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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 veinticinco de agosto 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 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 cinco de julio de dos mil veintidós, SMBC A viation Capital Limited (SMBC AC) y
Goshawk A viation Limited (Goshawk A viation, y junto con SMBC AC, 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 día de su
presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el
mismo día, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del once de
agosto 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,
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 concurrencia
en términos de la LFCE.

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 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 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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Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición directa o indirecta por parte de SMBC
AC del: (i)
de las Acciones de Suscripción de Goshawk Management Limited
(Sociedad Objeto), y (ii) cie1ios activos relacionados con la operación de la Sociedad Objeto y sus
subsidiai-ias (Activos Transferidos), propiedad de Goshawk A viation. 5• 6 • 7
En México, la operación implica la adquisición, directa o indirecta, por paiie de SMBC AC de IEIIII

1:1 aeronaves de fuselaje estrecho, propiedad de la Sociedad Objeto. 8

1/)

Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos son propiedad, directa o indirectamente, al
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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La operación incluye una cláusula de no competencia.9
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Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevai·se a cabo la operación notificada,
tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia económica.
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Por lo ailterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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Folios 00 1, 005 y 006. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del expediente citado
al rubro.
6
Los Notificantes manifestaron que los activos que se transferirán en viitud de la operación se definen como "Activos
Transferidos", siendo éstos:
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(Enfasis añadido). Folios 058, 00814 y 00815.
7
Los Notificantes señalaron lo siguiente:

:
Folio 00884.

8Los Notificantes manifestaron lo siguiente:

Y

. Folios 004, 006, 00815 y 00839.
Folios 006 a 010, 064 a 066, 00822, 00884, 00885, 00906 y 00907.
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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.

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, 10 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.

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.

10 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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DZmHQTdL7YAYXVOFTa58ZxQwDy+KSLBpb 00001000000511731923
91F12+ED7F7mvDV1 HE1 nrF28QTTkj3CMHl5n
xjOpb bOJADh d+x 4s 5Wf4C BBJ MQP5wTXcZAG
pnt5VbEeV5h27eljilCXu7flxxQW/POlmmlnXUI
QtmRMIAmOOJIYRnqx1 duHD56TM+IPmC7be
uytAf7 Sz Ba R LpBq 1grq369p 7S/aeQgdTX/u C?p
e31 kWXoG4rutZP UXWd6WVwe iADrtf+X2d P/T
a+dD/ny9TGMRaWl3HAqBb7VUWaDX8+Uho4
BRNVx4il5Z0LpB1K+ayLDHzA/ydYyPIWl5KSrL
QWFCU o4P97 d4dX85pWA==

jueves , 25 de agost o de 2022,05:34 p. m.
FIDEL GERARDO SIER RA ARAN DA

kb//QWWLFteJPOs4ELCGr9LQMFkFfNOWUU 00001000000501919083
Xjzdvh+8Xb2o0j61S7 G1 OxxphW8yi3ncr3P08G
Yk 1Dswtd4Qv2 OOqxu O BEp OOtN xZAaytwkp DOjj
olCi 1X71 J HUh aWqehecv24RV96yEGJ E6F Bl+z
Nds+IUBYeXT +EhDQLtOaoXK1 tFgK?aMxwAsi
Cl5jrgOl++X5uVIUbTGTSMhBJwfrlbq3uKbt9SV
NGPABn SQMVAxnca/F 1 Ol 4RvqTMpTZcpA2 KI
W3VQcQqQumbu5pd4GHjjPk40uwwBZS/Aq
Mp+ F ky4 RwpoDZcw63 R NL UyH Li Oi Ds3x+tpZq
EVAyMoWPT2bWUeQ==

jueves, 25 de agost o de 2022,05 :05 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

EBqwl8AHlpu/lZ6A2dL4ceEaVUl6Y09PytWCld 00001000000513129202
of j/2TKezXXHVCyuL FcM+ BefzTN81b Tb M3JD9
FWhMrStoeT3tCb718F76mN25pl5VY9WzMZak
aNEQTzs75ohZZgv02fRu+ZiwgXjpk1 p+ TL?Cm
gmW6ZbwzfWzXdM/Mp2VOxYeA/WEl1 t4 RobG
kqMKsOqfqAwHVejTNjvn T1 FBpdTFPiFD2h1 OP
RbbUmaAim4U4Co+lskAXal8bHXxhD408xOKs
WPJOn6MfXiolTn9fHwT+mTKXt3n7ZMBiEUQ3
DoTPjb8Gmq41iad7mqlc7gjldzhHJW+OxepOZ
5/eioqPOtdsw==

jueves, 25 de agosto de 2022,03:08 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

G4RZD16j04mGZ8+Z/xqX1 b+FTjz2ZfgUH+6p 00001000000503429096
Kcl YEHfHXLWJTmjDBpNpOiOA80zetDxXPup
1u2iV8X6XK8GTw11 S81te5sCjlL 1fWEX57BFvl
d NgVev8Z 9pWR L 60+ BrC2 EAHxw03 Ha R s Nol
AlyWhK6kngyfa70qQhomPfktbENYoRGXAEx
QGf4x8VOb91ZCttyzDn 1ut3nGI peEoB2utDPVQ/
iebKGKSL +XDcEPdTU RXE8s7w716UaymLZyt
EH7B00iBuTYuEgclekz1s0/IF7k8h9J2KILGHV
jEUn8Zk5J/9nvCAvoxTGQAio/n+QUuaJUhq2D
mCwv5tYNRBEOVQ==

j ueves, 25 de agost o de 2022,02:04 p. m.
JOSE EDUA RDO MENDOZA CONTRERAS

vnR4uqJPF34kyDSHG2dKDZ/H8L05FMvRl5T6 00001000000512348861
tCjmF1ivaQdMQPdmunGu63BrRauH95 bRB4nk
CaocOikkjd+V6qnrdTA6Z511gqnOGIDsqmwscPf
CiZQZnzAZSWiRr5xeNgcaUuEnf1 FE6vqiKOEn
BRee/t1sk8VuXMVj5GQ2Z70bb7X8J6jhKpWt2
rAQ+EWTBUs51Dbx+I/G6/MJ32NDTWAKRqqyi
xlt08KwKYCa2 L5fjrduy5jOpJXZ9rnjq lb0x1 Nxu
WPP RY6rjyZn hwfj Ug + Dlx9115a oLM PqOcbhn tcw
KDh aSCfSX/PvP+zSCukj9 6wSCXxCsphahq J5
04jqg==

jueves, 25 de agosto de 2022,01 :45 p. m.
ALEJAN DRO FAYA RODRIGUEZ

