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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 dos de junio 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 y 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 dos de mayo de dos mil veintidós, Fundación Carlos Slim, A.C. (Fundación CS); el
Instituto Carlos Slim de la Salud, A.C. (Instituto de la Salud); Fundación Telmex, A.C. (Fundación
Telmex); Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, en su
carácter de fiduciario del contrato de fideicomiso de administración número F /0008 (Fideicomiso
F/0008, y junto con Fundación CS y Fundación Telmex, los Tenedores); 2518992 Ontario Limited
(Ontario Limited) y de CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc. (CPPIB Holdings 4, y
junto con Ontario Limited, los Vendedores, y junto con los Tenedores y el Instituto de la Salud,
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 mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse
de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el
veinticinco de mayo de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción
a trámite a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

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 para
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 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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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 concUITencia, 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
concUITencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de los Tenedores de
aproximadamente
actualmente propiedad de los Vendedores.
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La operación no cuenta con cláusula de no competencia.7
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Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operac1on
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concunencia y competencia
económica.
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Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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RESUELVE
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Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los témiinos de esta resolución.
PRIMERO.

La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a paitir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión,
SEGUNDO.

5

A saber, los Notificantes manifestaron que la operación consiste en

:

Folios 002, 009, 010, 2191 y 2192. En adelante,
todas las referencias relativas a folios se entenderán respe.cto del expediente citado al mbro.
6

Folios 005 a 008.
Folio 010.
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hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos
90, párrafo 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 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.

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.

8

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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BUwJSZuXo/T+CaU4sqY7f6wX+//nA+dsQSHm 00001000000511731923
PLuYWVcfbb7DnfTMyOJiSoyU/6EMGTsjvtyQS
IWBdhPkgVWSEFNBFrZaaTZUVb6SRNBE2Bu
f5JuA4VDN6yPoSglllFkmiAnAHsMKTzvPHr3+y
TGD2H6y4WSS0e1imroy8jM+o0em+x1A4gpiHz
PXtVBoQ ax 1toSgsQXphwj c2 u oU N 01 Gyz DVKN
d6c/SAiOtoAd+g Mvn M NxvwG 9QkAq 386ZB Fdq
YJqZSKClu Rv51pQmr1349GMZbHtbaljL/LiBni5
esq/5TqUdFOEJTMNXcF/PFjShwB40hL8RYU
ojGEAGka Ea BXVw==

jueves , 2 de junio de 2022,01 :53 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

u8KAvYxDQc89jNZSXYbV1 mUcEsZ4NMOn DZ 00001000000512348861
w3QyaWokwsWCw23Ji4sA95U1 C8T+RjZJdAS
sszLOw/DeFpn/lHtNQAtN K4zeKt6CKB71 zaeSvi
U6lmlyo5YB020mnaNHVLFwFvRnmHwKJbvG
bGJEBUtFVjR3erbpdl07CLnSdkOpM510MK6y/z
FPFVOLTOMhuQe3rWZFQ1uWuLLqpQYSGk5f
A1 w81tUhZFQXRjgsNECHjGgDpMtmXd1 lz9m9
UzCuCu 1 NuBv0BoaeyMrV38lnakXrNrVrMh NIA
OuoV+Oxh N DcztOOkb 9xJ lea UVnvvvsVRXh rra S
bPLQY?uMRHPblO/Rw==

jueves, 2 de junio de 2022, 12:36 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

jBdGOS2AFYe8M2xrcOwnkH/gz+W1 D92alJ20s 00001000000513129202
i6Yq98 U6/8dxTwnexVrvHVGOPMR7GBzk2qL 7
bZow R Eb503Vn 7 Hj G EF3Ao8p CtweXUCOfOi Sb
3rZTsFzUcE/IL70 jdDAWpjJS51 AR8RQOaTKO
pwJOL Vj5KIC8Qln NXYZNvuOUTMZi+CLr2Wp
ZC50mNy6GcGPpEZNgS+ba1e6cz9tz/9aMZ6
GH 1 ot44gN DqOouOliucjPGjmkokG4SIQ+Y5Ln
WCzn8Rvf05rianlS8obYutQxAT+G6Ll9ppl+Op
Ddqe C6rXEr R EHb UYe8oZkx YDCn a Dxee8T Hx
7dSkh R EYyTmpmZcg==

jueves, 2 de junio de 2022, 12:31 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

2WrR KPd Rp rWki uikvOJ 5h wi R bGR U/Sgwkl D4 00 001 00000050191 908 3
R/fhmSAvQKqtjUmnSJP06xDmy65gJsQw+gN
gVzN9TJGn FQdvH Nv1 t/YFLrOi5yf50 FI 1TVEnf
SZAn Ntgj hzf4 FY96 MSOg 4qE6 LxUzlqtZmN6+
M48E7P+NFH8Wo+g0dAU8Qr5fgLB3dN9GEO
KgdzYzZkZh qc0o1 rzW35QeOVoWli Kgu8x5m4
z6j3q1fJPTnMiAEK2Tyh6Z5PHZH2RfSiCm8TG
qhN9821 uoleQJ MlvJdS4ZzDH455bBgspmNa
QVOmuQ4hne 1 QG6Nwl Mku3LvSSX2tBKzfFck
HtMWWI B1bezvmsj6akg==

j ueves, 2 de junio de 2022, 12:30 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

J/QYgoHxQrwHpvNqsoOzHWO/uoE+BGSHDF 00001000000503429096
gJraQS8MwWzoVxWh Kr7SJxB9/dGNmRp3RQ
b1jD81mvjcH6q9RArxVkNqfG3y407e/dJvhOdA
X0Je7vEEde6q4o17bz1BZ33e2vm1LCFob47vP
5s TG5TQemxc3 U gLAutx F4vS6eoq/n OfxiSQ6yp
m0k19Dii6+UX7ZJBnH+qkL 1 X e/51 M1 No?mXh
AT5xxNcjR3hDuSXsExcKVGr+BxA2ZnAXKES
xh Qvp PerzoSF El Dt RBZ NZ5 GOQX/SPnZ8 jrssq
LHLOzXLI m FjvpAg P6pJZ avb/2b44 Mtu cr/PjZZB
SOQh59h5Lz+8sg==

jueves, 2 de junio de 2022, 12:28 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTR ERAS

