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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 diecisiete de febrero 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 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 diez de diciembre de dos mil veintiuno, Danone Holding de México, S.A. de C.V.
(Danone Mx); Corporativo AGA-GAMI, S.A.P.I. de C.V. (CAG); Consorcio AGA, S.A . de C.V.
(Consorcio AGA); Embotelladora AGA de México, S.A. de C .V. (Embotelladora); Embotelladora
Mexicana, S.A. de C.V. (EM, junto con CAG, Consorcio AGA y Embotelladora, GAMI); Grupo
Cuzco Internacional, S. de R.L. de C.V. (GCI); Envasadoras de Aguas en México, S. de R.L. de C.V.
(EAM); Aguas Embotelladas los Pinos, S. de R.L. de C.V. (Los Pinos); Envasaban, S. de R.L. de
C.V. (Envasaban); Aguas Purificadas Naturales y Minerales, S. de R.L. de C.V. (APNM);
Envasadora Aguabon, S. de R.L. de C.V. (Aguabon, junto con CGI, EAM, Los Pinos, Envasaban y
APNM, las Sociedades N; y junto con Danone Mx y GAMI , 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" .

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 veinte de mayo de dos mil veintiuno.
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 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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Segundo. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, notificado vía electrónica el diez de
febrero de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a paiiir
del veintiséis de enero de dos mil veintidós.

11. CONSIDERACIO:t\'ES 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 concmTencia. Asimismo, está facultada 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
autorizai- las concentraciones que no sean contrai·ias al proceso de competencia y libre concmTencia
en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por pa1ie de Danone Mx y/o Los Pinos 6
de la totalidad de la participación de la que es titular GAMI en el capital social de las Sociedades N. 7
La operación cuenta con cláusula de no competencia. 8
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación notificada,
tendría pocas probabilidades de afectai· el proceso de libre concmTencia y competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los ténninos de esta resolución.
PRIMERO.

SEGUNDO. La presente

autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a pa1iir de que surta
efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión, hasta por
6

8

Al respecto, los Notificantes manifestaron que " ( .. .)

Folios 008, 009, 429, 2532 y 2533.
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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.
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, corno medida de apremio, una multa hasta por el equivalente a tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización,9 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 anti competitivas
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.

9

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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V/ZOeHaidvmi9rmi1dr4R18Blxp7T5PhLAFj6gi0 00001000000410252057
Zdwtm75kaZGwzvEiTmHILnPkOfr6EaAEDenYB
zsVxFsnxapDGwQuOu/lU 16REmXAQuiDTUupn
+aK69khZpTpX/knsyif47eaPAAuadHsXN7sJwt
3VeR4pydU+OCR99UVuCXA1 e3TPvWr81Gl21r
bOX3F4myVjvg7o1ysK8MdYmHxYTV8+H33Zi
QWmGsqvOxZebgwfPwTkddAjxQSQpQoUOoM
dLSL/RVc3Jov5MkjJiURvYN7G0bkCvP9BdmR
u+3LRlnpXZSodfjS8yc4Nk70xaQf371sQvzcU4
8cUlt04vjlYw==

jueves , 17 de febrero de 2022 ,06:14 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

C27+s7KKSCst1fNmzawYXmrZeOjS8QbOJy/rZ 00001000000503429096
vX0BWh2R+MDNUA1FgXe0GcgVw34J1VNam
4YjhRVcEDRkRL3eA4xRfrWlmVSqcvkVdhZ7vt
5f9/is0tp Rj2 N+pXtUag7cedpbdp 14m2jmX9C93
ePMCmmlik+G691oPmmgR6MhlNS9R7iXw61m
/8J9UhcbkORW+RfWfSe/3+DxlHtjXKeVgNgAT
gjWIVMjWPj Rt9g 6t4biZkbdl u9i dopl 7KKCeLuel d
P5/HcHWNGoZ6FDEWowpxPUMwMHmQQpF
RH/Wn 5+ 88x RXbkMfR 8WQk20Qzq,Ajyn E Ni 3A
1kDhBfSW6tZSpCz6g==

jueves, 17 de febrero de 2022,02:38 p .m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

3HCLdeJGFxD417sV1h90Atn6TShZJn RCR/87 00001000000501919083
+OiW61 YHmgnQGVsLpx1W76w0MSBiNmD9x
84120wSvewCXX9Msf2G2iuGnY7m3ZscNScW
pCh90/7XyWysk5+24YIP50xEz6HfupTiEevpYo
4aa/H 9R H OYPVM40H 2 RfOd k73faJZI gLmuXdV
8foZ +4mQNgj2zEXF19g5p8R1 eObWDKiCYE1
OdbqCWMNym1 OS9SYIXzt1 oYbTQphqTqWm2
PrQjs3yVF OvT ++d50Yv9XTzF9 EmtfhZZ 1jnpn
TG4880+6Kvel8r8Ya RZ/C76Vi D1 cpqGzN9KZ9
7Ph5WVqF9YJlnEGruMOqA==

jueves, 17 de febrero de 2022,12:40 p .m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

X+plLmYh2udt2HVmCTyu7wug+uJv5PJNgXLD 00001000000411017689
yLxRrv/dOyZFkOgkN89n Tta/WW014oD82Zw/1 i
RQ/Y ocyZ FOzlWTz94eQZV5Qdm6cv+ AL tllvJfT
qYLW7f7JTVN+UPkX9QhGeCSRmQgOd8YT/O
XxhSrYi6Yw/ZmOTvn+IC1Gx5dNLA3GoYtwm
xFUwcR 1fMVI DdHFUSjOEGgE4Uj+GW9MywT
wK9egcJSOGghuFtXkQw6pCc3UKqpF81XQo5
Vrg50e81 b9YNigCem IUTGTfWpeukfhrY69bvB
cuy6eHpJB/M+8xYq3DQBoAzYRz3VRJQmQJ
H4kclX3Qh3JtCcqaEtHA==

j ueves , 17 de febrero de 2022 ,12:23 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

KMPT+WmTN84WUYyblGiXu K6h7xUiRZFZqlv 00001000000410345478
Pn5y7aN+ Tt+x8pc4xFBVPKLxN3WJt4VADMC
WU 9MvxWklA/hz/Acin h Th ByjX9m93fO SO MY gd
b4Q Pzy488qpq TvPd OaY oSfAyF 3ml Joj pgwku e
GesFZeNzWZbN5mNr02eynz5G6PdKPSCXls
p+qrWJgST30LNp1 qDuQZ/tMg1 TtDx1 wqsif1 IF
COI GUr35 Ntoac 3/nwggj l+vF 080x3Q Ddoh 8noa
9xRQibk31 FgsjOp4J 7sosjYvGN8Z +DKBa61pEZ
Kf7+ T93oeK+OzxR Rm30TrELkfJF F2EGSH/st0
sN41Cay/lFujw==

jueves, 17 de febrero de 2022 ,12:21 p .m.
ALEJA NDRO FAYA RODRIGUEZ

