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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 siete de julio 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 1, 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 resolvió de acuerdo a los antecedentes y
consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, Burgess Point Holdings, L.P. (Sociedad
Matriz); GC EOS Holdings, LLC (Vendedor) y GC EOS Parent, Inc. (Sociedad Objetivo, y junto con
la Sociedad Matriz y el Vendedor, los Promoventes); 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 diecisiete de junio de dos mil veintidós, GC EOS lnvestCo, LLC (Inversionista Rollover,
y junto con los Promoventes, los Notificantes), compareció para adherirse al procedimiento de
notificación de la concentración tramitada en el expediente al rubro citado, ratificando en todos sus
términos el Escrito de Notificación.
Segundo. Por acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el mismo
día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del veinticuatro de junio
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
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 concurrencia, en la producción,
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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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 concunencia
en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de Burgess Point Purchaser
Corporation (Comprador) 5 del
de las acciones representativas del capital
social de la Sociedad Objetivo. Asimismo, el Inversionista Rollover adquirirá aproximadamente el
de las acciones representativas del capital social de la Sociedad Matriz.6•7
8

En México, la operación representa la adquisición indirecta por paite del Comprador del - de las acciones representativas y paites sociales del capital social de las subsidiarias
mexicanas de la Sociedad Objetivo:
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La presente resolución no comprende el análisis de
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En ese sentido, se info1ma a los Notificantes que, en caso de que se lleve cabo
dicha adquisición, los agentes económicos involucrados deberán evaluar si tal operación actualiza
alguno de los supuestos previstos del aiiículo 86 de la LFCE y, por tanto, si deben notificai·se a esta
Comisión previamente a su realización.
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación notificada,
tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:

:
. Folio 051. En adelante, todas las referencias relativas a
folios se entenderán respecto del expediente citado al rubro (Expediente) .
6
Folios 001 , 002, 010, 011 y 1240.
7
El Inversionista Ro llover actualmente es propietario indirecto de la
:
Folios 001 , 005, 011,
046 y 1093.
8
Folios 010, 011, 048 a 050.
9
Folio 1297.
1
Folio 007.
11
Folio 012.
12
Al respecto, los Notificantes señalaron que: "(... )
:
( ... )".Folio 002.
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RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.

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.
SEGUNDO.

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, 13 cantidad que podrá aplicarse por cada día que
transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio de otras sanciones que sean
aplicables.
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.
CUARTO.

Q UINTO. 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.

13 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 deb erá ser utilizado como
unidad para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.
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GgbtXbyVebxPQh7qusxknXxR1 lkdjPdOgoROV 00001000000511731923
hc3cfhUQ61b1jbX16G20+zyXb6D9YOmW8e5
woc9LCBA4lyMxQDN0BdL 13T9Ry11zg8YoUs6
/kwOxb3TOd7mMpOKrv7Lu Fuoh PXhmm4+/Zs
RgB5xKoec9k+AlfWSSoVJmssjjp2HPuJPD1dX
6m8 FXgJ OxOS6 OH c8q h F gc9 QOyTu 18ASMtu Q
m8Z N7/DAx TMZgVh b KM+fpSsmu 17 H EvSsza W
Y/3tQxRGMAtmdzlmOxLIXZgTj+XBtiehtVk3a4
HdSG 1U Bixb KLWGggwn T Bw9H T9ASiz6Qlyp 7
6 FCmxl S7 R +vlXgtu f2g==

jueves , 7 de julio de 2022 ,04:27 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

UHA7Xiza21 geGdrVZ1 MVh2gnnilsiTEcfp/iaEB 00001000000512348861
p17fn0Zt1 AeJ75ZM Bril3Mr6CAMBNXGHqOxcp
Y2h+0+9+Y/1 HLMOc+ezk861 D+lcl/74jkJg9/9e
M6a 1 R8Fo06jvsOjFNm9NkOQP++FN5EqJQR
e9iWglRx/F4yFSMC/oieksdLIXc6xll++AJkJ/rVn
WoeaHGQF4PxevFDysd11glhu7gn/XeHNqupU
IJZjAel2x3w8Zs6HFs9iXraZzYi9sku RqOzarfxn U
ZqSTGle1 JxE+ T7ENfC9EXbTWwBGY8DR E24
lrieOn8xhQN1 wWjrlTb8fmVR 1uwcpRTOjQRIQ
+WKg==

jueves, 7 de julio de 2022,04:22 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

CP!QezuT1 advbHNgsLZ921AQOFmSaQcGklm 00001000000501919083
YeOnMyePM5zWXto7tf77h99fdNZeX7bslfsUo
Xz Hb6V6n g3YvAUvnfPgljqvkf95 7T +C9KT5 Hl/p
DDtvbTdJwRwepb0brgE953iB1uY7BRSoyilu4r
GJMNjeB1glatl4XNjE9t1 mo5ppOiAqYOl5PFCq
WMKDTbTSDFo5Z/t.z7BjtFhEKIXSsYqDRYIRN
7P7rP+9wMH 1 uvR PX/F e 7WXH/A+ojU4 lvU P/R
vt/S/WT 4DYmpoEvnm L+31ix/qhti HDPGttF aSaq
wWE2DOE9KMnbmgqe8+61oHXC92n8FYASut
18Ms7R/GQ==

jueves, 7 de julio de 2022,02:54 p. m.
BRENDA GISE LA HERNANDEZ RAMIREZ

X8ZAQUafPmXPc0Us0Fl9FvRymRbqoc0B2s+ 00001000000503429096
Xrkufs PmZt 4 KZ PO JTQfAiq I okQV+GLvh 18eve
Ok99jyCl1 UUTHdtvfllb5zKSK41vBYhKA12B4q
GLBC6gi4tTsACwZAyLL79V8wTTQHHsT93NG
GmUVfA/E9 pX65 nIZ e8g HaVSkVLzzsWiWI+ F p
4thlZKBreEc91 aWlvFn BYn Lj7KTnkrPLe8n NflD
1Y 400n+ly1 8Klrw0Ttjl wY7uWfaA8NuqGKSfuw
Vae4m Kofypy3+bid/2f13tj5korUZr JEzcVQRJI 1
CTfRdjuAp59vUCq8BMGjNDK0a6fzfsWjDeTHt
aeOXWow==

j ueves, 7 de julio de 2022,02:27 p. m.
JO SE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

BalEVR1 OOxvtu4y9Ll3DCuskJROYskE3gg9uh 00001000000513129202
YF66w7PWBTLdoWlexOM+clnyNrnoizJCjq+b
pjTk7ZU KZ PCBM/q F8 Tldp+6DVjOtwgLN r81Sz8
06xdy64Xvd+pu2uRMLun LV6e2mhFnh2o7w1 p
tZ81BJpx40xFywUuyP5gvgfD3RBWrnxbUTaTO
WZKICiPZpdFOOoxmenmXOukGnGvNmhlpZT
ZwsOY68L 1 ljleK2+1v36kAfGzLNQvDi+1 pt/S86T
sXQTPVqSLka3/lhQWQ 72a Y JYwlx 1 P65eWc1 i
olXh ESKSL6aodjlZ B+W1 qDa257wXCmyDDd H
KsRZWSYmh98g==

jueves, 7 de julio de 2022,02:20 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

