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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 ftmdamento en
los artículos 28, pá1Tafos décimo cuaiio 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 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.
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l. ÁNTECEDENTES
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Primero. El cuatro de abril de dos mil veintidós, i) Exitus Holdings LLC (Exitus Holdings); ii)
Kandeo SpainLATAM, S.L.U. (Kandeo LATAM); iii) Kandeo SpainPeru, S.L.U. (Kandeo Peru");5
iv) Kandeo Fund II GP, L.P. , como asociante de Kandeo F1md II (M) A. en P. (Kandeo F1md); v)
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x) Quinque
Lux, S.A. de C.V. (Quinque Lux y j1mto con Kandeo LATAM, Kandeo Peru, Kandeo Fund, CRS,
RGT, ALC, ETM y JNC los Vendedores) y xi) Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
(Exitus Capital y junto con Exitus Holdings, los Vendedores y Quinque Lux los Notificantes
Iniciales) notificaron a esta Comisión su intención de realizar 1ma 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. El Escrito de Notificación se tuvo
por recibido el día de su presentación mediante la emisión del " acuse de recibo electrónico".
Segundo. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, Bellatrix Capital, S.A. de C.V. (Bellatrix),
Dieli Capital, S.A. de C.V. (Dieli) y 6G Servicios de Asesoría, S.A. de C.V. (6G Servicios, y junto
con Bellatrix, Dieli y los Notificantes Iniciales, los Notificantes) se adhirieron al procedimiento de
notificación tramitado en el expediente al rubro citado (Expediente), ratificando en todos sus té1minos
el Escrito de Notificación.

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.
5
Folio 996. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del expediente citado al rubro.
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Tercero. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el mismo
día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del veintiséis 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 concunencia. Asimismo, está facultada para
impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmi dicos 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
autorizai· las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre concmTencia
en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en: i) la adquisición por paite de
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Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes e
(l)
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos son propiedad, directa o indirectamente, al ~
cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrai·io, la operación realizada será considerada (/)
distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
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La operación cuenta con dos cláusulas de no competencia.
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Después de la operación notificada, los Notificantes manifestaron que
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Al respecto, los Notificantes manifestaron que la adquisición por parte
se llevará a cabo de la siguiente forma:
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Respecto a este último paso, los Notificantes señalaron que: "( ...)

:

Folios 987, 988, 989, 1366,
1367, 1368, 1376, 1474 y 1540.
8
Folios 1369, 1370, 1378 y 1379.
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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 concurrencia y competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.

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.
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,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.
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.
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.
3
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VG9EK3nfOUIVqXxOGeSgZ5KUaJAslERyBGP 00001000000511731923
8b1 QKUmX8TUqCltlXA070DmtDWUdoa1 +019
GoH0PfCem7B3bkR8DA1awPcM+1ZAbXacEO
M9tODv76kGESaFS/NaRePL9gdofYy/TpaK871
OELO/Hhp6Pln4eSRCIYyOJKfxytaTy74cFonkE
s5/PXDc3Y6bcZQBB1/KOOM/8nxBbLIRZp1WZ/
oK7F+QZxrUVvo06JKDE10XqhahVNZv+kZIPvl
AnHOc/Tcs/Zqhx7HNtP5iSDblJqi5K/Ql2A92oZ
qGS/1 brNu lxp71Bru6WbxCRp0wvqzn6pkVR1 n4
ONjYd5GCZ7mg==

jueves, 7 de julio de 2022 ,04:25 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Fj7XEBXAwtoSm8UoSNMnOolLv3rMAcw9ZhK 00001000000512348861
GWw/lZZAFfytEhkhV1ZzaB0n1N0qP2yGve4SM
S8Y6Bl9AH6QbC1dgFGvmFfq/fDTYD7W5vgzk
kbxgh6cNq+afRVOnxTPowhORuKnah5DoOkOW
+g190NQAk49pdXxOtEsYjgxPLWdYvfUjU/W O
zli8kjEZdt2w0Bu0k7fdGmkoiWw0pNkpnRRCf
mBLFXOll6GWxk5d+Rba20o/bEgOEBmSeDulq
UAfOFWNym6GZ3rjd+XO Uvfn50eyv4 VgucHw
YUmZUlbo5yCvKc8MM84zc97Muuvm6FA5V8d
ljkXYn TzU/S88xgT8A==

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

yA+6e0PL0BgaN42i5tHN3zKBunKLRFooEnEu 00001000000501919083
UwN9/cjneAulnXpKL Tdgyr/Rdx3PgJ/65fyk8yez
LKB NqW8AOs RVU q3L k2Tx61AN H UY7q Kv8 Sa
hl+ 1CB4PZG1 OA5w03myb6H/J6dPCB 1 Qr3eC
gbWxOwt4F CsrzOfLB+ NX3 BG + LapwOya GvQw
Ya 6r25N h Kc Bvx3po BKiu n86Af5gyl1 9VSQg9 La
FeOuKrLe21nVjKHAX4F6EsJB+tX+6fz4A5kSpc
Sum+noMErZXcp1+uzidKIREwiziBmZEvDH70
UCHaMp6ZokUGw6Vbp7bzlJMuvSNGAviRdK
Njyegh p+ VDOacU8g==

jueves, 7 de julio de 2022,02:50 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

FiK87cAk/1Y3yltZC1 hB1nf7+Yb62j6t68ihMu51 C 00001000000513129202
Uy7fUYtUonDWXGGCPGcMl80ur8FU+uwB6Ur
gveVPUbPeaaOdcahJSYF50vuOvEJJjRoqw+
Hn UffQZt8sox HyW9y+ Kbpk U BU L?vi Cx7 it6+ 8 P/
tMl3o8083aOK5p Nw2mWSvNqbYteZmFpAh 4Z
N8N 1XSa74kOGgfyFFuneb2k DFf8yl3RYOa4sW
4FjYgewgYwVLZeurD9oxhEmT8FUWBHRbMLI
/rwmbDsUX+OHaRXPmRQhVEgmwORxrvDUQ
QFXQ2ENn/y/EQWkkWNmcqXBwCku3Xul4im
LXK+Yt FoQV8hh EqsBw==

j ueves, 7 de julio de 2022,02:26 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

R31u21i9g2J7bNEn7NblscQZJ8gqQ+KLYXpbN 00001000000503429096
AlzV8EJ D+zX9rBwdZ9z4Klyihjdij1MC18yRsBQ
lsu1 Rf49Q6NCrHkCZxMWrOXEcWAPWQYrpA
Y6zusZMOwKxQmiPiOAuip97rOH2z6RO+smlO
v6NfS8jApAZ q2rLgZr3n Q 01 N rki R ri Cu kzr8wpJ r
207TOOra6mXjOJ81GvUeQpkuKfvi/6PyGSUDE5
oZpTl7Dxl4kUXNJ4NjaGFv40R6wwsqTxwsCO
16020dcd2p KheoX1 WP5RvBtZZqVXH2 7AHaiB
uUBkTmicPCQ+OgOWyNufzWNOO+MRAqoQyi
+u51qxFaOrmOmw==

jueves, 7 de julio de 2022,02:23 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTR ERAS

