de México, MonteITey, Guadalajara, Querétaro y Tijuana, propiedad de OCCO;
destacando que CP MonteITey será quien adquiera los inmuebles ubicados en Tijuana. 6
Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pe1tenecen, directa o indirectamente, al
cien por ciento (100%) a los Notificautes. En caso contrario, la operación realizada será
considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
La operación no cuenta con cláusula de no competencia.7
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendiia pocas probabilidades de afectru· el proceso de libre concmTencia y
competencia económica.
Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizru· la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que
se actúa, en los té1minos de esta resolución.
PRIMERO.

SEGUNDO. La presente autorización tendi·á una vigencia de seis meses contados a prutir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podi·á ser pronogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similru· en casos debidamente justificados, de confonnidad con los a1tículos
90, pánafo segundo, de la LFCE, así como 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 inf01mación que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un plazo
de treinta días hábiles contados a prutir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de
confo1midad con los ru·tículos 114, primer pánafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo dete1minado en el resolutivo SEGUNDO
anterior.
6

SMIP y CP Montell'ey son subsidiarias en última instancia de
00290.
7 Folio 010.
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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,8 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.
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.
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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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XEX3xWFlkSsEiO+Wsx1 +qZMZ4BurBhWKsipk 00001000000410252057
HFAU 18/5f50ATyVOv+ 2k97 HtcZ GqWUfTP R/C
JAbvnjdcV7t/+6HnRelNwVQ068P/mg8PON6NN
7h3 BrGSa 7 EgwRpUzjnkuRwrGLs8n8k134uzG
q7523sF34hDJgbcngOklAfE9WP91G7ersXjlcp8
+L7pjMT8sG3DWcOKeO/IR3Z61HiEtANT8vOxx
C6rMa99WZKhV68cmHttpgM9UisPq6DaMTRN
IPn Wpn T/4R QK/GyKhR3gAeSGlp 17vkoarQPaf
oblypT AxYX4vzkF2S/dDdyQwBuoER c0Fmp9Y
6ymwJOghfpltw==

jueves, 6 de enero de 2022,05:29 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

ZGTuyKTb6JcuAFfRte53plj8effEdQ5twzQYjZti 00001000000410345478
Zayp9G6CflOzmQHkuS0/51jNxh8/009Ve3sYwrf
mVnjSyhs8KGflsN/fyZnBx1 q MRiV4 Mk+mo9oD
1UZwx 6sj u58 Bpn fma Te apJZOfu CF9vQYz2ynvS
eOJOXzn pOdCGn OR DJ myR 9VJ el 5wd6 Im0c5A
8KDP5QHuwTCM1 N7DPR M1ZBV42FxbUqug7
WNMu4/F6JutHHzHTq3BveZXQqWsWpimUgS
q UgGb9ch Op9 Ei FM/c2p6xcfh G Hvx2/reXCd8m
68il8+0m9HeMIH+aQvXa/3NkpBdl7jbmp+4kXg
xBSkMfCq EvQ==

jueves, 6 de enero de 2022,04:24 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

VQPHT9YiSMxt+IPUPs4c/4hnn6gCu+Dw1WaZ 00001000000501919083
Hq3fH5YjCMmfcHf4 N 1OobDngvXrvYGoCZisY
BH0hUWVB1FtmW7NFY7Y1Xfo1v+jte0a2PH1x
JfA5pUFatXNHJZsxHl3Gv8WfHHCBYPbA+ZUi
ZcpujHnFuHdbTebu/aziTrUOkPxT8LYUl8Xcm0
Vp +yxy6MfF B6oe/C2mt3Dx7 8h FyKQSYnxbsaS
KBwlMmtlruq+bAoOqCRq3V5VmYbqUPx8bRe
Gn8F8CnM/uKN21HR3dE4PGD+CNQdClmqfZ
AWsA4Pwp2Kf11tGrk0WSUOM+8B08czH9J9
TIA 1 bJyDpz +Ae i PWGoPA==

jueves, 6 de enero de 2022,03:47 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

b2cKJRV6ETtW+9W1 NzVONNcYgkiJY6HZIVSj 00001000000411017689
706 l/u Nj KUOE71V1 SEYNohNh +dNx3aQL HsHq
UzGOm Mpl6oHdR02xptES8WKVqaYjrOMicalk
hlcyz+eTYTHs3pC6uaVBxD9/zhfP/EYs6k7UsY
epP2wsoexVZ/qWS41H 1 cRh/xlEYwM42MUZY
Mbl I K9 Cjv3+ 7 kOp K7 CxEwmgW7 6XxH Hxa5isl p
81 KnrMS1 G+abXrPKTheswSxsVOVBt+q7WuC
4w0igHYZFpwmB1mpN5dOFOyTv31f1UtG6t0gG
GvSYIKUp3jtndepHmTjo6TLETZ417AzQPCZ71
DVPkrnq6jyVNB1g==

jueves , 6 de enero de 2022 ,03:41 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

QToOr3S3SpSSFMdU1 moUuzW2bnyoQl412hK 00001000000503429096
hOeFxMYalfkHgoflkm8Q84Yz8X7Ah K2Zq9/1jd
LJ5zW1 DCOA4e9b1 Lqe5jGKyfmNznYa4Ud20
5EXLIWdxHWezk4tCV/nBYrlQWCBkhVzkllFP4
WoTOTT6ylmcTVNGthx2qna+73dAdUg11MsdX
gxy+gU51 BA1fX28yQYLgtX2n 1A9oB4z96M2rF
ld/yPnlllaZTTY8h+VCWxuy9ConTmAo2Dglp
GDLwEDn FO PA2ZSTlrlV9rdAskStWkUrvkm+r
WkC9 PVuz1 a VP60J H 6GLZ eu dg/6H G NWMGq
Az8WKDvkcv+BPLllw==

jueves, 6 de enero de 2022 ,03:23 p.m.
JOSE EDUAR DO MENDOZA CONTRERAS

