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Visto el expediente administrativo al mbro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el veintiséis de mayo de dos mil
veintidós, con fundamento en los aitículos 28, pá1rnfos décimo cuaito 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 Econó1nica (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
Primero. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, Grupo Viz, S.A.P.I. de C.V. (Gmpo Viz);

(EER y junto con BGL, MASA y JGE, los
Vendedores y con Gmpo Viz, los Notificantes Iniciales); notificaron a esta Comisión su intención
de realizar una concentración (Escrito de Notificación), confo1me a lo establecido en el aitículo
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. El dos de febrero de dos mil veintidós, Comercializadora SuKame, S.A. de C.V.
(Comercializadora SK y junto con los Notificantes Iniciales, los Notificantes); se adhirió al
procedimiento de notificación de concentración materia del Escrito de Notificación y lo ratificó
en todos sus té1minos y condiciones (Escrito de Ratificación). El Escrito de Ratificación se tuvo
por recibido el mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo
electrónico".
Tercero. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, notificado vía electrónica el día de
su emisión, se info1mó a los Notificantes que el plazo de sesenta días hábiles que tiene esta
Comisión para resolver la concentración notificada inició el doce de mayo de dos mil veintidós.

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 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 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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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 concuITencia. 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 concmTencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por paiie de Comercializadora SK, 5
del
como resultado de la operación notificada, Comercializadora SK adquirirá
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La presente resolución no comprende el análisis de la enajenación por paite de Grnpo Begula y
BGL de:
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Al respecto, los Notificantes manifestaron que"( ...) conforme a lo establecido en

:

En este sentido,( ... ) se confirma
a esa Comisión que Comercializadora SK
:
Folio 3211. En adelante, las referencias relativas a folios se entenderán
respecto al expediente citado al mbro.
6
Al respecto, los Notificantes manifestaron que "Si bien las Partes aún siguen negociando los ténninos de la
Operación, se hace del conocimiento de esa Comisión que
:

Folios 002, 003, 004, 3209, 3210 y 3211.
Folio 3210.
8 Adicionalmente, los Notificantes manifestaron que "( ... )
7

9Folio 004.
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En ese sentido, se inf01ma a los Notificantes que,
en caso de que se lleve cabo dicha enajenación, los agentes económicos involucrados deberán
evaluar si tal operación actualiza algm10 de los supuestos previstos del artículo 86 de la LFCE y,
por tanto, si deben notificarse a esta Comisión previamente a su realización.
.

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tenchia pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia
económica.
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Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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RESUELVE

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

PRIMERO.

La presente autorización tench·á una vigencia de seis meses contados a partir del día
siguiente a que smia efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por mia
sola ocasión, hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de confo1midad
con los a1tículos 90, pánafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
SEGUNDO.

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, incluyendo las
modificaciones a la cláusula de no competencia pactadas por los Notificantes, dentro de un plazo
de treinta días hábiles contados a pa1tir 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 DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo dete1minado 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 info1mación referidos en el pá1rnfo anterior
dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus facultades,
les poch·á imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por el equivalente
a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 11 cantidad que poch·á aplicarse por cada
día que transcmrn sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin pe1juicio 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

10

Folios 004, llO, ll4 y 124.
De confonnidad con el Decreto por el que se declara refonnadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario núnimo 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 detenninar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales.
11
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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.
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Fecha

06kp l 7QXpzrFOkAp Pewe Kn b6 Rpc+qXbOpl 718 00 001 000 00051173192 3
B3ndC/rHD+2isWyitQ37cl+oJ8DAjQCQMnqbK
MUbaw4G byxlvb6ufOgWyGgGY8Z CsM/JY61 I
mk+fPk9q+OucRTi3R907BEk8i3TofxsXMwdD5
OoHAL LV+ aEoJ oSLZ Ru dgb Dtua U cuVOwzyaO
OnqB77x3RyXSKyugroiE18AErdhfNC1z2qFDUr
zirYmf+ymM4fyW4dYeWy90BNF6MKAJnZ/9+t
TVQm/c TS4 KSD R RfZBAtk9TBM Ek Rplf1 Oknrlly
TgyuSau i67kid\/tOV03YIQc30m1 ifUPk N2KSuhz
Ok1 NOaoVQ==

jueves , 26 de mayo de 2022, 10:05 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

v2h6g74PB2NtrCbP7Vby3ZwWPY/zeFhV1Vsq 00001000000512348861
+ bGd R Kz kqGG/i Nbjz9 +loobPXchwEbxiwh V88y
jwOlmyK7kUzSaOSOeCUkXdN1 J91Bu BH+KsOr
7Qcg/usJlcldfx9xfOSrlvwH8HbC3c65Tj+mtrVp
HBYV69y6VuRqlcMub6UKANP7p8y6Fj3GGJQ
5gzc K8XOwU UDJ M04EwjV7owwspzwAB83vt2
UXjvy BU9 pwcz8yt31/N 9J R M Q/csCYwx Rjyyl23h
dQKGqOeEr3oqoJt88Uw3YJlk8d3Ldal6QM9X
E4dbAgXnozpu7Ugq2zfZAFRJQoKp4114/Uerem
8CiThCiXQ==

jueves, 26 de mayo de 2022,07:16 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

HB39mFPYhgWXg3PEzyaSJ01AKKuPPGklwT 00001000000501919083
87Z8vJ5b2t2XSS981vMJl9N Pp 1 ku 4o9JXDVqO
VUJ +/1 n6vqA5EDPqQsjVnnt0iyyB3rPl5 FwJ+9
bWcZnm/lwl HSLCXsl8e lg U2fFru Bja R EAvAP5 E
OfkgAJjFbXn4eT8xq4xSQTrrpiHPQp81nQsjEpC
K/MYLBYzXKOFv8ZuazxxPUNYEJHR PATNes7
KAD9xbGaeNmzKV9gQQW6R/pzoWrvpmXv6h
afQjE0FpaMn458M9GzuX0BV4xXOHdgpu1Vv
CYSANUp+nTrnjVgeAwASLBc1 al2wZLpPPWnf
yaJWoR TY qbV1 63 +w==

jueves, 26 de mayo de 2022,06:37 p .m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

IWcjlKi2Xbx6eSQt5J+924qwZscs652xbHr5ogF 00001000000503429096
DiVrgs HNz/ZSGvH s gSTI 89vKaOoslrF H bkgVn
oGXtw8G3Ylon 1gAzv0WHpc5n0frTE2Zbc1BS
B59umlpRANE8xmEF2sicJKpMvxhJY2uFLim
MGYN HkYP2k MIAv9g8u UD9C4qrbwWz7tAOg
Ztb7m/v4yJpaG1 O+Vhqs/UvVaN5jsyoOTh1 ohs
AfhB2UgMW91 OaamOOFkOUvOp8JKKEwmNH
JPuoFlz+mP/Ge8tN9TOFnHjQDToxS+d7owLC
DFOdd4+5xFNbVRZhcVjZs3xfhtc4Qj1 S3qyNhl
J sWvpJXBk/6 8w==

j ueves, 26 de mayo de 2022,06:27 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

BplOAaYAk9d/DW6zZw3Xu03cvmtuOeTBM9u4 00001000000513129202
SyVKl2xyXyrvCsGW73kEypOdsKzGe4cAK7r6
UGgGoEUKWIFBmqVRZD2ZGaFh+v9RLOx7iV
tTaRWg1NcsutRD1QZFYAxXN9FNMw0p/eRLR
1RkWXXfAUdjWN21Y+Om E2Q1 hzN/u F9 Lm4d
ect1 trtKezFKZ L5tl2pOsbK4jPk6MNu6rVWqYQJ
/+ R hhD6Qg PIW8A41 Fut5cy92k JvU 7Z bHAbu kc
W+6gUZ59WgplEnvrZI HVku1 kxYJ+93n45Dv51
AmxOYgzqv1xlAxriJuZuaH/NvJNryxL26xbt6w7
qYeG7NwOHu36Q==

jueves, 26 de mayo de 2022,05:00 p .m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

