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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 veintiocho de enero de dos mil
veintiuno, 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, 1O, 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 así como 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 elfuncionamiento del
Pleno; 5 resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación
se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El seis de noviembre de dos mil veinte,

(Tastiota Holding),
:fi
(Horus Holding) y
(Mayo Holding, y en
conjunto con KEPCO, Sprott, Mexican Holding, Tastiota Holding y Horus Holding, 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 (SITEC). El
escrito de notificación se tuvo por recibido el mismo día de su presentación mediante la emisión
del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente
a través del SITEC el veintidós de ese mismo mes y año, esta Comisión tuvo por emitido el
acuerdo de recepción a trámite a partir del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

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 informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce y su 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 modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
4
Publicadas 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
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
1
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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.

....~

Segunda. La operación analizada consiste en
:
KEPCO y Sprott ~
adquirirán, directa o indirectamente, hasta el 111:11 por ciento
del capital social de
:
(Tastiota Project),
:
-~
(Horus Project) y
:
• (El Mayo Project, y junto con Tastiota
~
Project y Horus Project, las Sociedades Proyecto). ~
'
ºiJ

2
.):::1

Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes .g
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pertenecen, directa o indirectamente, ~
al 100% a los Notificantes. En caso contrario, la operación realizada será considerada distinta :§
Gl
a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 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 concurrencia y
competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que
se actúa, en los términos de esta resolución.

PRIMERO.

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
6

Folio 02717 del expediente citado al rubro.
KEPCO y Sprott
:
02718 y 02719.
8
Folio 02720.
7

de las Sociedades Proyecto. Folios 02717,
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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.
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.

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.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión, en la sesión
ordinaria de mérito, ante la ausencia temporal del Comisionado Gustavo Rodrigo Pérez
Valdespín, quien no podrá emitir su voto por causas justificadas en términos del artículo 6 de
los Lineamientos para el Funcionamiento del Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica, emitidos el diez de noviembre de dos mil dieciséis por el Pleno de esta Comisión.
Lo anterior, 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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Fecha

DM/L62Wm+q910n4in8m4N7mZ8QCuTMH01B 00001000000410252057
G56ZcpnZOqm30LNPNGxTKOEsJ41 QAf9Ado
ysBGEjH7mAOgNMSFqVOWgNwZOYyoRN454i
Fb3rlOXcJhn LWcyCjSF08Vau2A6QOnqAXRvZ
+4p5xNg8QQOn 12E70q1 sx3FIWTlspyi+gTnJ PY
OsrknbwQwLevGEwYlqL/4540mXBJmh1 B94F
GsN2dORbLRSQbJhA6jpxiUff29il8ZEykNmNqz
gfaa TR0kefk8lx4Bw1 z7LPuc8X3B6M1 lzST76A
OXF7mz4jqu/KU2zwoEOuJjHbeuYIGvk99HNEt
gbOKoKrgX2FSNn6Q==

j ueves , 28 de enero de 202 1,07:56 p. m.
FIDEL GE RARDO SIE RRA ARAN DA

Nes7XGixJ3G2mtWC7EeWg08+ziiNmuvSvA4 00001000000505422441
rfPvdJd72 PWzdsGbct9plnh DOLCBxwej9rl kC9b
wZIS9SU4yEkLQTyR8kAZABUAewM/NkBYnV
H9Kacll NakYvS8bUIOwxflsOcYkv70gAt1 cv71Qn
AsN05kErUOPtVratX2HhyT +2K4 MUmc2Vgxcaf
wEHtvLbKWDGKuttYAnQjgR/3/TN1 Sll1 ss8Fox
NedrEAnksqfSTh9xNNP84pTSGQ7oF18epqSE
naEVnmGxST6XPCpqtqDgOaHOvXxd8+g32h+
V54aRhZ7whqbl7aCd1AXkWQDrNX16mWF9/
CIVcpPmROPFLw==

j ueves, 28 de enero de 2021,07 :1 9 p. m.
EDUAR DO MARTINEZ CHOMBO

bQrtTFEXRdXBRe59y5FAMJThcTFL61 Sp7wk3 00001000000411017689
AjK7rwD261g3U8jw11 lzkTqjYtL2e8Y+Zftahf80X
bk/4L6utR4anlfFiZj6h1 MbilKLiUtML 1 gJiXyejNR
NnULN+5MerMsvKmAVEJgYBEUQ6Ay9KEYv
wslMsAMP8p4b67+zLPIP2/PXBEJDo+be1 Kbdl
8QvuKjUIU+im1CHU4vM81AdeiQjwBHyCCsmr
C9Wl3woiUvcZHBbNA/lmpuGjgYdzOWX+JyGJ
YuphZg9oYDVQ9Qqa/eUhUETt60wb62H7yFH
Podeiit0mm6QT 4EOn H EV4JrHlmCkGEwc/QT
osUmfg+tkWg==

j ueves, 28 de enero de 202 1,06:1 6 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

cTxrgigl2aSmtotPK/3NAtrMlqfEVR6MKsmlfTDf 00001000000503429096
D8Kj5qLgYL 1 +uxooOu V2 D02QneqD62jxtUuoh
xZ8nlSuocxAa DrdfzACio77 LtQVOR3ct3tt87gDk
KCSj FGaOOCVT3 1tEeTsOr1 SQkOTZ u41 ys1xvt
3/m qULfgRsZ o1 Un/2CIDEi sv8VirpZ K2AmNX1 +
ASh xDo2v egh /uzF 2/y/pOZ S Nyqq 7m Yk6WBwG
Bh/gh60biYz SYL VR+YOEaCVkG2a kFgJKP605
qwP7T dppzwRp6CDZ7 RNf1 W1 kEZhrM MmzrcJ
tmOdbGOSeh2HREcNzvWK9 UOGEx04FvLbk
AG9DlvM eew ==

j ueves, 28 de enero de 202 1,06:00 p. m.
JOSE EDUA RDO MENDOZA CONT RERAS

GDjyOPQOVrGq MoVBAac5rHAp6dT dbzgCWc 00001 00000041034547 8
PLu Ch7fHj 5X6zAyhxr9pxlv2 POrU9Hk4NTFNQ5
+ NgVa71 Ni5cdSBCicXxEVOXC HX51igL WQ3L W
Vlh OpvH SHgtweEntbl gT21szvea MuDkTpf6spbt
OMKBLn5RDWkXIDQfl821Rpg91dAM8Yq2vh b
1XN 25 H R7+ J Po2Xm 6TkdWaZTb+q 64godQrfkx
um KJBPBFM CykKn2 Ea2L6QPnPobk80FXnS9
a//Z H3 BWbq1IB7TmsyWdHFhbih T/6 QMa MY Lk
yWWwHYZH R In Ff vyOSQWNQxQLlvVG8gf5qA
sMYNLMBRBHAQepMRXAQ==

j ueves, 28 de enero de 202 1,05:50 p. m.
ALEJAN DRO FAYA RODRIGUEZ

e UcNAvGaNHS71c2tWQY Fd//EyidpaQ/JfbvGlg 00001 000 00041018847 2
4VzrBfv11WMoZXamM4e UAqZh Zgp3Sz9 L9/Cp D
dRkw8K9eHG3CeKpvaJeAROq3Z UyFkra5iwBy
CJjvufDHAbWb1W+VQouM+IUjd2bNw82gC2C
BDh/O UWKXTEOFgt7aWC Hg1WXsdlKnFpl ctq
Us61 pOQ1 TEu 8vXcAn RFUOma20Y2kkUFgqEj
zX UfUkn4g1yJIP+ S3 N Kgl 1 ljaDoO EfSht R LMln O
AFW6PEM9GVl7ATAAA6hlfitW/J +1+mcSEkAd
abj 97cM74C4UKQ9avg74YrsU+351 KxRKiiYF+
oZyltYNrdb mvSNOw==

j ueves, 28 de en ero de 2021,05:47 p . m.
ALEJANDRA PALACIOS PRI ETO

i5gyJoQE6ffSVxdqOwH 202G77 kUi cYKA+09Vx 00 001000000501 919083
ut3 RE3X88NyGwVnU 04MbWp7P7WEU 5Jj7Jrd
OY EOilXnOlghruYYEv6 KhuW wmWp/A1RMy5Z
OJkeftMiu VC66gjgBFch+ P51HVz Fu syrNih+iu O
Hh T6wN4kcrtlv 1Rve 1c KpbjYSY8clfxWgtoEWlb
y+ywWltb+5mzH nJ8kly/ayfbeGcGT8 1115 k8ZOe
1Php4uX359ZhXFkbnxEu DtiggjrOOAofmxg mqG
dQGXLKGbkVde Tk HZYfGs/RbfJq 7VqvKlyaO R
Xk RKwg mbnEiOFnWSoPfyYrvXWn Ln B/wCLPcf
+r5 DApRw==

j ueves, 28 de enero de 202 1,05:46 p. m.
BRE NDA GISE LA H ERNANDEZ RAMI REZ

