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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 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 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 e/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 a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El veinte de enero de dos mil veintiuno, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando única y exclusivamente como fiduciario del
fideicomiso emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, identificado con el
número 1401 (Fibra Uno) y Praegressus, S.A.P.I. de C.V. (Praegressus), 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 quince de febrero de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el
dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción
a trámite a partir del once de febrero de dos mil veintiuno.
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
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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.
Publicadas el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el cuatro de marzo de dos mil veinte.
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.
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.
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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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.

La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 11
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operac1on
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia
económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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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 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.
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 los artículos 65 de las DRUME y 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.

Notifíquese. 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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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

aObPMTGwvCRfXPDjG2W3FKB73hEz7Kz2Ll9 00001000000410252057
E7M2a+o4MF1jMNOMb2kb1 czjBu1 clOIG7T1 Y
QYjwYKZrPbVOPBzOHEhUwqhsV!UdwPHhlyX
1klRqJle8SgxOi6slrF/SdPwlSPWlbGFhOYXJxA
RQN760CKWY7QaqfTOR EbQ4R2Hh NGavym9
jQeqCG2a KE3oWwLpGk Bzgg/U qJ/Ka Kw RlyZq
Sxhrsh HBFousyS8LrvN3S1 TANNhmH7f+8vLo
qCCHY66 Bq+ 1f/0+ XYG89N TzcJ5QXGqkzwsak
t52NWB6SM91Wr4Y4jZjF7Cb3t6q6KjdyZJYpug
U8PyZ4tAy8EpHCt54A==

jueves, 25 de febrero de 2021,09:34 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

R pC7vfN 9U iyRfWP!f2R lzpOsgeXBZ GCfx JrhfyY 00001 00000041 O18 84 72
LKFD2A+o9Jk716RDZbSZoxVo6Bslbo3D51KTe
1sFwwwaaYLqKjG5m9ND90to5yiVY+fZP9XO
VqJ3Hq 18R IISb 1P2rTiYLD21ycmEOvECKjie+J5
AG F5xmGy32kTS9a T/2rQTrh Pr5V80qClsE6tcl
RoXN58Xkl1 s4LNz+Dsf7zBV9UJglpXP8m071A
xovF +GdAvATe1 LYYfvX2HWMyNJ KtY 4MCBG
8oMOw5u h3 J9afrda shcSOpuQG 5f6+ YaAA65J
e6h Yf26QZkyO B4e6 De T+ Dq PBU 08 MWKu oDx
LDwWvOZ E1jCyw==

jueves, 25 de febrero de 2021 ,05: 11 p. m .
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

vYIIROE7Nhlw1 PUJ+iXABOIDJgl8hYM+UY Az2 00001000000505422441
769F1 HcJUGZpCWQxEtv87/axDLJ2NLV94875
jjOA83Zsfa7/IP8H7FBjhv01dpxTOi+axlruZP9w
gnlvYFBVLOFRCuyvMOqag7KIEXyD7tBXSX6N
zl+H1JlaXSLzulmeMVDNg19SL6fWaMYWUZu
WUYwW9fH9XDoKNt 21s3SOVYGr B+ Lsky7 q5g
57597e8e112Prz9cGFaqmOYZKFOh7wakMIOM
TJ4DDbnorBUX D278GM2RNYSE4XZvLdBy5R
RWxAIROLdRgmj8FuRQXtzYOijNMYedlso8xt
Mse/Txl QMd2VpgTA==

jueves, 25 de febrero de 2021 ,04:49 p. m.
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

Bkm3qWKC+N+24LWwJDx+bJOpKOYms4dZ 00001000000503429096
WQYqdOgyAIOAvwTdFtpA3omwl03 EJY d1 X +m
y/yliFyJyOIZozn TGlt+WWe1 3slfU7h PRh/3VGh T
WLNwztYQZA741 r3dzTdCQyyLuV6L 70231vH
81 UI 1Yg411X+Gc/VTHL2C2RTDgStzxAh2xMVk
slOx9HPYh4kXv8cOzdAYZ1xWDQBMCOwsoT
bgzB7Xo9zHkwT8+JbR7FMmzq8Au8kf5Fu2bQ
uQioSEelicRrlWbjCEOnbdMco/iiN9AcKsXbZibh
hl7F HAyH Dwh OBeK5PV/c8 R4ALgn LUEgRrSu9
8180tkr2cETLl4Rw==

jueves, 25 de febrero de 2021 ,03:52 p . m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

hrT4LCEoQik+2Th/EEmyUOZuZea4YOPzLUVo 00001000000410345478
F9yglA009LYAjdpUjEl6fx7+NELPgH7kfTTsNu
510KESLomOkehZVEV09iPEDN2WNB2v/2nm
Kl09Y+QqmovB/70G15zut2Wxtj2N41 rL Y8SID
WPBDOSCmVKoOeQswlS7msmN 1 q7 aGIO+aPJ
WewyVFWu L+OENiAvin Fo9kF1o+OzFwS8wrjX+
78h P9PBgd1 XlgrM524n1 qEZugcRzo1JXRt61J
ylaaHCjZgGdDXQPrmwhdurwNxjnTceXYeWF9
NXbWMtu 7A90 EzxgtYmg3pCfOACX7BaH MaK
VofvK05 N/mdi PWPvVHg==

jueves, 25 de febrero de 2021,02: 12 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

QqCsFIYr4qajVGkyDq3ruB7ueMMJIRj1 JhvcqN 0000100000041101 7689
U BfthyN IMSS BJ EkXa 5j FTL/J odpm 7 HXNVrnoa
Z/ln Eo/HFMytsGyGcOZ/u 1OCYdG4D431xpC+La
qPNo8yglY1 scxz DfQOp EN MWIJppX9ulb 1cdM
gN EHhCn 862ZZHc/Xjl8f88m UFcOjCW9WTQY
GYfEyOZZJqpbWa4eOLeNvf4VWY68iYonqO D
uVgUQx+/h6sULXCkamf4Hf5olUr3BhXwSyKA
XxHsF5pi1ZPLsgC3nkAaQseasgLhOkK5Qms9
w37DfZrh6DNeGVKkf+3SLwNNTkCypXBUwBI
DCyVa/hc7DeCtQ==

ju eves, 25 de febrero de 2021,01 :49 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

zKiQCHAAv897YaC3skk8bT8h Du9j21rAjB7hB2i 00001000000501919083
Mor J HOrOxl/0 Lwle8f1t2C6x6 BNb/M NtnqkkeW6
aOJOE5WGHmlY4zWOY/hGwGRMHN7hxfbty
6dL2sp1 i HRvfnfFDhbAxKraqwgW5gGKEONY9
KI LKYaPW72vG6i4FYXo4dOVYbbRzPBxY3mc
EJ!Aw6Wsqwx PPOIOw sfKEN BxfxNTsn 1 KF qei
q44Dcz4UFWpR21VdogxkNhkYmxXoaWbw Be
UcHcJc5fgWVIZRkgh+wKWOMYpux/9ULghiLDr
x/Aco+d/J Rum YUuJfANRgiCPyUT3oijfxvOe 15
Bwvu/h8iW2Clp5g==

jueves, 25 de febrero de 2021,01 :38 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

