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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 marzo de dos mil
veintidós, con fundamento en los artículos 28, pátTafos décimo cua1to 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 y 1, 3 y 13 de los Lineamientos pa1·a
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. ÁNTECEDENTES
Primero. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno ,
Te
Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V. (Te Creemos Holding), Gmpo ACP Corp. S.A. (Giupo
ACP),

y
Giupo ACP, los Vendedores, y jllllto con y Te Creemos Holding, los Notificantes);
notifica1·on a esta Comisión su intención de realiza1· lllla concentración (Escrito de Notificación),
confo1me a lo establecido en el artículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de Trámites
Electrónicos de la Comisión Federal de Competencia Económica (SITEC). 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 veintiocho de febrero de dos mil veintidós, notificado vía electrónica
el primero de marzo de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de
recepción a trámite a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintidós.
Tercero. El fres de marzo de dos mil veintidós, los Notificantes presentaron a través del SITEC,
un escrito con anexos mediante el cual proporciona1·on un convenio modificatorio al Contrato
de Compraventa
a efecto de
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 veinte de mayo de dos mil veintiuno.
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 última modificación publicada en el mismo
medio oficial el primero de octubre de dos mil veintim10.
4
Publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil die,c isiete y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos núl diecinueve.
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modificar la cobe1tura del producto de la cláusula de no competencia inicialmente pactada por
los Notificantes. 5

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 concmTencia. 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 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 concurrencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada. consiste en la adquisición por parte de Te Creemos Holding
Pf11 de las acciones que representen hasta el cien por ciento (100%) del capital social total de
Banco Fo1jadores, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco Fo1jadores). 6
La operación cuenta con una 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 afectar el proceso de libre concunencia y
competencia econóinica.
Por lo anteri01mente expuesto, el Pleno de esta Coinisión:
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 tendi·á una vigencia de seis meses contados a pa1tir del día
siguiente a que surta efectos la notificación de la Inisma, plazo que podrá ser pro1rngado, por
una sola ocasión, hasta por otro periodo siinilar en casos debidamente justificados, de
confo1midad con los artículos 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 confo1me
a los documentos e info1mación que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de llll
plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de
confo1midad con los aiiículos 114, primer páITafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
5

Folios 3725 a 3730. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto al expediente citado
al rubro.
6
Folios 007, 2674, 2677 y 2678.
7 Folios 009, 010, 3709, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729 y 3730.
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que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo determinado en el resolutivo
SEGUNIX) 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, 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.
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.

8

De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas div ersas 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

Ahz PEv07b 78C5 E2h pOcOW8 6gdCtavVKP E/U 3 00 001 000 00051173192 3
g/ldsRlt+1 KAOr45vcdFQYqgvYUpZU2csh7tae
N7nAUEghChlzYujZ31 Mdo1 QZD1 HqyQQN6ka
e7LlcU8inuODOxeOwi6W10DK527VFHFoaVnV
wl U e/vh paQ G2qfsde/3V3J J mvJtoivwsR rcSofvd
7 BYszOm 7X5TI R cQ6i8 QOCj5 b28c4KLAfib sXV
Oj+Sh8dpZlplgFo7dSnc1 pQ6GFNeS20irhvmuj
PnhKjFdm1 uKholE4pr//gGxsqwDct/wVfAvHwD
B2 PL/R luwKlffFm L TkMXh/QCa 103/hbCfcucCz
zCUykg==

jueves , 17 de marzo de 2022,01 :24 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Ruh/Q1xSu/ci7VnyK7Xx/xAzENiKVBsQPTkQo 00001000000501919083
L65 IG2iwu YVvB8 JV7 Gtt9 ud0g6y5EYzqa 1 gwR
XrfvlhtqK7cjXlzeM3QCcwK6sljCBZhrfXZfFg6
VF oQkhjx4c pWB50AI s D06 L9Y2Ngt9bfetj Gh ql
2CMb+HGFA7iQJ/nSql2jSXjubBoXOHcHWCUr
vKVNtl+9ZlzM7FvNUf61cy8dRaCdNr92Ml+MqL
2+qSydpundQZb4gAPHSPlzONcNbOwgM1 +E
wTeBCjjo61fWV2QJcCXeZLNh3RmRu03hOyqJ
DKXkW+SJFOTqS3yGl/cJ2H H r3Y /1 j3hzxhhyxg
C6D3JOELQ==

jueves, 17 de marzo de 2022,01 :19 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

K1 kRF01taLRlyLL3Er8Jkd/nrMBX1 NSjRd+Kl11 00001000000503429096
2vqh t9p kalyi 8F hx QjvYq2n NVk8a 1AU+ YyCtkU
WsOAEswkLSlxOt SN 6iv40 Tu lx 29tAt OoCyMoEo
ZCW7hNiKFd1VHwcvg8afTPwNnWupu5FiAopt
uXl3tEGakoLKpuCuEAg1k2W2zvHP/AHk/93w
NRT5PF4Wa3t+Q4f51<ABq8GNNMak6aWcUW
SG6n Tu Hk8exnwndNoun C6tln9bZ27 4zALgh Fz
6cWudlkCwvLSc96gCbAk/jyWIJktkCCiNXYvZ
04XyBPdU6EluRpzKyJzzap64+tjDeSIGMlvAu4
wkarCVdjw==

jueves, 17 de marzo de 2022,01 :10 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

iUCb5uwU71945JQl/m6u5VfMTBVlfkzq3QKdD 00001000000410345478
QoOyan q NtJu ps8c NSlz +kAgxJ9T2voZzvb3J Qv
NNtS6/d1jJtafr/yMQleiq4rz/2yGAK+2J1 LbiQwf8
rDo9Rr1 NbhQuGUmo2YqVmTKCvTLqe9cn2zL
2yGdbX79X6dlA4L5e32Eek/X752+LK1iRdblxx
SfpP7ts TH 1 u VI 6MyNvDX08iXO Bt 90J N BO 4U Bo
vaprKafajN11tOIQMZizBUBc201sYc5wpSaQ5L
qsriyN Dj DJ qAw8 UAdD H UyR bmmOSq hq8 NbCf
nZtjztNl6uyph3orSeRcBxp9pTL3zCS+9gbfb9v
GEQ==

j ueves, 17 de marzo de 2022 ,12:42 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

IQQRhfdM9upAwZAMCCOEakxDWXdXDQlvy 00001000000411017689
GszwRNyL9ux1 MrQltCWyZGh lm90SNC7rogz
mMWOKGPOoTluj9LJ6tlirmbORVh7Sr21 NE3B
kcR+VoiUYvgVxnleWubObDgYm99blMlj/5b8k/
8QXAisalaewZARmpPhlr1 EQsZ+dqZilAKedRu
mbGWhiKX/iC8FgucfPVP1 S3SaYdKl+05sRjet/
WffNjSbW9yOyGNSUsOPafczb+FtbQMDOyeP
OsvNUlx1 s/BJCU0Bda4JGILhhx0t+xUxq0A07i
oqOHFiuL6Gmjctgm/BKk8PG01j97eygDKtq5di
8Sd71 acOCsVSkA==

jueves, 17 de marzo de 2022 ,12:39 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

