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________________________________________________________________________________

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
14ª. SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA
EL TREINA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
__________________________________________________________________
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): Hoy treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós, siendo las once horas con quince minutos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 18 de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno de esta Comisión Federal
de Competencia Económica, aprobados mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos
mil veintiuno, celebramos de manera remota la sesión ordinaria número catorce 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.
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 quiénes de ellos se encuentran incorporados.
Fidel Gerardo Sierra Aranda (FGSA): Muchas 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 la Comisión Federal de Competencia Económica,
a través de sus cuentas institucionales y utilizando como software Microsoft Teams.
Asimismo, doy fe de que del audio o del vídeo de Microsoft Teams se advierte la
incorporación de los Comisionados a esta sesión remota: Brenda Gisela Hernández
Ramírez, quien actúa como Presidente de la Comisión en términos del artículo 19 de la Ley
Federal de Competencia Económica, José Eduardo Mendoza Contreras, Ana María
Reséndiz Mora y Alejandro Faya Rodríguez.
Muchas gracias.
BGHR: Gracias, Secretario Técnico.
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?
No advierto que quieran hacer alguna modificación.
Entonces como primer punto de la Orden del Día tenemos la presentación, discusión y, en
su caso, aprobación de las Actas correspondiente a la onceava y doceava sesión ordinaria
(sic) del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, celebradas el catorce y
diecisiete de marzo de dos mil veintidós, [respectivamente].
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Si no tienen comentarios a las mismas, les pediría que expresaran si están de acuerdo en
su aprobación, para lo cual les pido primero el sentido de su voto respecto [del Acta] de la
[décima primer sesión ordinaria], celebrada el catorce de marzo de este año.
Alejandro Faya Rodríguez (AFR): Alejandro Faya Rodríguez, de acuerdo.

Ana María Reséndiz Mora (AMRM): Ana María Reséndiz Mora, de acuerdo.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, de acuerdo.
A continuación, les solicito que expresen el sentido de su voto respecto [del Acta] de la
[décima segunda sesión ordinaria], celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.
AFR: Alejandro Faya Rodríguez, de acuerdo también.
JEMC: José Eduardo Mendoza Contreras, de acuerdo.
AMRM: Ana María Reséndiz Mora, de acuerdo.
BGHR: Brenda Gisela Hernández Ramírez, de acuerdo.
FGSA: Doy cuenta de que existe unanimidad de cuatro votos por aprobar las Actas de las
sesiones [ordinarias] celebradas los días catorce de marzo y diecisiete de marzo del año
dos mil veintidós.
BGHR: Como segundo punto de la Orden del Día tenemos la presentación, discusión y, en
su caso, resolución sobre la concentración entre 7UMEX, S. de R.L. de C.V.; CI Banco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, actuando como fiduciario e IGS Industrial Fund III, S.A.P.I. de
C.V., que corresponde al expediente [CNT-]021-2022 y cedo la palabra al Comisionado
Ponente Alejandro Faya Rodríguez.
FGSA: Comisionado, tiene el micrófono…
AFR: Muchas gracias, Comisionada [Presidente].
Es la [CNT-]021[-2022] ¿correcto?
¿Sí?
BGHR: Sí, de acuerdo.
AFR: Okay, perdón por la confusión.
La operación consiste en la adquisición por parte de 7UMEX, S. de R.L. de C.V., de B
propiedad de la sociedad que identifico como IGS, que es [IGS]
B
Industrial Fund III, S.A.P.I. de C.V., y el fideicomiso identificado como B en mi proyecto
de resolución.
La operación no cuenta con cláusula de no competencia.
El Comprador,

Sin embargo,

B
B

En concreto

B

2

Eliminado: 3 renglones y 29 palabras.

José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): José Eduardo Mendoza Contreras, de
acuerdo.
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B

Concluyo que

B

BGHR: Muchas gracias, Comisionado [Alejandro] Faya [Rodríguez].
Pregunto al resto de los Comisionados si ¿tienen algún comentario relacionado con la
ponencia expuesta?
Y si no es así, les solicito que expresen 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-021-2022, en los términos del proyecto de
resolución.
BGHR: Como tercer punto de la Orden del Día tenemos la presentación, discusión y, en su
caso, resolución sobre la concentración entre Emilia Bidco, S. de R.L. de C.V.; NA Schools
Limited; Greengates School, S.C.; Britscul, S.A. y otros, que corresponde al expediente
CNT-027-2022 y cedo la palabra de nueva cuenta al Comisionado Ponente Alejandro Faya
Rodríguez.
AFR: Muchísimas, muchísimas gracias.
La operación en este caso consiste en la adquisición por parte de Emilia Bidco, [S. de R.L.
de C.V.] y NA Schools [Limited] del
de las acciones y partes sociales
B
de Greengates School, [S.C. (“Greengates”)] y Britscul S.A., que son propiedad de B
que se mencionan e identifican en el proyecto de resolución.
B
La operación no cuenta con una cláusula de no competencia.
Greengates ofrece servicios educativos en los niveles de: [i] Jardín de Niños y Preescolar;
[ii] Primaria; [iii] Secundaria; y [iv] Preparatoria; así como, algunos programas educativos con
Programa IGCSE y Diploma IB, en su campus ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de
México.
B

3

Eliminado: 2 párrafos, 3 renglones y 18 palabras.

Considero que la operación tiene pocas probabilidades de afectar la competencia y sugiero
su autorización.
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Con base en la descripción de sus actividades,

B

Sin embargo, la Comisión considera que como resultado de la operación,

B

tiene pocas probabilidades de afectar la
competencia.

BGHR: Muchas gracias, Comisionado [Alejandro Faya Rodríguez].
Pregunto al resto [de los Comisionados] si ¿tienen algún comentario relacionado con la
ponencia presentada por el Comisionado [Alejandro] Faya [Rodríguez]?
Y si no es así, les solicito que expresen 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-027-2022, en términos del proyecto de
resolución.
BGHR: Como cuarto punto de la Orden del Día tenemos la presentación, discusión y, en su
caso, resolución sobre la concentración entre Bear Creek Mining Corporation; Premier Gold
Mines Limited y Equinox Gold Corp., que corresponde al expediente CNT-030-2022 y cedo
la palabra otra vez al Comisionado Ponente Alejandro Faya Rodríguez.
AFR: Gracias, Comisionada [Presidente].
La operación consiste en la adquisición por parte de Bear Creek Mining Corporation [“Beer
Creek”] del
del capital social de 1336991 B.C. Ltd., propiedad de
B
Premier Gold Mines Limited [“Premier”]. A cambio de ello, Premier recibirá
aproximadamente
de Bear Creek.
B
En México, la operación implica la adquisición indirecta por parte de Bear Creek de B
de la sociedad esta que mencioné, 1336991 B.C. [Ltd.], en el capital
B
social de
B
La operación no cuenta con cláusula de no competencia.
mina subterránea de oro y plata, propiedad de Minera
Mercedes, que se localiza en el Estado de Sonora.
B
B

4

Eliminado: 8 renglones y 57 palabras.

Y en virtud de ello, sugiero autorizar la transacción.
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Sin embargo,

B

Al respecto, Bear Creek

B

B
B

BGHR: Muchas gracias, Comisionado [Alejandro Faya Rodríguez].
Pregunto al resto de Comisionados si ¿tienen algún comentario relacionado con la ponencia
expuesta?
Y si no es así, les solicito que expresen 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-030-2022, en los términos del proyecto de
resolución.
BGHR: Como quinto punto de la Orden del Día tenemos la discusión… presentación,
discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre (sic) JGDB Holding S.A.S.,
que corresponde al expediente CNT-041-2022 y cedo la palabra al Comisionado Ponente
que también en esta ocasión es Alejandro Faya Rodríguez.
AFR: Gracias.
La operación notificada consiste en la adquisición por parte JGDB Holding S.A.S. [“JGDB”],
de
de las acciones ordinarias de Grupo de
B
Inversiones Sudamericano S.A. (conocido como “Grupo Sura”) a través de una oferta
pública de adquisición al gran público inversionista a través de la Bolsa de Valores
Colombiana.
La operación no cuenta con cláusula de no competir.
Como resultado de esta operación,

B

Por lo anterior, esta concentración

B

tal y
como se advierte de la manifestación del Notificante y los estatutos sociales.
5

Eliminado: 2 párrafos, 5 renglones y 60 palabras.

En virtud de ello, considero que la operación no presenta riesgos a la competencia y sugiero
autorizarla.
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En este sentido, no advierto riesgos a la competencia derivados de esta transacción y
sugiero a este Pleno su autorización.
BGHR: Muchas gracias.
Pregunto al resto de Comisionados si ¿tienen algún comentario relacionado con la ponencia
expuesta por el Comisionado [Alejandro] Faya [Rodríguez]?
Y si no es así, les solicito que expresen 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-041-2022, en los términos del proyecto de
resolución.
BGHR: Gracias.
Y no habiendo otro asunto que resolver, se da por concluida la presente sesión a las once
horas con veintisiete minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.
FGSA: Gracias, Comisionada Presidente.
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