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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 once de agosto de dos mil veintidós,
con fundamento en los ruiículos 28, pánafos décimo curuio 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.
(/)

l. ÁNTECEDENTES

Primero. El veintisiete de mayo de veintidós, Compagnie Plastic Omnium SE (CPO); y Vaffoc
Engineering Limited (Vru.Toc),
y junto con Vru.Toc y CPO, los Notificantes) notificaron
a esta Comisión su intención de realizar una 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 (SITEC). El Escrito de Notificación se tuvo por
recibido el día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de primero de agosto de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el
dos de agosto de dos 1nil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a pruiir del cinco de julio 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 jmídicos derivados de éstas, cuyo objeto
o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concunencia, en la producción,
distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por ende, podrá
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 info1mativo el veinte de mayo de dos mil veintitmo.
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 veintillllo.
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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autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre
concunencia en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición,
CP05
de las acciones de
(Subsidiaria Mexicana de Vanoc),
La operación incluye una cláusula de no competencia. 7 • 8
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 concunencia y competencia
económica.
Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo a través de agentes
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que tales agentes son propiedad directa o
indirectamente, al cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrario, la operación
realizada podrá ser considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
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Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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RESUELVE
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Primero. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los ténninos de esta. resolución.
Segundo. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a paitir de que
smta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión,
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007, 595, 596, 2742 2743, 2859, 2867, 2868, 2870 a 2875.
7
Folios 008 a 010, 602 603.

Folios 2897, 2906 y 2907.
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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,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.
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V2Bpi8dPW5V2uCpVPBrUOKKxy/zmMvtJOK+k 00001000000511731923
t54ZjFJb6wD9QtTivVOuqJOyL +UYNB2gll 1 /JY
aaqu+ 3qh3brtQ8V\/i/+Ju LlzWO/uAnAGKYNUsO 1
cOdBUp P2XHsK2rccbrpi700 POgza Y64MuSGB
5MIQbvW39EjJad3LUN7ry3cRTELE1 llf8C1 cNI
4cJ+FUNzNOX+oMUlbDOj5AVu2ByBnZOwXBg
1Zwa2oo/RWVhb 7woXG PyDRv2JrWZh ?COSA
xlKxGmhqGeszGDd73dP25hLFff7LaqLPIXN8B
TN8XMSMmWXuv1wbTJsOmFicmL6dPoSSoN
TcPy87rV47 ATGp2clA==

jueves, 11 de agost o de 2022,04:40 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

L8qhXtuKAZ/qqqmsi/OdqZ4DlguaOVCqmLLeX 00001000000501919083
rzwT Lxu Z91 D4z9b FdYf5 FUotWwzYTsTDsk7zfz
OsaAFwyyKLn d8+ F Kzl mizzys um3 WKT90Cv7j
eP+dR NvJobc+ln gANZbtj4ZiyScdKvqSn DO+Vv
ZKl2nXlvhq/+XzqVFtNOD+KVsD/ffqKqBLagRn
grCap M 82 IGOfoL rY G PkwSs PGj IQGwv4doPDD
OpNOcKYo/+xMLKYyXhQv1 SZXeMXCgmps91G
zhUzsKOq KWUJNj U7PDbps9Tvf5VGMbn ns?/O
527idYn1 aE5JOrjDDNfUL 1lzxwnirETju8SxFD7
62yPZGOwQ==

jueves, 11 de agosto de 2022,04:32 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

ivYfAvAzmrOXch6Gd54zkZCOPv4Clynnjtm9Bp 00001000000513129202
XMDFuJMls22F816tNqi70bMsF9ph DReMjYLZ
1HmrkUWIT3Fl2vToqynDVgGGksMGE2EdBcw
ICZyEzr5Sqf9AOAtdciCia Wn3GJvujq 1RdfAdgO
Ws+hYDOBEm4bwAdlnuo8ygZthWV3Rad7mb
S6p3QgMNCG5VZmERRz4BHaEiWppQray071
Pm NAS2SIGAm/Xhfe ETk9GscC92/0k D 1Vn Vw
pJ3QWbQVhfmb31A+KOCvalwOJ2LegAui+9sv
G/dE5tf5iHTuHua5+9xr5CPH72k1qjeBUlb4d13
9Y Ob3 OQ6wbZ qYI g==

jueves, 11 de agosto de 2022,04:18 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

Tfl PfMcl Bwj SkcDAAAtwN 48n lotk 8 D PpopG9 PO 00 001 000 00050 342909 6
zzU33YAgPAdj304jsbZqpkafEplPCEB4bspdD
DdY+agDma6100cfl95nFEcX1mpGMWQDvtgG
wbQilxqsu/hksgjSK29910YOu3CM71vNNQ/gzv
DlfROIQrAifc+slyPUb81 s/ifUeY6yfAn +e8b TYRf
wgJyt Hv HU5g D Lm6rtaefXLO gzcrSWKXs9/cyqa
o60VsG5QhSXZ313g/9Dx25GykVljCOSbx0301
ouXT4NLFUtPFppr+Q+i+YVANJXqgw8eOUOFc
rcdLF/ohTx40PLzB3ScrjQUljAX/b51RmJ6FVW
FVeA==

jueves, 11 de agost o de 2022,03:07 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

jYGFR45NOU+KavDzWpbTzEt/AWIAOpdQOZw 00001000000512348861
BZrqL/1Z25uXFswhmlmlmV5p6xWi27Wnbn1ya
kbXB1 DxA90T2gpgncMK8UiCmv2wlbgu/lG67tl
bsHYgBV7xigSoVTPRIPV5c/4L5Hpdn/fSwSAY
oGSgKBW1 g F2xd7COL5vlZLhtKVNalFXOmkfj6
DgvaqK9Z917Yl8rD+yzHhuHuf9ZDgW8Qx5Ehy
OPwxklJZWWNyTMVND921HGldH1Z3qs4xUTe
F+ EyPsb Bot23 PdzYrt3pb L3PSWqCe BW9AN
Gjq4FwRzDF2DM13RqOubV8d6Qi6gMe91PCN
qEB1htoqLDNGfaAw==

jueves, 11 de agosto de 2022,01 :05 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

