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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 dieciocho de febrero 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, 10, 12, fracciones 1,
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 el funcionamiento del
Pleno;5 resolvió de acuerdo con los antecedentes y consideraciones de derecho que a
continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, Premier Oil PLC (Premier) y Harbour
North Sea Holdings, LID (HNSH y junto con Premier, los Notificantes Iniciales) 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 día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. El once de enero de dos mil veintiuno, EIG Swift Co-Investment LP (EIG LP y junto
con los Notificantes Iniciales, los Notificantes) se adhirió al procedimiento de notificación de la
concentración tramitado en el expediente al rubro citado, ratificando en todos sus términos el
Escrito de Notificación.
Tercero. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente a
través del SITEC el día de su emisión, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción
a trámite a partir del veinticinco de enero de dos mil veintiuno .
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 informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
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 modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
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.
5
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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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 notificada consiste en la adquisición por parte de Premier6 de la
de las acciones representativas del capital social de Chrysaor Holdings Limited (Chrysaor),
propiedad de
( conjuntamente, los
Accionistas Chrysaor)~ así como la adquisición de acciones de Premier por parte de los
Accionistas Chrysaor, 8 como contraprestación por la venta de las acciones de Chrysaor. 9, 10
6

De conformidad con las manifestaciones de los Notificantes, Premier modificaría su nombre a ''Harbour Energy
Ple,". Folio O1141 del expediente señalado al rubro (Expediente). En adelante, todas las referencias relativas a folios
se entenderán res ecto del Ex ediente.
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Folios 01141 al 01143.
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Como resultado de la operación notificada, Chrysaor será una subsidiaria al
:
-propiedad de Premier, mientras que los Accionistas Chrysaor serán nuevos accionistas
en el capital social de Premier, y participarán de manera indirecta en el capital social de las
siguientes subsidiarias mexicanas de Premier:
:
11

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.

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, 12 cantidad que podrá aplicarse
por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio de otras
sanciones que sean aplicables.

11

Folio 005.
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.
12
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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.

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.
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No. Certificado

Fecha

KRBW6LpfEdePFkwVnQ3/E0+3pYIZwKmy/a31 00001000000410252057
6YdCmk4YmRS1 mlkGrl2ecevdo4z6a1 nBAd5s
d/RkO BI Lfj46 BfYnQh e4mQmD0j EEjOcW00/3kS
dPG3mw0BG5RJGFFdk2jKvNdJZ9WAJ9i5uN
QvLO 1 ae0ifg2wo7 NG4eihuSJxSAo7x9s7ZM lo
Ew21gqFEHTKzn4fHyqrKqFPR2Y80XgmHzOS
Nu U 1y34 TxZ4bmir+pVanA/+vP4Muk8vW7J22L
SeDKuET1 EOlnwinXrvlE/iMeWMejKTLWQvDO
DcYQsWo/o/eZ +sjYzFu 4VG5n/dcvLzrzEsDr3d
MwS8NIEubZC81XA==

j ueves, 18 de febrero de 2021 ,08:13 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

IQlicgwF BOi E67z9g0BrF 8kwkOW2em 7Bj/p5Rn 00001 000000503429096
YfAQ Knen FzBka9hN7 Sul Pi NVP7GohOw45eVL
ohEYpVoAdS331 KRf+6nxwOvbP/ayaMsXC5os
d1DAeZswZYY5FOO/CbwgA1 hFiKrv4JMJUlhzP
CQrGJZmmqg/+4DJnPDZsFUzinpxdHgpN3YC
PNsS9E/1ftE+SN4ZUVdBcsKjABn6o3fCB0xZ2
P8 Bsh CpRW5 26Vqj B04roq4 3i BCrd EU dclo5 IJ h
bC6oU2TNqidiCbcoQCQzA6JNMb6PPbaCMx
Mph 79hCk/8xzkyVXBJ LCJvF B0NQ8MN BVhwn
OBdo650DczSAiSLQ==

j ueves, 18 de febrero de 2021,04 :28 p .m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

FPHTCwRXsRcQ3B7FDz7G0SbduTjwLl55Bqtt 00001000000411017689
/bZJPQCjnHQ/sWDp+zicB6V+v9WKFScHCX5x
3zx5an91Y6jHb49h5POualx4RNmSgxBZP1wLv
R5d8t1 BwlTA2dZu4/ZFkJV+D8LiSJJ jw PW8dVy
1+wdmsgu/5Y9ozOOC6pfQqlcl LGzOfrutGLt3ct
dmbD1sB8PPz0PfhN LDhmDTd9GGo/1 kCl8DK
GOaumgfwgBOafqvLnu 6cXh a9Wyj p TpO HbT E8
mAZiLOx/qFOKGTv1 mb6QMeK/mAmORwQ08
QgYyFj20WpV6SWRtrWlqzdxYPjYWFhtONqlrp
6J KB6G06j/Pi qaA==

jueves, 18 de febrero de 2021,02:30 p .m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

F/rxg/gm2Pwf/5tk0DCNdgk9RvWu EjCAIXh84 00001000000410188472
Wrwuvrz7C7v1 PM9mPi/NqmHORoPvOpMCtrb6
fOKqyq8N6HyT1fEiaOcfNjglxQh9w/yG4ADSFW
y+Fn F2i4oPIGqJ01 OLMRUCfyRz80geyJjdjJSc
G510pOeVjcRFoBgAV9AGIAOsKnAWGNZRmn
x4QV1 Nu2UU9vzqMXclFj9uRskqxlOMMYSf3t4
0/h YI 46p6VZ Owm TQjwkbn + G BN dUvoEyrOodv
6s02 FLqGJezi H bEow/JY2s34 Kkmy2 mg3zF Gn
FkzvYfPEP+Mgn3nwLer63sjN/HGvg7abGh 1 K
M3B+M9KBFesqJA==

j ueves, 18 de febrero de 2021 ,02:24 p . m .
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

2AIJe5MAhteuihu4g7NyhUOHeX90691 FmC84 00001000000501919083
3xCPP8Hfr9FidZhclf5MG/fQJm03p8A5/dOz21T
QMXUu 2rXT +fW7BaP0deZrMkimQKxYRkTS5i
F3 EDzXvbakG KrB Ep alfi dvR 5sJwOjk6i M9 p9ws
c4N ry Aj lu Ma la50zCgl Kxm502x4i9vKmEjx Ej4 M
bQ21 HMmG7Db/RTH9p Egl0XkfWfP4WsuqVM
jZ0BrnW5ZNC95F6By Hj Cl3P07QPvfHEmb1zc
YijDgcP081QILZl2Ss5UPn9x13blV1wdrEtmAwa
LVCq4VOkPHhFoGeeSh42uFBXKbA+ 771 rgalZ
e7Vp9 HsMvQ==

j ueves, 18 de febrero de 2021,01 :56 p .m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMI REZ

RH4ZJXOpe/y90HlkqpFHTfg8rFbH5LgJrNn LRa 00001000000505422441
foS7ZSZB51Ej6+kse/OouPo1 MzPvkz13HNEl3x
mUv7WUNKV9RFMMNYktXCkc0B6JCrUeiMVt
ucA5sbLOo9Z66eCbBcfy3aqn6RJ2C8tZzRHJB
xJesol EQ+8+pskh TnzJn 1uzjBPgxhpGNqumbS
F2jBq Nwbiptn 1a QPpXh 1Ywk+/c+be3mzerh Kaq
j +F ipWaJ2yAwlEw7CTFoQAbzYZcufv601fc2Hw
zqRXBj+zwAuVeh 1xdeOJW1UhnW7sbM+fzD3
b5s2/sRVChcxJnoyQ 3+qYFR OYEzxesdC NzjT
WvLNaxm8b6A==

jueves, 18 de febrero de 2021 ,1 2:31 p . m .
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

GXNeO/Fro+nsaAGsJ lu S+ajooFRo18br/9h xW 00001000000410345478
Mcd3tZpVgu okofMdf2+ BON LS4g DFmV3 K9nb
Ww7BPUNxdHPNp2ZthbxlqP01Wyhg3b/dq1XH
Q3vq lKViKwhL TxC5inBJOx7k/4mBqAEUtxX7M
JIPZD 1Bvx57i3Vvp2500fJhtfzmuBUiFBCd2mBq
8 KF /MGj T c3 KPfSn O+ 2tAxabw AqOg QqzR iW+qj
KPGRBBqlqblgHquXYC2kZZ2eeVwp+SKTmta
3hJpkTxfpfWF HS4xgVyvcv7Alreo09 BK+uusPL
14ZwE0BfiXyt96m9mu 1CdmktG9p2/D2HyqZXs
p/iJtG116jg==

jueves, 18 de febrero de 2021,12 :1 4 p .m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

