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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
43ª. SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA
EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
__________________________________________________________________
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): Buenos días, hoy veintisiete de octubre de
dos mil veintiuno, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos, celebramos la sesión
ordinaria número cuarenta y tres del Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica, a través de la plataforma electrónica [Microsoft] Teams.
Antes de iniciar, debo señalar que esta sesión será pública con la versión estenográfica que
se publique en el sitio de Internet de la Comisión, en términos del artículo 47 de las
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Se hace constar que la presente sesión del Pleno se lleva a cabo de manera remota, de
conformidad con el Acuerdo mediante el cual el Pleno autoriza la celebración de sesiones
de forma remota en virtud de la contingencia existente en materia de salud y se derogan
ciertos artículos de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno, acordado por
unanimidad de votos en sesión del Pleno de veintiséis de marzo de dos mil veinte.
El Orden del Día de la presente sesión fue circulada con anterioridad a los integrantes del
Pleno, que somos cuatro, existiendo tres vacantes, por lo que es de su conocimiento. En
este sentido, pregunto si ¿están de acuerdo en aprobarla o quisieran hacer alguna
modificación a la misma?
José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): De acuerdo.
Alejandro Faya Rodríguez (AFR): De acuerdo.
Ana María Reséndiz Mora (AMRM): De acuerdo.
BGHR: A continuación, cedo la palabra al Secretario Técnico para que dé fe respecto de la
invitación realizada a los Comisionados para unirse a esta sesión remota del Pleno, así como
para que dé cuenta de quienes de ellos se encuentran incorporados.
Fidel Gerardo Sierra Aranda (FGSA): Gracias, Comisionada Presidente.
Hago constar que realicé la invitación para incorporarse a esta sesión a cada uno de los
Comisionados que conforman el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia
Económica, a través de sus cuentas institucionales y utilizando como software Microsoft
Teams.
Asimismo, doy fe de que del audio y vídeo de Microsoft Teams se advierte la incorporación
de los Comisionados a esta sesión remota.
Muchas gracias.
BGHR: Gracias.
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Como primer punto del Orden del Día tenemos la presentación, discusión y, en su caso,
aprobación del Acta correspondiente a la cuadragésima primera sesión Ordinaria del Pleno
de la Comisión Federal de Competencia Económica, celebrada el catorce de octubre de
dos mil veintiuno.
¿Alguien tiene algún comentario sobre esta Acta?

BGHR: No veo comentarios.
Les pido, por favor, entonces que manifiesten su voto.
AFR: Alejandro Faya Rodríguez, a favor.
JEMC: José Eduardo Mendoza Contreras, a favor.
AMRM: Ana María Reséndiz Mora, a favor.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, a favor.
FGSA: Comisionada Presidente, doy cuenta de que existe unanimidad de cuatro votos para
aprobar el Acta del catorce de octubre de dos mil veintiuno.
BGHR: Gracias.
Como segundo punto de la Orden del Día está la presentación, discusión y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre Gerdau GTL Spain, S.L. Sociedad Unipersonal;
Gerdau GTL México, S.A. de C.V.; GTL Servicios Administrativos México, S.A. de C.V.;
Aceros Corsa, S.A. de C.V.; Sidertul, S.A. de C.V.; Corcre, S.A.P.I. de C.V. y otros. Es el
expediente CNT-103-2021 y cedo la palabra al Comisionado Ponente Alejandro Faya
Rodríguez.
AFR: Gracias, Comisionada [Presidenta].
Por economía procesal las Partes de esta concentración ya han sido señaladas, la
operación… y ahí está todo detallado en el proyecto que circulé ante ustedes.
La operación consiste en la integración del negocio de perfiles comerciales y vigas
B
en el que actualmente participan las sociedades que abrevió e identificó como Corcre, y
las… también las personas físicas que identificó como
A
y Gerdau GTL Spain, a través de Gerdau Corsa y Aceros Corsa, con el
A
negocio de varilla que Gerdau GTL Spain tiene a través de su subsidiaria Sidertul.
La operación se llevará a cabo a través de una serie de pasos, que están ahí identificados
en el proyecto.
Como parte del análisis, actualmente, se identifica que
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A

A

B

Como resultado de la operación,

B
A

A

B

Actualmente,

B
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Eliminado: 6 Renglones y 34 palabras.

JEMC: No.
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Por lo anterior, esta Ponencia considera que la operación tiene pocas probabilidades de
afectar la competencia y la libre concurrencia.
Y sugiero a los colegas autorizar la presente transacción.

BGHR: Gracias, Comisionado.
¿Alguien tiene algún comentario sobre esta ponencia?
JEMC: No.
BGHR: De no ser así, les pido, por favor, que externen el sentido de su voto.
AFR: Alejandro Faya Rodríguez, a favor.
JEMC: José Eduardo Mendoza Contreras, a favor.
AMRM: Ana María Reséndiz Mora, a favor.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, a favor.
FGSA: Doy cuenta de que existe unanimidad de cuatro votos por autorizar la concentración
identificada con el número de expediente CNT-103-2021.
Gracias.
BGHR: Gracias.
Como tercer punto del Orden del Día tenemos un Asunto General, y para su exposición
cedo la palabra al Secretario Técnico.
FGSA: Muchas gracias, Comisionada Presidente.
De conformidad con el artículo 5, fracción XXXVII, del Estatuto Orgánico de la COFECE, el
Pleno tiene la atribución de aprobar comités con carácter consultivo o resolutivo,
determinando su integración, así como sus reglas de operación y funcionamiento.
En ese sentido, se está proponiendo a su votación un Acuerdo que tiene por objeto
formalizar la existencia del Comité de Seguimiento de Acciones ante la pandemia por
COVID-19 y delimitar sus facultades. Esto es como parte de la estrategia institucional para
enfrentar la emergencia sanitaria señalada y considerando que dicho Comité está en
funciones en virtud de una serie de documentos internos que fueron emitidos durante la
pandemia.
Muchas gracias.
BGHR: Gracias.
Pregunto a los Comisionados, ¿si quieren comentar algo respecto a este asunto?
JEMC: No, gracias.
BGHR: Si no es así, les pido, por favor, que externen el sentido de aprobar o no este
Acuerdo.
JEMC: ¿Comisionado [Alejandro] Faya [Rodríguez]?
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Eliminado: 1 Párrafo.

Muchas gracias, seria todo.
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AFR: Alejandro Faya Rodríguez, a favor de la emisión del Acuerdo.
Gracias.
JEMC: José Eduardo Mendoza Contreras, a favor.
AMRM: Ana María Reséndiz Mora, a favor.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, a favor.
FGSA: Comisionada Presidente, doy cuenta de que existe unanimidad de cuatro votos por
la emisión de este Acuerdo, eventualmente con los comentarios de engrose que se
recibieron.
BGHR: Gracias.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión a las doce horas
con cuatro minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.
Gracias.
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