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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 treinta 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 así como 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 treinta y uno de enero de dos mil veintidós, Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V. (Grupo
Axo); LT Fashion, S.A. de C.V. (LT Fashion); y ON Stores México, S. de R.L. de C.V. (Old Navy,
junto con Grupo Axo y LT Fashion, los Notificantes Iniciales) 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. El siete de marzo de dos mil veintidós, The Gap, Inc. (GAP, y junto con los Notificantes
Iniciales, los Notificantes) se adhirió al procedimiento de notificación de la concentración
tramitado en el expediente al rubro citado (Expediente), ratificando en todos sus términos el
Escrito de Notificación.
Tercero. Por acuerdo de catorce de junio dos mil veintidós, notificado electrónicamente el quince
de junio de dos mil veintidós, se informó a los Notificantes que el plazo de sesenta días que esta
Comisión tiene para resolver la concentración notificada y radicada bajo el Expediente inició el
dos de junio de dos mil veintidós.
11. CONSIDERACIONES DE DERECHO

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 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.
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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 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 té1minos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición
:
por parte de Gmpo Axo, ¡¡¡
, de
los activos 5 y operaciones de Old Navy en México,
cotTespondiente a la venta minorista de ropa, calzado y accesorios para
hombres, mujeres, niños y bebés en las Tiendas Old Navy.6
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La operación incluye una cláusula de no competencia. 8
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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 concuITencia y competencia
económica.
Por lo anterio1mente 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 té1minos de esta resolución.

PRIMERO.
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en los folios 00469,
00470, 05180, 05200 a 05211, 05408 y 05414. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán
respecto del expediente citado al mbro. Aunado a lo anterior, los Notificantes manifestaron lo siguiente

Folio 05414.
Folios 002, 007, 00469 a 00471 , 00489, 00490, 05200 a 05211 y 05413.
7
De conformidad con la infonnación que obra en el Expediente
6
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. Folios 007, 00476 a 00480, 00486, 05186 a 05199, 05413, 05455 y05460 a 05525.
Folios 008, 00193, 00243, 00479, 00482, 00484, 05131 , 06233, 06232 a 06234.
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SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión,
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.

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, como 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
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.

Q UINTO. Con fundamento en los artículos 65 de las DRUME y 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.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de
mérito, de conformidad con los artículos citados a lo largo de la presente 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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KVt6nNuQIE518z+89qTQKokuKmuJrvRFveBa 00001000000511731923
6SDKJ 26/Tdw Lqt OOvcmyz Ry9 RyeC5DybQWsj
9ni8ZbU2L7pGBjB7w3hjnck899fmTnBAjoUkMk
vn55hQzYdTb8Fwx7S1ZG6MLlq+e7CwTbfasj
DX4ZWWNTFD34q6eCchDDbLJ2BziG22kBaf8
eTSMOKkAadqOEk9pvyBkNrYOf/vuGSUhbgHpJ
4AIWt+ 1Dsh IMzuOtkPz1 BjW04 LM 1SdfC/OvL7 D
tn5glexRjeXhjXqqjk03zqk8cp9/P4xk2oSThSfK
Or1 kjw KSytg+ 2j gY/SOyz D Ux5ZR q 1Oh n/sza L1 k
J61ziFg==

jueves , 30 de junio de 2022 ,04:12 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARANDA

EuUqmWeHUIOYb4G+dVYLUi+c2RWS4WHjT1 00001000000501919083
6Xj6s95c5ntN B4r Jl405alcyRW1y+4+QgDP/B7h
se7apCDtgM/CIUBStwAxvfnVKVwin8+3o8GLe
M/n Qy77 Bxw+ SYi oQjtrlyn kl ID9z5y+G80WSx N
SqtpXOh 7L RSk KTUWqDfdZR UflLBJbkK9cTOc5
7aZdrdz2bT60Qg/+vUGBLy7mPu/vVyvJqPrQo
okKf4KuZH1 P9J/aoNeiOkovCWMODU2NrvzS
G40W1PohB0ZDZ4NmQCLsd+60cywji8Ny5Jh
DhcmWaPuz40oae11qnWObrlFfrZKzLZxklkWR
vaYFwkB31BLQ==

jueves, 30 de junio de 2022,03:55 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

Ej0aejz931/g N MzjkoqX+zdr6NT2BbHfL RXvj BS 00001 000000503429096
Ye+lqqKRxqXJrU35H5Sai5i07npEOlx+geTZ89
FZR89raoLRcC/yK7dmOWnqlfEKVP4XK2Tbu
WgugcSb+4XbSKS7oheK01 OyR9FLzYmkR99
D3mVRoGL 1 a9x8ly3DICXqytqVg0sAZYL1x1BdT
aDgympOsS84gX2WOVnW2pZG2jpsqMa7QEY
rXOemlmzTL2qOYtKzi3D2f3xA70CLh/QClaBZ
ZtfncXe4Z Uv4zmoiWsER BrNGZn EOhW85zKL
+uuh 1EldKXp2rFiDgsUiKurulRp7SOIVqGpHsnj
YCwpu3Gabytg==

jueves, 30 de junio de 2022,02:30 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

j8TkxFmrRa6mwE06CuvAARbAejxSbhn+06d5 00001000000512348861
EFboSE2rVEoU/Cu/KOSMjdm3gywAUOOyOzm
bK83cTCuVJ6cs/Gcw4kDLGNgRunT7oA86Cyv
aj Kbej SG3 7 KV28 +qzgTX9egx5 NWRV+ EoBn 24
Vcljaj06vW/N22rjVi8GzbOnvOAvOYZVJc7sT.AJ
gTkFEbO 1G4 NXOTYyMd5AvHZs+ X9x LWOlgkr
hyYlimHVJZ9iXHglX/9wlltu T6nOV6wYUA 1 d3H
ldT2 LrBE8 HSf6uW5WL +tDy62dPpuvc2vNXI No
dZGdt1 gzFyc4n9F430PCSjuxWJ1NoJuRB0eN
TqKpPA2d10zFWg==

j ueves, 30 de junio de 2022,02:25 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

YEZBaenGUgTVUhxjnAlpQ6uRVeRiMQoempV 00001000000513129202
XevUzGq09rPnBoT/rNstMzh4sL 1 B3NvYfb/Gnl1
I/OW2umrUupKbnwWi1cFyMtXxHsb7U17vnPlx
pd3cG8Eki BZfbeeKwrb289Y53Vsssih Em++l2/E
/s1 CwAVm4 Paqyp9XhjiX6Zus8spVa6J51a81Rh
QMhJqZ3LOY2D6AxbL 1d9cOK9waSAFviigRjn4
7 /qx8ddz390SEX1 z+zr3fUdfZgtZ KKMWOu8cZJ
Zwglzth laTGAhH5m2p LBWzdm6lgWB1 NPskJ
9w35gs1 AOrp/PKsf3HTy3Jg9W8dewso+ Nd/kQ
NxtKANg==

jueves, 30 de junio de 2022,02:05 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

