BASES DEL PROCESO PARA REMATE DE TIENDAS
1.-

INTRODUCCION
De acuerdo con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica
(“COFECE”), al cierre de la transacción para la compra de las tiendas de Comercial Mexicana, se busca
desinvertir mediante un proceso de remate (“REMATE”) un portafolio de 5 tiendas que forman parte
de dicho portafolio, en los siguientes formatos: 1 tienda Comercial Mexicana, 2 tiendas Súper y 2
Bodegas Comercial Mexicana, en distintos puntos del país, con un total de 31,458.69 m2 de superficie
rentable y 42,683.35 m2 de superficie de terreno, de la siguiente forma:
#

PROPIAS
1

DIRECCION

SUPERFICIE
DE
TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN

SUPERFICIE
RENTABLE
TOTAL

SUPER PLAZA
REAL

Av. Concordia SN,
Col. Asa Poniente,
Ciudad del
Carmen,
Campeche,
México.
Av. Mariano J.
García N-1,505,
Col. Los Pinos,
Irapuato,
Guanajuato.
Francisco Medina
Ascencio Km. 6.5,
Marina Vallarta,
Puerto Vallarta,
Jalisco.

4,830.21

5,475.07

5,475.07

20,328.34

8,197.27

8,197.27

7,942.71

8,203.65

8,203.65

4,783.00

4,783.00

4,783.00

4,799.70

4,799.70

4,799.70

2

BODEGA
IRAPUATO
ABASTOS

3

COMERCIAL
MEXICANA
VALLARTA
MARINA

RENTADAS
4

5

2.-

TIENDA

OBJETO

BODEGA
COACALCO I

SUPER
ACAPULCO
SOL

Blvd. Coacalco
esq. Av. López
Portillo, Fracc.
Villa de las Flores,
CP 55710,
Coacalco de
Berriozábal,
Estado de México.
Costera Miguel
Alemán 2803, Col.
Costa Azul,
Acapulco,
Guerrero, México.

El objeto de estas BASES es la venta y/o la cesión de los derechos de arrendamiento de las
propiedades ubicadas en las diferentes localizaciones descritas en la tabla anterior (en su conjunto,
las “TIENDAS”).
Al respecto, únicamente se cederán los derechos de arrendamiento y se enajenarán los activos que
sea propiedad de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y/o sus subsidiarias o afiliadas (“SORIANA”).
Para las TIENDAS que son objeto del REMATE y que son propiedad de SORIANA, SORIANA enajenará
los activos que son de su propiedad, entendiéndose como el inmueble en el que se encuentra la
TIENDA y los activos tangibles de infraestructura indispensables para su operación, incluyendo los
derechos que de hecho o por derecho le correspondan a las TIENDAS y los activos objeto del REMATE.
De forma adicional, aquellos PARTICIPANTES que sean declarados GANADORES de las TIENDAS,
podrán adquirir, si así lo manifiestan y previa negociación con SORIANA, los activos en inventario y
los activos tangibles que correspondan al equipo operativo (en su totalidad o de manera parcial).
Dichos activos en inventario incluirán el inventario en la calidad y cantidad existente en la TIENDA,
que sean propiedad exclusiva de SORIANA y que sean vendidos exclusivamente en (y solamente en)
dichas TIENDAS, y adicionalmente, para los activos tangibles correspondientes al equipo obrante,
incluirán los que sean propiedad exclusiva de SORIANA para la operación de cada una (y solamente
de) dichas TIENDAS.
Para efectos de lo anterior, el GANADOR o GANADORES deberán celebrar un contrato de
compraventa con SORIANA para adquirir todo o parte de los activos en inventario y equipos
operativos de (y solamente) cada TIENDA. Al respecto, la celebración de dicho contrato y el respectivo
pago será independiente de la firma del ACTA DE ENTREGA de la TIENDA respectiva. El precio será
determinado al momento de la entrega de cada una de las TIENDAS. Por lo que hace a los activos de
inventario, será en las condiciones en la que dicho inventario se encuentre en ese momento, y al
precio al que fueron adquiridos por SORIANA. En el caso de los activos tangibles que correspondan al
equipo operativo se estará al precio que convengan las partes.
De forma adicional y como se especifica en las presentes BASES, los GANADORES podrán requerir la
presentación de servicios estrictamente transitorios para la adecuada transmisión de las TIENDAS a
aquellos GANADORES que así lo soliciten, los mismos podrán ser requeridos por dichos GANADORES
y estarán sujetos en términos generales a las cláusulas que se refieren en el formato para la prestación
de dichos servicios conforme al ANEXO 7 de las presentes BASES.
2.1

Descripción de las TIENDAS
Las TIENDAS consisten en el (los) terreno(s), construcciones, así como todos los, activos de
infraestructura indispensable para la operación de dichas tiendas, y otros derechos que de hecho o
por derecho le correspondan a las mismas, con excepción de la propiedad intelectual asociada a
SORIANA, todas ellas operando como tiendas de autoservicio en donde algunas de ellas son
propiedad de SORIANA, y algunas de ellas se encuentran en inmuebles arrendados a terceros. Una
descripción detallada de las TIENDAS y de los activos tangibles utilizados para la operación de dichas
tiendas se encuentra disponible en el ANEXO 14.
Los activos que formarán parte del REMATE se encuentran disponible en el ANEXO 14. Asimismo, los
términos de los contratos de arrendamiento actuales podrán consultarse por los PARTICIPANTES en
el CUARTO DE DATOS.

2.2

Al respecto, el precio de renta de los inmuebles arrendados a terceros deberá definirse con el
arrendador de cada inmueble.
DEFINICIONES
Para efectos de las presentes BASES, los términos que se relacionan a continuación y que se escriben
en mayúsculas, en singular o plural, tendrán los significados que se les atribuyen bajo el presente
apartado. En caso de existir términos definidos en los anexos referidos en las presentes BASES que
no se encuentren definidos en dichos anexos, dichos términos tendrán también los mismos
significados que se establecen a continuación.
ACTA DE ENTREGA. - Al acta de entrega de la TIENDA o TIENDAS a los GANADORES, cuyo formato se
adjunta al presente como ANEXO 1.
AGENTE DE DESINVERSIÓN. - Agente designado por SORIANA y aceptado por la COFECE para
desinvertir las TIENDAS conforme al PROGRAMA DE DESINVERSIÓN, actuando por propio derecho o
a través del representante, apoderado o mandatario que en su caso designe para desahogar el
REMATE establecido en las presentes BASES.
BASES. - Al presente documento y sus anexos en que se establecen, entre otros, los aspectos
conforme al cual se determinan las condiciones, términos y formalidades, así como derechos y
obligaciones de los INTERESADOS, PARTICIPANTES, GANADORES y del AGENTE DE DESINVERSIÓN,
disponibles en el PORTAL.
CALENDARIO. - A las fechas, plazos y horarios de actividades establecidas en el ANEXO 2.
CARTA DE CRÉDITO. – Tiene el significado que se refiere en la sección 4 de las presentes BASES.
CARTA DE DESISTIMIENTO. - A la carta que debe de presentar cualquier PARTICIPANTE con al menos
dos DÍAS HÁBILES de anticipación a cualquiera de las JUNTAS PÚBLICAS DE POSTORES para indicar su
deseo de desistirse del PROCESO, conforme al formato provisto como ANEXO 3.
CÉDULA DE OFERTA. - Al formato mediante el cual los PARTICIPANTES presentarán sus OFERTAS DE
COMPRA, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 4.
CFDI. - Al Comprobante Fiscal Digital por Internet o factura electrónica que se emite conforme a las
disposiciones expedidas por el Servicio de Administración Tributaria.
COFECE o COMISIÓN. - A la Comisión Federal de Competencia Económica.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. - Al contrato que tenga celebrado SORIANA con el propietario de
las TIENDAS, cuando sea el caso.
CONTRATO DE CESIÓN. - Al contrato de cesión de derechos de arrendamiento que el GANADOR
deberá de celebrar con SORIANA, cuando sea el caso, para que el GANADOR sea el titular de los
derechos de arrendamiento de la TIENDA en cuestión, mismo que será celebrado una vez que se haya

pagado en su totalidad el PRECIO DE COMPRA, formato que se adjunta como ANEXO 5 de las
presentes BASES.
CONTRATO DE COMPRAVENTA. - Al contrato que deberá celebrar el GANADOR para la adquisición
de la propiedad de las TIENDAS, mismo que será celebrado una vez que haya pagado en su totalidad
el PRECIO DE COMPRA, mismo que se adjunta como ANEXO 6 de las presentes BASES.
CONTRATO DE OPERACIÓN. - Al contrato que podrá celebrar el GANADOR o GANADORES con
SORIANA, por virtud del PROGRAMA DE DESINVERSIÓN, que permita cumplir toda o parte de las
necesidades del GANADOR o GANADORES. Lo anterior, de conformidad con las necesidades
requeridas por el GANADOR o GANADORES, y por virtud del cual SORIANA se obliga a prestar a favor
del GANADOR o GANADORES los servicios requeridos para operar la tienda y que sean solicitados por
el GANADOR o GANADORES, siempre y cuando se refieran a los servicios establecidos en el
PROGRAMA DE DESINVERSIÓN y durante los plazos establecidos en dicho programa.
Dicho contrato que será celebrado una vez que haya pagado en su totalidad el PRECIO DE COMPRA y
que se adjunta como ANEXO 7 de las BASES.
CONTRATO DE PROMESA. - A la promesa unilateral de compraventa de la TIENDA o de derechos de
arrendamiento de la TIENDA que se adjunta como ANEXO 8 de las BASES.
CONSORCIO. - Al grupo de dos o más personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras, que
presenten una OFERTA DE COMPRA conjunta, y quienes actúen como un solo PARTICIPANTE,
mediante un representante común, para lo cual deberá llenarse el formato adjunto como ANEXO 9.
CONTROL. - A la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de los títulos
representativos del capital social o valores, por virtud de la celebración de un contrato o por cualquier
otro acto jurídico, para: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de
accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral; (ii) nombrar o
destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral; (iii)
mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto
de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; o, (iv) dirigir, directa o
indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
Adicionalmente, aquella persona física que, directa o indirectamente, adquiera el cincuenta por
ciento o más de la composición accionaria o del capital social de una persona moral.
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD. - Al convenio de confidencialidad que se adjunta al presente
como ANEXO 10.
CONVOCATORIA. - Al anuncio formal del REMATE que corresponda a estas BASES, cuyo formato se
adjunta al presente como ANEXO 11.
CUARTO DE DATOS. - Al sitio electrónico en donde los PARTICIPANTES pueden consultar la
información o documentación disponible relativa a las TIENDAS y al REMATE que se considera
confidencial.

DÍAS HÁBILES. - A los no establecidos como inhábiles en el calendario anual de labores que para tal
efecto publica la COFECE.
DIRECCIONES REGISTRADAS. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 4.3 de las presentes
BASES.
ENTIDAD DEL PROCESO. - Se refiere a LaSalle Partners, S. de R.L. de C.V
ESCRITURA DE COMPRAVENTA. - La escritura que tendrá que celebrarse entre SORIANA y el
GANADOR ante notario público para acreditar la transferencia de las TIENDAS propiedad de SORIANA.
FECHA DE ENTREGA. - Se refiere a la fecha límite para la recepción de OFERTAS DE COMPRA conforme
al numeral “9” del CALENDARIO previamente a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES.
FALLO. - Al acto por virtud del cual el AGENTE DE DESINVERSIÓN documenta el resultado del REMATE,
determinando al GANADOR y a quien, por consiguiente, se le adjudicará la TIENDA, o en su caso,
declarándolo desierto, señalando cualquier situación relevante que haya ocurrido en la misma.
FECHA DE CIERRE. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 7.3.4 de las presentes BASES
GANADOR. - Al PARTICIPANTE a quien, se le adjudique una o varias TIENDAS por haber presentado y
habérsele reconocido por la ENTIDAD DEL PROCESO y el AGENTE DE DESINVERSIÓN como la OFERTA
DE COMPRA GANADORA.
GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. - Persona que, directa o indirectamente, coordina las actividades
del otras dentro de un grupo para operar en uno o varios mercados y/o que puede ejercer una
influencia decisiva o CONTROL sobre la otra.
INTERESADO. - A las personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, que hayan tenido acceso a
las presentes BASES y que se hayan registrado como potenciales PARTICIPANTES.
ITERACIÓN(ES): Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 3 de las presentes BASES.
JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. - La junta virtual a la que deberán asistir todos aquellos
PARTICIPANTES registrados y que haya entregado previamente sus posturas en sobre cerrado para
cada ITERACIÓN en la que deseen participar, para que en dicha junta sean presentados y abiertos.
LEYES. - En su conjunto, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cualquier
ley, tratado, reglamento, acto administrativo, norma oficial y demás normas y disposiciones jurídicas
emitidas y/o firmadas o ratificadas por el gobierno federal, así como gobiernos estatales o locales,
organismos constitucionales autónomos, y en general, cualquier autoridad mexicana, incluyendo la
LFCE.
LFCE. - A la Ley Federal de Competencia Económica.
MÓDULO DE ATENCIÓN. - Al módulo implementado por la ENTIDAD DEL PROCESO para efectos de la
entrega de los diversos requisitos establecidos en las presentes BASES, así como de las OFERTAS DE

COMPRA en los términos establecidos en las presentes BASES, ubicado en Monte Pelvoux 111 piso 5;
Colonia Lomas de Chapultepec CDMX 11000, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 horas.
NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN. - A la notificación de concentración establecida bajo los
artículos 89 y siguientes de la LFCE que deberá de presentar el INTERESADO o INTERESADOS ante la
COFECE durante el PERIODO DE EVALUACIÓN, para ser registrado(s) como PARTICIPANTE(s), en caso
de que la COFECE autorice su participación en el REMATE.
OFERENTE ELEGIDO. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 6.2 de las presentes BASES.
OFERTA DE COMPRA. - A la propuesta económica, en firme, irrevocable e incondicional, presentada
por un PARTICIPANTE para obtener una o varias TIENDAS a través del documento denominado
CÉDULA DE OFERTA, de conformidad con el PROCESO.
OFERTA DE COMPRA GANADORA. - Por cada TIENDA, a la OFERTA DE COMPRA que (i) cumpla con
la totalidad de los requisitos previstos en las BASES; (ii) sea la OFERTA DE COMPRA más alta de entre
todos los PARTICIPANTES, y (iii) sea igual o superior al PRECIO BASE DE VENTA de cada TIENDA, de
conformidad con el PROCESO.
PARTICIPANTE. - A la persona física o moral, de nacionalidad mexicana o extranjera, o CONSORCIO,
que se registre como tal en el REMATE y que presente, en la fecha indicada en el numeral “9” del
CALENDARIO, previa obtención y cumplimiento de los requisitos establecidos en las BASES y demás
normativa aplicable, una OFERTA DE COMPRA por al menos una de las TIENDAS. Asimismo, que
cuenta con la autorización de la COMISIÓN que se refiere en la Sección 3.4 de las presentes BASES y
ha firmado el CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD.
PERIODO DE EVALUACIÓN. - Se refiere al periodo establecido en el numeral “4” del CALENDARIO
mediante el cual los INTERESADOS realizarán la NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN ante la COFECE
con la finalidad de que, de ser aprobados, puedan ser considerados PARTICIPANTES del presente
REMATE.
PERIODO DE REVISIÓN. - Se refiere al periodo entre la emisión de las BASES y la FECHA DE ENTREGA.
Durante este tiempo, los PARTICIPANTES podrán revisar la documentación que se ofrece en el
CUARTO DE DATOS y podrán solicitar una visita física de las TIENDAS, de conformidad con el PORTAL
y el CALENDARIO.
PORTAL. – Se refiere al sitio de internet referido en la CONVOCATORIA donde se encuentran las BASES
y el CUARTO DE DATOS, y en general se proporciona información en relación al REMATE, debido a
que no se proporcionará información por otras vías.
PRECIO BASE DE VENTA. - Al valor mínimo que deberá tener una OFERTA DE COMPRA por LA TIENDA
para que la misma no sea desechada por cada ITERACIÓN. Los mismos se adjuntan al presente como
ANEXO 12, y estarán disponibles también para los INTERESADOS y PARTICIPANTES en el PORTAL.
PRECIO DE COMPRA. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 6 de las presentes BASES.

PROCESO. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 3 de las presentes BASES.
PROGRAMA DE DESINVERSIÓN. - Al programa establecido por la COFECE, mediante el cual desarrolla
el mecanismo para la desinversión y remate de las TIENDAS contenido dentro de la resolución que
recayó al expediente CNT-021-2015, cuyo resumen ejecutivo no vinculante se adjunta a las presentes
BASES como ANEXO 13.
PROPIETARIO. - A aquella persona física o moral que, por medio de otra o de cualquier acto o
mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u operación y es, en última
instancia, el verdadero dueño de los recursos al tener sobre estos derechos de uso, disfrute,
aprovechamiento, dispersión o disposición, así como aquella persona o grupo de personas físicas que
ejerzan el CONTROL sobre una persona moral; o en su caso, a las personas que puedan instruir o
determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de
fideicomisos, mandatos o comisiones.
REGISTRO(S) PUBLICO(S). - Registro Público de la Propiedad y del Comercio y demás registros
públicos nacionales o estatales donde se localicen las TIENDAS.
REPRESENTANTE LEGAL. - A la persona física que cuenta con las facultades necesarias y suficientes
para actuar en nombre y representación de otra persona física o moral, y que como mínimo deberá
de contar con poderes para (A) en el caso de la obtención de las siguientes BASES y presentación de
documentos requeridos para presentar una OFERTA DE COMPRA, (i) pleitos y cobranzas, y (ii) actos
de administración, y (B) en el caso de resultar GANADOR, además de los anteriores, con facultades
para actos de dominio, para la firma de los documentos que correspondan conforme a éstas BASES.
SORIANA. - Tiene el significado que se le atribuye en la Sección 2 de las presentes BASES.
REMATE. - Tiene el significado que se le atribuye en el proemio de las presentes BASES.
TIENDAS. - Significan las tiendas propiedad y/o arrendadas por SORIANA que se especifican en el
ANEXO 14 de las presentes BASES y que han sido brevemente descritas en la Sección 1 anterior.
3.

RESUMEN DEL PROCESO; CONTACTOS
Cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en estas BASES podrá participar en el
REMATE para adquirir la propiedad o derechos de arrendamiento de las TIENDAS, según
corresponda, y las cuales se adjudicarán a quien o quienes presenten las OFERTAS DE COMPRA
GANADORAS, por cada TIENDA, siempre y cuando (i) sea igual o mayor al PRECIO BASE DE VENTA de
la ITERACIÓN correspondiente, y (ii) hayan sido efectivamente seleccionadas como OFERTAS DE
COMPRA GANADORAS, conforme al procedimiento referido en las presentes BASES, incluyendo esta
Sección 3 (el “PROCESO”).
El PROCESO se llevará a cabo en diversas iteraciones por TIENDA (las “ITERACIONES”). Las mismas se
realizarán conforme a los PRECIOS BASE DE VENTA de cada TIENDA con descuentos subsecuentes que
deberán realizarse con base en la deducción del veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, y cien por ciento
del precio determinado para el valor comercial de cada TIENDA, conforme a lo que marca el ANEXO
12, al cual tanto los INTERESADOS como los PARTICIPANTES tendrán acceso en su totalidad, para
tratar de llevar a cabo la desinversión de las TIENDAS.

Los PARTICIPANTES presentarán sus OFERTAS DE COMPRA en un sobre cerrado, para cada TIENDA e
ITERACIÓN en la que deseen participar, en la fecha y horario determinados para ello conforme al
PORTAL y el numeral “9” del CALENDARIO, y podrán permanecer dentro del recinto virtual en que se
lleve a cabo la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES para presenciar y participar en el REMATE conforme a
cada ITERACION relevante.
Una vez concluido el periodo de recepción de los sobres cerrados con las OFERTAS DE COMPRA de
los PARTICIPANTES, se realizará su apertura en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES en el orden
cronológico en que se presentaron, para su lectura y revisión, empezando por la primera ITERACIÓN.
La postura más alta se declarará preferente, siempre y cuando la postura sea igual o superior al precio
determinado para la ITERACIÓN correspondiente. Declarada preferente una postura, la persona
designada para ello por la ENTIDAD DEL PROCESO preguntará si alguno de los PARTICIPANTES
presentes en el REMATE que hayan presentado una OFERTA DE COMPRA para la ITERACIÓN de que
se trate puede mejorar la postura indicada. En caso de que algún otro PARTICIPANTE la mejore antes
de transcurridos cinco (5) minutos de hecha la pregunta, se interrogará nuevamente con la misma
pregunta al resto de los PARTICIPANTES, y así sucesivamente, hasta que, pasados cinco (5) minutos
desde la última pregunta, no se mejore la última postura o puja. Se declarará GANADOR de la TIENDA
correspondiente al PARTICIPANTE que hubiere hecho la mejor postura en la ITERACIÓN relevante.
Una vez que una OFERTA DE COMPRA haya sido seleccionada como una OFERTA DE COMPRA
GANADORA sobre una TIENDA en particular, dicha TIENDA no formará parte ya, si las hubiere, de las
siguientes ITERACIONES del REMATE. Los PARTICIPANTES no podrán realizar puja alguna conforme
al proceso aquí descrito si no presentaron una OFERTA DE COMPRA para la ITERACIÓN relevante.
De esta forma se irán asignando las TIENDAS a los PARTICIPANTES que hayan presentado las OFERTAS
DE COMPRA que cumplan con los requisitos establecidos en estas BASES para ser consideradas las
OFERTAS DE COMPRA GANADORAS, declarando al GANADOR y los demás PARTICIPANTES en orden
de montos de OFERTAS DE COMPRA, en ese momento, en la ITERACIÓN que corresponda en la JUNTA
PÚBLICA DE POSTORES.
En caso de que, durante el PROCESO, alguna(s) de las TIENDAS no fuera(n) adjudicada(s) en alguna
ITERACIÓN, se procederá con la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la última. La o las
TIENDAS que sean adjudicadas por algún interesado en alguna de las ITERACIONES no participara(n)
en las ITERACIONES subsecuentes.
Los sobres cerrados para cada ITERACIÓN, se presentarán por cada PARTICIPANTE, en un solo
momento en la fecha y horario determinados para ello conforme al numeral “9” del CALENDARIO, y
en cualquier caso antes de llevar a cabo la primera ITERACIÓN del REMATE en la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES, de conformidad con lo manifestado en las presentes BASES. Cada PARTICIPANTE puede
ingresar únicamente un sobre cerrado para cada ITERACIÓN en la que desee participar por TIENDA.
3.1

Para todos los asuntos relativos a estas BASES y la gestión del PROCESO, los PARTICIPANTES deberán
dirigirse exclusivamente a la ENTIDAD DEL PROCESO, vía correo electrónico (e-mail), a las personas
que se indican a continuación.

3.2

ENTIDAD DEL PROCESO

Dirección:

En el MÓDULO DE ATENCIÓN, ubicado en Monte Pelvoux 111 piso 5; Colonia Lomas
de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX 11000, en un horario de atención
de lunes a viernes en DÍAS HÁBILES de 9:00 a 17:00 horas

Atención:
Nombre: Carlos Ibañez Esténs

email: ibanez.desinversion@gmail.com

Nombre: Francisco Javier Cordero Herrera

email: remate.soriana@am.jll.com
3.3

3.4

Los PARTICIPANTES deberán abstenerse de establecer contacto directo con el PROPIETARIO de los
inmuebles en donde se encuentren las TIENDAS, y en general, abstenerse de obtener información de
cualquier otra fuente no estipulada en estas BASES puesto que dicha información no será tomada como
información valida y/o vinculante para efectos del REMATE. La limitación anterior no será aplicable a
bases de datos públicas, tales como REGISTROS PÚBLICOS.
AUTORIZACIÓN DE LA COFECE
Debido a que la desinversión de las TIENDAS materia del presente REMATE es consecuencia del
PROGRAMA DE DESINVERSIÓN, será indispensable que la desinversión de las mismas sea autorizada
previamente por la COFECE a efecto de poder quedar registrados como PARTICIPANTES.
Cualquier INTERESADO en participar en el REMATE deberá notificar a la COFECE, a su entero cargo y
cuenta, su intención de llevar a cabo la concentración de activos correspondiente de conformidad
con lo dispuesto por la LFCE, dentro del plazo señalado para ello en el numeral “3” del CALENDARIO
de estas BASES y considerando lo siguiente:
(i)

En caso de que la adquisición de alguna de las TIENDAS actualice alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 86 de la LFCE, el pago de derechos a favor
de la COFECE, para la recepción, estudio, y trámite de la notificación de
concentración deberá ser realizado por los INTERESADOS. Es decir, todos los
INTERESADOS deberán solicitar la aprobación de la COFECE mediante el
procedimiento establecido en el artículo 86 de la LFCE, pero el pago de derechos
correspondiente únicamente será aplicable para aquellas adquisiciones que
actualicen umbrales. Para lo anterior, deberán considerar el PRECIO BASE DE
VENTA de la primera ITERACIÓN de la TIENDA respectiva.

(ii)

Los INTERESADOS deberán entregar la información solicitada conforme el artículo
89 de la LFCE y disposiciones aplicables. Lo anterior, sin menoscabo de que la
COFECE podrá solicitar la información que estime necesaria para el análisis de la
concentración, de conformidad con lo señalado por el artículo 90 de la LFCE.

(iii)

Cada INTERESADO, de conformidad con lo dispuesto por la LFCE, deberá designar

un representante común que deberá reunir y presentar la información necesaria
ante COFECE, incluida la del AGENTE DE DESINVERSIÓN, tanto para la notificación
inicial como cualquier requerimiento subsecuente.
(iv)

El AGENTE DE DESINVERSIÓN proporcionará al correo electrónico que el
INTERESADO registre, la información que le sea requerida y que no haya sido ya
presentada por el AGENTE DE DESINVERSIÓN directamente ante la COFECE, para
la presentación de la misma ante COFECE por el representante común designado
por cada INTERESADO.

(v)

El AGENTE DE DESINVERSIÓN podrá, si así lo estima conveniente, presentar la
información que le corresponda y/o le sea requerida por la COFECE en un escrito
de forma independiente. Esto no eximirá a los INTERESADOS de presentar por su
cuenta la información que a su vez le corresponda y sea requerida. Esto, no
deberá entenderse en ningún momento como que el AGENTE DE DESINVERSIÓN
no tiene obligación de presentar la notificación de concentración ante la COFECE
en conjunto con el INTERESADO.

(vi)

Lo anterior sin perjuicio de que SORIANA, en caso de así considerarlo, pueda ser
notificante ante la COFECE, en los procedimientos de notificación de
concentraciones de los INTERESADOS. Lo anterior, ya sea de manera conjunta con
los INTERESADOS en el escrito inicial, o mediante su adhesión a los
procedimientos de concentración correspondientes.

(vii)

En caso de que el INTERESADO no entregue de manera completa la información
y documentación requerida por la COFECE de conformidad con lo dispuesto en la
LFCE o en el oficio de requerimiento de información correspondiente emitido por
la COFECE, según corresponda, y la COFECE emita el acuerdo mediante el cual se
tenga por no presentada o no notificada la operación o no autorice la misma, los
INTERESADOS no serán considerados como PARTICIPANTES en el proceso de
REMATE, sin perjuicio o responsabilidad alguna para la ENTIDAD DEL PROCESO, el
AGENTE DE DESINVERSIÓN, SORIANA, así como sus accionistas, subsidiarias,
afiliadas, consejeros, asesores y/o consultores de cualquier índole. Lo anterior, no
exime a SORIANA, a través del AGENTE DE DESINVERSIÓN ni al AGENTE DE
DESINVERSIÓN de su obligación de presentar la información solicitada por la
COFECE en términos de la LFCE y el PROGRAMA DE DESINVERSIÓN, con motivo
del análisis de la concentración.

(viii) En caso de que la COFECE notifique de cualesquiera riesgos al proceso de
competencia y la libre concurrencia derivados de la NOTIFICACIÓN DE
CONCENTRACIÓN, será responsabilidad única del(os) INTERESADO(s) el presentar
cualesquiera propuestas de condiciones razonables e integrales que atiendan a
los riesgos indicados, a efecto de asegurar una resolución favorable de COFECE a
la NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN. Lo anterior, sin menoscabo de que el
AGENTE DE DESINVERSIÓN cooperará con el INTERESADO(s) y presentará la
información que le corresponda y que el INTERESADO(s) requiera para presentar
cualesquiera propuestas de condiciones y que SORIANA tiene la obligación de

cooperar con el AGENTE DE DESINVERSIÓN para llevar a cabo la desinversión de
las TIENDAS.
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia la ENTIDAD DEL PROCESO,
SORIANA y/o el AGENTE DE DESINVERSIÓN estarán obligados a proponer y/o
aceptar propuesta de condición alguna que involucre cualquier activo y/o
conducta que no esté estrictamente referido en el PROGRAMA DE DESINVERSIÓN
y/o a las TIENDAS, por lo que será entera responsabilidad del INTERESADO la
presentación de los remedios que se estime convenientes para lograr obtener la
autorización de COFECE y lograr ser aceptados para ser PARTICIPANTES del
REMATE.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, los INTERESADOS deberán preparar con la anticipación
suficiente la información y documentación requerida para realizar la NOTIFICACIÓN DE
CONCENTRACIÓN a efecto de cumplir con los plazos previstos en estas BASES y en el numeral “3” del
CALENDARIO.
Ni el establecimiento de condiciones, ni la negativa por parte de COFECE, supone responsabilidad
alguna para la ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o SORIANA, así como sus
accionistas, subsidiarias, afiliadas, consejeros, asesores y/o consultores de cualquier índole.
Los INTERESADOS aceptan que la COFECE debe emitir una resolución que autorice o no objete la
operación relacionada a la NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN relevante y que la misma puede
establecer condiciones o negar la operación. En caso de que la resolución emitida por la COFECE
objete la concentración, el o los INTERESADOS no serán inscritos como PARTICIPANTES en el proceso
de REMATE y no podrán por tanto participar en el mismo. En caso de que la resolución emitida por
la COFECE sujete la autorización de la concentración al cumplimento de condiciones destinados a la
prevención de posibles efectos contrarios a la libre concurrencia y al proceso de competencia que
pudieran derivar de la concentración notificada; corresponderá al INTERESADO(s) evaluar si
continua(n) en el proceso de REMATE. En caso que el(los) INTERESADO(S) decida(n) continuar en el
proceso de REMATE, deberá(n) consumar las condiciones impuestas por la COFECE antes de la fecha
límite para la entrega de las OFERTAS DE COMPRA.
Al DÍA HÁBIL siguiente de que surta efectos la notificación al AGENTE DE DESINVERSIÓN de la
resolución que autorice la operación u operaciones por parte de COFECE, la ENTIDAD DEL PROCESO
le enviará al INTERESADO aprobado el CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD para su firma. El
INTERESADO aprobado tendrá 2 (dos) DÍAS HÁBILES para enviar dicho convenio firmado en 2 (dos)
tantos a la ENTIDAD DEL PROCESO. Una vez recibido, la ENTIDAD DEL PROCESO registrará a dicho
INTERESADO aprobado como PARTICIPANTE y le proporcionará a más tardar al DÍA HÁBIL siguiente
una clave de acceso al CUARTO DE DATOS donde encontrará la información considerada como
confidencial relacionada a las TIENDAS y demás datos y documentos confidenciales aplicables.
Los INTERESADOS que pretendan adquirir los activos a desinvertir, deberán tener la intención y
capacidad (incluyendo capacidad gerencial, operacional, técnica y financiera) para competir
efectivamente en de mercado de tiendas de autoservicios a través de formatos de Híper y Mega
mercados, Supermercados y Bodegas. Además, deberán ser independientes y autónomos de
SORIANA, y tener la capacidad y medios de mantenerse como un competidor viable y efectivo de

SORIANA. Lo cual será evaluado y determinado, exclusivamente, por la COFECE al analizar y resolver
la NOTIFICACION DE CONCENTRACIÓN referida en el PERIODO DE EVALUACIÓN de las presentes
BASES.
La COFECE evaluará que la adquisición propuesta no tenga como objeto o efecto dañar el proceso de
competencia y que el participante cumpla con los requisitos establecidos en el PROGRAMA DE
DESINVERSIÓN.
4.

REGISTRO DE INTERESADOS Y PARTICIPANTES
Cualquier persona interesada en participar en el PROCESO como INTERESADO deberá de registrarse
en el PORTAL en la parte conducente para ello indicando los datos que en el mismo se solicitan. Esto
permitirá a la ENTIDAD DEL PROCESO informar al AGENTE DE DESINVERSIÓN el número estimado de
NOTIFICACIONES DE CONCENTRACIONES que podrían recibir y la identidad de los potenciales
PARTICIPANTES.
Para cualquier persona interesada en participar en el PROCESO como PARTICIPANTE tendrá acceso
previamente solo a la información y documentos de acceso abierto, disponibles en el PORTAL,
incluyendo las presentes BASES, a efecto de evaluar si desean llevar a cabo la NOTIFICACIÓN DE
CONCENTRACIÓN por una o algunas de las TIENDAS y, de ser aprobados por COFECE, convertirse en
un PARTICIPANTE.
Adicionalmente, los INTERESADOS en participar en el PROCESO como PARTICIPANTE deberán
celebrar previamente un CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD a efecto de poder quedar registrados
como tales y recibir acceso al CUARTO DE DATOS.

4.1.

Entrega y recepción de CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD
La ENTIDAD DEL PROCESO recibirá los CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD firmados por los
PARTICIPANTES en original dentro del plazo establecido en el numeral “6” del CALENDARIO

4.2.

Los INTERESADOS y PARTICIPANTES registrados deberán cumplir incondicionalmente con todos los
términos y condiciones de las presentes BASES y en el caso de los PARTICIPANTES, llevar a cabo la
firma del CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD. Para su registro en el PROCESO como PARTICIPANTE y
para la obtención de cualquier información relativa a este, deberán presentar:
•

•

Para personas físicas y morales, identificación oficial vigente:
• Para mexicanos: pasaporte, credencial de elector, cartilla liberada o cédula profesional;
• Para extranjeros residentes en México: el documento migratorio correspondiente (FM3);
• Para extranjeros no residentes: identificación con validez oficial, debidamente apostillada
o legalizada ante el Cónsul de México que Corresponda.
En caso de personas morales, copia certificada o testimonio del poder correspondiente, que
deberá constar en instrumento público o por cualquier otro que sea permitido por la ley del
país de origen del documento respectivo, del (los) representante(s) legal(es) para participar
en el REMATE.
• Los poderes podrán ser especiales o generales.
• Los especiales deberán ser suficientes para obligar al PARTICIPANTE en el acto a los actos
jurídicos relacionados con el REMATE y para los cuales, en forma específica se señalen en
el poder.

• Los generales deberán de comprender, por lo menos, actos de administración y los
suficientes para firmar títulos de crédito.
• Los poderes otorgados en el extranjero deberán apostillarse por las autoridades
correspondientes en su país de origen o legalizarse ante el Cónsul de México
correspondiente o protocolizarse en México. En uno u otro caso, los poderes deberán estar
protocolizados ante fedatario público y deberá presentarse copia del documento
migratorio del representante (FM3).
Firmar bajo protesta de decir verdad en los términos del ANEXO 15.
En cualquier momento después de la firma del CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD y hasta la
fecha marcada en el numeral “9” del CALENDARIO, la información financiera que se refleje
en el ANEXO 16 de las BASES.

•
•

4.3.

Las comunicaciones que SORIANA genere para los INTERESADOS registrados y PARTICIPANTES de
conformidad con estas BASES serán enviadas a las direcciones de correo electrónico registradas. Las
comunicaciones entre los INTERESADOS registrados, los PARTICIPANTES y la ENTIDAD DEL PROCESO
deberán ser enviadas a las direcciones de correo electrónico señaladas en las secciones 3.1 y 3.2 de
estas BASES (las “DIRECCIONES REGISTRADAS”).

4.4

Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, podrá participar en el REMATE en lo
individual o en CONSORCIO, considerando lo siguiente:


Deberán de presentar, junto con su OFERTA DE COMPRA, la documentación siguiente:
o

En caso de ser persona física:

Identificación oficial vigente de conformidad con el apartado 4.2 de las
presentes BASES;

Comprobante de domicilio;

Comprobación oficial de que cuenta con los recursos necesarios para
cumplir con los pagos derivados de la OFERTA DE COMPRA
correspondiente y participará en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. Para
dichos efectos, bastará la entrega del documento y firma bajo protesta
de decir verdad en los términos del ANEXO 15, y

La entrega de la información solicitada en el ANEXO 16 con la que se
acredite que cuenta con ventas/ingresos netos de al menos 2.0x (dos
veces) el valor del importe de la(s) postura(s) del PARTICIPANTE o en su
defecto la CARTA DE CRÉDITO que decida presentar para respaldar sus
OFERTAS DE COMPRA.

o

En caso de ser persona moral:

Identificación oficial vigente de conformidad con el apartado 4.2 de las
presentes BASES;

Acta constitutiva de la sociedad;

Poder notarial de conformidad con el apartado 4.2 de las presentes
BASES;

Comprobante de domicilio;

Comprobación oficial de que cuenta con los recursos necesarios para
cumplir con los pagos derivados de la OFERTA DE COMPRA

correspondiente y participará en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. Para
dichos efectos, bastará la entrega del documento y firma bajo protesta
de decir verdad en los términos del ANEXO 15 y la entrega de la
información solicitada en el ANEXO 16, con la que se acredita que
cuenta con ventas/ingresos netos de al menos 2.0x (dos veces) el valor
del importe de la(s) postura(s) del PARTICIPANTE o en su defecto la
CARTA DE CRÉDITO que decida presentar para respaldar sus OFERTAS DE
COMPRA.


Adicionalmente, en caso de que el INTERESADO haya obtenido por parte de la COFECE
una resolución que sujete la autorización de la concentración al cumplimiento de
condiciones destinadas a la prevención de posibles efectos contrarios a la libre
concurrencia y al proceso de competencia que pudieran derivar de la concentración
notificada, deberá adjuntar el INTERESADO el acuerdo emitido por la COFECE por el que
se tenga por acreditado el cumplimiento de dichas condiciones.



Los INTERESADOS y PARTICIPANTES no podrán actuar como REPRESENTANTE LEGAL de
otro PARTICIPANTE.



Los REPRESENTANTES LEGALES no podrán representar legalmente a más de un
INTERESADO o PARTICIPANTE, ni registrarse por sí mismos como INTERESADOS o
PARTICIPANTES.



En caso de CONSORCIO, al menos uno de sus integrantes deberá haber obtenido las
BASES y haberse registrado como un INTERESADO o posible PARTICIPANTE.



Cada uno de los miembros integrantes de un CONSORCIO, siempre que al menos uno de
ellos haya obtenido las BASES, deberá:




Haber manifestado su intención de actuar como CONSORCIO conforme al
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD;
Entregar la información que se indica para dichos efectos en estas BASES, y
Celebrar y presentar un convenio consorcial, el cual deberá contener lo siguiente:
(i) nombre y domicilio de los integrantes del CONSORCIO, identificando, en su
caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredite la existencia
legal de cada miembro; (ii) nombre de los REPRESENTANTES LEGALES o
APODERADOS de cada uno de los miembros, identificando en su caso los datos de
los instrumentos públicos con los que se acredite su representación; (iii)
determinación de un domicilio común en la Ciudad de México para oír y recibir
notificaciones y documentos; (iv) designación de un representante común a quien
los miembros del CONSORCIO deberán otorgarle un poder amplio y suficiente en
los términos establecidos por el artículo 2554 del Código Civil Federal, para
obligarlos y tratar cualquier asunto relacionado con la OFERTA DE COMPRA, y en
general, del REMATE; (v) descripción de las obligaciones que a cada uno de los
miembros le corresponderá cumplir conforme al objeto del contrato, así como la
manera en que se exigirá el cumplimiento de dichas obligaciones; y (vi) el pacto
expreso de que cada uno de los miembros integrantes del CONSORCIO se obliga

solidariamente a cumplir con las obligaciones de INTERESADO o PARTICIPANTE
derivadas de las presentes BASES, así como en su caso, la entrega de la
información financiera que en su caso le requiera la ENTIDAD DEL PROCESO.


Un INTERESADO o PARTICIPANTE individual no podrá ser miembro además de un
CONSORCIO participante en el REMATE, ni los miembros integrantes de un CONSORCIO
podrán participar en lo individual o como miembros de otro CONSORCIO. Esa restricción
también aplica para partes relacionadas en las que la relación existente sea de CONTROL
conforme a lo siguiente:










Sean una sociedad o fideicomiso en los que el INTERESADO, PARTICIPANTE o
miembro integrante del CONSORCIO, sea propietario de más del 50% (cincuenta
por ciento) del capital social o de los derechos fideicomisarios o corporativos de
otro INTERESADO, PARTICIPANTE o CONSORCIO.
Sean una sociedad o fideicomiso que sea propietario de más del 50% (cincuenta
por ciento) del capital social del INTERESADO, PARTICIPANTE o miembro
integrante del CONSORCIO.
Sean una sociedad o fideicomiso en los que la controladora del INTERESADO o
PARTICIPANTE o miembro integrante del CONSORCIO sea propietaria de más del
50% (cincuenta por ciento) de su capital social o de los derechos fideicomisarios.
Sean una persona física que sea propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento)
del capital social o de los derechos fideicomisarios del INTERESADO o
PARTICIPANTE, sea de forma individual o en CONSORCIO.
Sean una persona física con una relación de parentesco civil o por consanguinidad
hasta el segundo grado con el INTERESADO, PARTICIPANTE o miembro integrante
del CONSORCIO, de ser éste persona física.

Los PARTICIPANTES podrán ceder su calidad de PARTICIPANTE únicamente antes de que la OFERTA
DE COMPRA respectiva del PARTICIPANTE sea designada como OFERTA GANADORA y siempre que el
cesionario relevante cuente con autorización expresa por parte de la COFECE para también ser
PARTICIPANTE y de manera previa entregue a la ENTIDAD DEL PROCESO la documentación que para
los PARTICIPANTES se solicita en las presentes BASES. En general, se estima que podrán ser cedentes
autorizados, previo cumplimiento de los requisitos referidos, los siguientes:






Sociedad o fideicomiso en los que el PARTICIPANTE sea propietario de más del 50%
(cincuenta por ciento) del capital social o de los derechos fideicomisarios.
Sociedad o fideicomiso que sea propietario de más del 50% (cincuenta por ciento) del
capital social del PARTICIPANTE.
Sociedad o fideicomiso en los que la sociedad que mantenga el CONTROL del
PARTICIPANTE sea propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) de su capital social
o de los derechos fideicomisarios.
Persona física propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social o de
los derechos fideicomisarios del PARTICIPANTE.
Persona física con una relación de parentesco civil o por consanguinidad hasta el
segundo grado con el GANADOR, cuando el PARTICIPANTE y/o GANADOR, sean
personas físicas.

Con el objeto de acreditar su capacidad económica, la ENTIDAD DEL PROCESO solicitará la
información contenida en el ANEXO 16 de las presentes BASES a cada uno de los PARTICIPANTES
conforme a lo establecido en el numeral “9” del CALENDARIO. En función de la información que la
ENTIDAD DEL PROCESO recopile, éste o el AGENTE DE DESINVERSIÓN revisaran que los
PARTICIPANTES cumplan con el siguiente criterio para considerar que la situación financiera del
PARTICIPANTE le permitiría invertir en las TIENDAS materia del presente REMATE:
•

Las personas morales mediante sus estados financieros auditados del ejercicio con cierre al
31 de diciembre de 2020, y las personas físicas mediante su declaración fiscal del último
ejercicio fiscal, deberán acreditar que cuentan con ventas/ingresos netos de al menos 2.0x
(dos veces) el valor del importe de la(s) postura(s) del PARTICIPANTE.

Dicha información deberá entregarse en una carpeta física y en un dispositivo de almacenamiento
electrónico (USB) que contenga su versión digital en formato “PDF”, la cual deberá contar con un
índice que señale el contenido de los archivos individuales con la identificación del documento de
que se trate.
Para efectos de lo anterior, y a efecto de que los PARTICIPANTES puedan continuar siendo parte del
PROCESO, estos podrán optar por acreditar que cuentan con la capacidad económica suficiente para
cumplir con el pago de sus posturas por las TIENDAS, presentando junto con su OFERTA u OFERTAS
DE COMPRA, una carta de crédito, o en su caso, un “Stand By Letter of Credit”, emitida por una
institución financiera nacional o extranjera, respectivamente, legalmente autorizada para operar de
conformidad con la legislación aplicable, por el valor total de las OFERTAS DE COMPRA a realizar en
pesos mexicanos, en favor de SORIANA (la “CARTA DE CREDITO”).
Dicho PARTICIPANTE reconoce que la CARTA DE CRÉDITO podrá ser cobrada por SORIANA en caso de
que una o algunas de las OFERTAS DE COMPRA del PARTICIPANTE sean consideradas las OFERTAS DE
COMPRA GANADORAS, por el monto de dichas OFERTAS DE COMPRA GANADORAS, para que,
transcurrido el acto, las mismas puedan ser devueltas a los participantes que no resultaron
GANADORES.
Dado que el PROCESO es un proceso dinámico y sujeto a tiempos estrictos conforme al PROGRAMA
DE DESINVERSIÓN, todo PARTICIPANTE reconoce por su mera participación en el PROCESO que en
caso de optar por una CARTA DE CRÉDITO y no contar con tiempo suficiente para su emisión y
presentación a la fecha límite de presentación de OFERTAS DE COMPRA conforme al numeral “9” del
CALENDARIO no será causal de reevaluación, impugnación, o suspensión alguna del PROCESO o en
general del REMATE, por lo que los PARTICIPANTES deberán de evaluar si, considerando su situación
financiera, capacidades, y pericia técnica para participar en el PROCESO y poder emitir e ingresar
OFERTAS DE COMPRA en su debido tiempo conforme a las presentes BASES, desean de todos modos
solicitar la emisión y llevar a cabo la presentación de CARTAS DE CRÉDITO con motivo de sus OFERTAS
DE COMPRA, a efecto de no quedarse fuera del PROCESO o ser descalificados del mismo.
La ENTIDAD DEL PROCESO descalificará a los PARTICIPANTES o GANADORES en cualquier momento,
a partir del cual no podrán continuar su participación en el REMATE u obtener la TIENDA o TIENDAS
relevantes, en los supuestos siguientes:




Cuando los datos aportados durante su registro como INTERESADOS, PARTICIPANTES
y/o en la inscripción al REMATE sean falsos.
Incumplan con cualquiera de los requisitos u obligaciones que se señalan en las BASES.

Los datos personales recabados serán protegidos conforme a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
demás normativa en la materia.
5.

PERIODO DE REVISIÓN
Los PARTICIPANTES que se encuentren debidamente registrados conforme a las presentes BASES
tendrán acceso al CUARTO DE DATOS que contendrá la información y documentación disponible de
las TIENDAS, incluyendo las fotografías, planos, información y documentación disponible de cada
TIENDA. El acceso al CUARTO DE DATOS se regirá conforme al CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD que
los PARTICIPANTES deberán firmar para ser registrados con dicho carácter.
Cualquier adición de información o actualización que realice la ENTIDAD DEL PROCESO al CUARTO
DE DATOS será notificada a través de las DIRECCIONES REGISTRADAS que hayan proporcionado los
PARTICIPANTES.

5.1.

Visitas a las TIENDAS
Durante el PERÍODO DE REVISIÓN, los PARTICIPANTES que así lo soliciten tendrán acceso a las
TIENDAS, previa visita programada y confirmada por escrito a las correspondientes DIRECCIONES
REGISTRADAS. Las visitas solamente serán programadas en horas y DÍAS HÁBILES y únicamente en los
horarios que defina la ENTIDAD DEL PROCESO conforme al numeral “8” del CALENDARIO. Las visitas
se realizarán solamente en las TIENDAS, acompañados de la ENTIDAD DEL PROCESO y el personal de
SORIANA correspondiente. El registro de los PARTICIPANTES se realizará de conformidad con el
protocolo adjunto como ANEXO 17 y siempre tomando en cuenta lo referido dentro del CONVENIO
DE CONFIDENCIALIDAD.

5.2.

Recepción de Solicitudes y Entrega de Información Adicional
Conforme a lo establecido en el numeral “7” del CALENDARIO y sujeto al PERIODO DE REVISIÓN, los
PARTICIPANTES podrán hacer preguntas y solicitar aclaraciones en relación con la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL y en general, respecto de la información contenida en el CUARTO DE DATOS a través
de sus REPRESENTANTES LEGALES, a las DIRECCIONES REGISTRADAS.
La ENTIDAD DEL PROCESO deberá contestar por el mismo medio las preguntas de los PARTICIPANTES
en el menor tiempo posible, dependiendo de la complejidad de la(s) pregunta(s).

5.3.

Contrato de Promesa
A la entrega de la respectiva OFERTA DE COMPRA, los PARTICIPANTES interesados en obtener una o
varias de las TIENDAS deberán incluir con sus OFERTAS DE COMPRA el CONTRATO DE PROMESA.

6.
6.1.

PRECIO
El precio de las TIENDAS a ser ofrecido por cada PARTICIPANTE deberá ser el que, conforme a sus
posibilidades, sea el mejor y más alto que cada PARTICIPANTE esté dispuesto a pagar por la TIENDA,
en la inteligencia de que el precio más alto ofrecido en cada ITERACIÓN, siempre que sea igual o

superior al precio base definido para cada ITERACIÓN, será el precio de adjudicación de la TIENDA (el
“PRECIO DE COMPRA”).
6.1.1.

Potencial de Desarrollo de la Propiedad
Al hacer sus OFERTAS DE COMPRA, los PARTICIPANTES deberá tomar en consideración las variables
hacia un incremento al valor y que pudieran tener un impacto sobre las TIENDAS tales como un
potencial incremento en la densidad el cual conlleva el respectivo beneficio para cualquier proyecto
de inversión inmobiliaria que pudiere ser planeado por los INTERESADOS o PARTICIPANTES para
desarrollar la TIENDA o TIENDAS respectivas en las que estén interesados. Sin embargo, las TIENDAS
se están desinvirtiendo en sus actuales condiciones (tal y como se encuentran actualmente) y, por
ende, no se garantiza la procedencia o factibilidad de un incremento a la densidad en la construcción.
A reserva de la posibilidad de celebrar los CONTRATOS DE OPERACIÓN aplicables, los INTERESADOS y
los PARTICIPANTES serán responsables de corroborar que el uso de suelo y los permisos de
construcción serán otorgados para el proyecto que éstos puedan estar considerando.

6.1.2.

Advertencia sobre TIENDAS en arrendamiento
Los INTERESADOS y los PARTICIPANTES se hacen sabedores, aceptan y reconocen que existen ciertas
TIENDAS que solamente se encuentran en arrendamiento por parte de SORIANA, por lo que, si los
PARTICIPANTES deciden hacer una OFERTA DE COMPRA sobre las mismas, se comprometen a (i)
aceptar los términos y condiciones que en su caso se encuentren vigentes en los contratos a ser
cedidos, o (ii) a negociar directamente con el PROPIETARIO de dichas TIENDAS los términos y
condiciones de su nuevo arrendamiento, en la inteligencia de que ni SORIANA, ni el AGENTE DE
DESINVERSIÓN ni la ENTIDAD DEL PROCESO tendrán responsabilidad alguna por falta de aceptación
del PROPIETARIO de la cesión y/o celebración del contrato de arrendamiento relevante, aún y cuando
haya sido declarado el OFERENTE ELEGIDO o el GANADOR.

6.2.

Fondeo y Pago
El PARTICIPANTE que presente la OFERTA DE COMPRA GANADORA (el “OFERENTE ELEGIDO”) deberá
acreditar, de conformidad con el apartado 4.4 de las estas BASES, que cuenta con los fondos
suficientes para pagar el PRECIO DE COMPRA de la TIENDA en una sola exhibición, a más tardar dentro
de los 5 días naturales posteriores a la JUNTA PUBLICA DE POSTORES indicada en el numeral 12 del
CALENDARIO conforme a éstas BASES.
Asimismo, en el supuesto establecido en el apartado 15 de estas BASES, se deberá pagar el PRECIO
DE COMPRA de la TIENDA en una sola exhibición, a más tardar dentro de los 5 días naturales
posteriores a que el AGENTE DE DESINVERSIÓN realizó el ofrecimiento de la TIENDA respectiva.
La ENTIDAD DEL PROCESO no recibirá pago alguno en efectivo, por lo que la realización de cualquier
pago señalado en las presentes BASES deberá ser efectuado en las cuentas bancarias que la ENTIDAD
DEL PROCESO designe para dichos efectos, propiedad de SORIANA, mediante cheque o transferencia
interbancaria.
En caso de realizarse mediante cheque, éstos deberán ser girados con cargo a una institución
bancaria a nombre de SORIANA, sin que se acepte otro tipo de abreviaturas o denominación. Sólo se
aceptarán cheques certificados o de caja.

Tratándose de transferencias bancarias o depósitos con cheque en ventanilla, éstos se realizarán
directamente en la CUENTA DE DEPÓSITO y los comprobantes de dicho depósito se deberán entregar
a la ENTIDAD DEL PROCESO. No podrá hacerse pago alguno en relación propiamente a la desinversión
de alguna de las TIENDAS sin la aprobación previa por parte de la COFECE mediante la NOTIFICACIÓN
DE CONCENTRACIÓN.
7.
7.1

OFERTAS DE COMPRA
Presentación de OFERTAS DE COMPRA y JUNTA PÚBLICA DE POSTORES
La JUNTA PÚBLICA DE POSTORES se celebrará en el lugar, fecha y horario señalados en el numeral
“11” del CALENDARIO, ante la presencia de la ENTIDAD DEL PROCESO, así como cualesquiera
representantes, apoderados o mandatarios del AGENTE DE DESINVERSIÓN y del Notario Público que
se encuentre presente en su caso en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. En virtud de la crisis sanitaria
ocasionada por el virus COVID-19, los PARTICIPANTES atenderán a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES
de modo virtual, mediante videoconferencia en el hipervínculo que será proporcionado con su clave
respectiva y donde podrán atender de forma virtual a la misma. Sólo el AGENTE DE DESINVERSIÓN y
los representantes en su caso de la ENTIDAD DEL PROCESO, y el Notario Público asistirán de modo
físico a las oficinas o domicilio designado por la ENTIDAD DEL PROCESO para la apertura física de los
sobres que contengan las OFERTAS DE COMPRA.
Todos los PARTICIPANTES que deseen presentar una OFERTA DE COMPRA, para alguna o todas las
ITERACIONES por TIENDA, deberán acudir virtualmente a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES y exhibir
su constancia de inscripción e identificación vigente con validez oficial que debe ser credencial para
votar, pasaporte o cédula profesional, del PARTICIPANTE persona física o de su REPRESENTANTE
LEGAL. Asimismo, deberán entregar previamente, por cada ITERACIÓN en la que deseen participar,
sobre cerrado que en su exterior indique únicamente el (i) número asignado de entrega de las BASES,
(ii) la TIENDA que comprende su OFERTA DE COMPRA (pudiendo entregar un sobre por cada TIENDA
que desee obtener, con su respectiva OFERTA DE COMPRA), y (iii) el número de ITERACIÓN en la que
se participa, y que en su interior deberá contener:
(i)

OFERTA DE COMPRA, en el formato denominado CÉDULA DE OFERTA, que se
adjunta como ANEXO 4, presentada en idioma español, letra legible, con firma
autógrafa e importe expresado en moneda nacional de los Estados Unidos
Mexicanos, que incluya el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y llenada
de conformidad con lo señalado al reverso de la misma.

(ii)

Declaración incluida en la misma CÉDULA DE OFERTA que conoce y acepta los
términos de la CONVOCATORIA y las BASES, , así como las respuestas realizadas a
través del CUARTO DE DATOS para aclaraciones de las BASES. Asimismo, que
reconoce y acepta que revisó y entiende los alcances de la información puesta a
disposición a través del PORTAL y el CUARTO DE DATOS, y que es la única
información pública disponible y que bajo la misma acepta que es su deseo
invertir en la(s) TIENDA(S) en esas condiciones, así como las condiciones de sus
activos en particular.

(iii)

Declaración de no colusión conforme al formato contenido en el ANEXO 18.

Los sobres cerrados serán sellados en su exterior y serán registrados con reloj checador para indicar
la fecha y hora de su recepción en el MÓDULO DE ATENCIÓN, por la ENTIDAD DEL PROCESO.
Las OFERTAS DE COMPRA una vez presentadas no podrán ser retiradas, y su entrega implicará lo
siguiente:
(i)

La obligación de los PARTICIPANTES de cumplirlas cabalmente si resultan
OFERTAS DE COMPRA GANADORAS y de cumplir con lo dispuesto en la
CONVOCATORIA, las BASES, la normativa y reglas aplicables.

(ii)

La aceptación por parte de los PARTICIPANTES de asumir todas las obligaciones,
derechos, costos y riesgos asociados a las TIENDAS relevantes si sus OFERTAS DE
COMPRA resultan OFERTAS DE COMPRA GANADORAS, y

(iii)

El reconocimiento y aceptación de las características y condiciones de la(s)
TIENDA(S) tal y como se encuentran, así como de las condiciones establecidas en
la CONVOCATORIA y las BASES.

La recepción de las OFERTAS DE COMPRA no implicará su aceptación por parte de la ENTIDAD DEL
PROCESO y/o el AGENTE DE DESINVERSIÓN, ni el reconocimiento de su validez, ya que, en el acto de
apertura de ofertas durante la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, la documentación respectiva será
objeto de revisión. Si la OFERTA DE COMPRA no es veraz, no reúne los requerimientos establecidos
en las BASES, o se estima que la misma adolece de cualquier ilegalidad o contraviene cualquier
norma, será motivo de rechazo y descalificación del PARTICIPANTE que la haya presentado.
La presentación en sobre cerrado con la OFERTA DE COMPRA bajo el formato de CÉDULA DE OFERTA
de forma previa a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES será obligatoria para todos los PARTICIPANTES.
En caso de no querer participar o emitir una OFERTA DE COMPRA, los PARTICIPANTES, a más tardar
dos DÍAS HÁBILES antes de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, deberán indicar su deseo de desistirse
del proceso de REMATE. Para dichos efectos, el PARTICIPANTE que desee desistirse del proceso de
REMATE deberá presentar con al menos dos DÍAS HÁBILES de anticipación a la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES su CARTA DE DESISTIMIENTO ante la ENTIDAD DEL PROCESO. Una vez presentada la
CARTA DE DESISTIMIENTO, el PARTICIPANTE no será considerado ya con dicho carácter y no podrá
presentar OFERTA DE COMPRA alguna (o ser considerada) para efectos del REMATE.
Concluida la recepción de las OFERTAS DE COMPRA para cada ITERACIÓN, se llevará a cabo
inmediatamente su apertura, conforme a lo siguiente:


Los sobres con las OFERTAS DE COMPRA serán abiertos uno a uno en orden de TIENDA
por ITERACIÓN, respetando el orden cronológico en que fueron recibidos por la
ENTIDAD DEL PROCESO, conforme al número de folio otorgado cuando los
PARTICIPANTES obtuvieron las BASES. Conforme a lo referido en la Sección 3 de las
presentes BASES, se empezará por la primera ITERACIÓN.



Cada una de las OFERTAS DE COMPRA se colocará de forma que sea visible, a fin de
que sea observada por todos los PARTICIPANTES y asistentes a la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES.



Se dará lectura en voz alta a las OFERTAS DE COMPRA, señalando el PARTICIPANTE y
el monto ofertado por cada TIENDA.



Se procederá a la revisión de las OFERTAS DE COMPRA para determinar si se aceptan
o se desechan. Las OFERTAS DE COMPRA que no reúnan los requisitos previstos en las
BASES serán desechadas.



Al concluir la revisión de la última OFERTA DE COMPRA recibida, se presentarán en
orden de mayor a menor y de acuerdo al precio base de la respectiva ITERACIÓN.



La persona que designe la ENTIDAD DEL PROCESO preguntará si alguno de los postores
puede mejorar la oferta más alta recibida para la TIENDA de la que se trate para dicha
ITERACIÓN. En caso de que algún otro postor la mejore antes de transcurridos cinco
(5) minutos de hecha la pregunta, dicha oferta se tomará como la oferta base y se
interrogará nuevamente con la misma pregunta al resto de los PARTICIPANTES, y así
sucesivamente hasta que, pasados cinco minutos desde la última pregunta, en la que
no se mejore la última postura o puja, se declarará ganador de dicha ITERACIÓN al
PARTICIPANTE que hubiere hecho la mejor postura sobre la TIENDA respectiva y se
emitirá un FALLO.



Este procedimiento se repetirá para cada una de las TIENDAS por cada una de las
ITERACIONES correspondientes.

Los PARTICIPANTES del REMATE que hayan presentado las OFERTAS DE COMPRA GANADORAS serán
considerados los OFERENTES ELEGIDOS y, a quienes, salvo objeción alguna conforme a lo referido en
las presentes BASES, serán los GANADORES a quienes se le adjudicará la TIENDA respectiva. Para
dichos efectos, serán OFERTAS DE COMPRA GANADORAS aquellas que:
(i)
(ii)
(iii)

Cumplan con la totalidad de los requisitos previstos en las BASES;
Presenten las OFERTAS DE COMPRA más altas, sea en sobre o in situ en la JUNTA
PÚBLICA DE POSTORES para la ITERACIÓN y TIENDA correspondiente, y
Que sean iguales o superiores al precio establecido para la ITERACIÓN correspondiente.

En caso de existir empate en las OFERTAS DE COMPRA por cada ITERACIÓN y TIENDA, la TIENDA se
adjudicará a aquel PARTICIPANTE que haya presentado la OFERTA DE COMPRA primero en tiempo,
conforme al número de registro asignado al obtener las BASES.
La ENTIDAD DEL PROCESO declarará desierto el REMATE en los casos siguientes:




Ninguna persona obtuvo las BASES;
Nadie se registró como PARTICIPANTE o no pudo acceder a dicha calidad puesto que
ningún INTERESADO fue aprobado por COFECE derivado de las NOTIFICACIONES DE
CONCENTRACIÓN;
No se recibieron OFERTAS DE COMPRA;




Todas las OFERTAS DE COMPRA recibidas se desecharon por no igualar o superar el
precio establecido para la ITERACIÓN correspondiente o por no cumplir con cualquiera
de los requisitos previstos en las BASES, y/o
Todos los PARTICIPANTES fueron descalificados.

De igual forma, la ENTIDAD DEL PROCESO podrá declarar desierto el REMATE de forma parcial,
cuando alguno de los supuestos anteriores exista, pero solo sea aplicable a unas o alguna de las
TIENDAS.
El FALLO se emitirá en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES de conformidad con lo siguiente:
(i)
(ii)

(iii)

Se dará a conocer el nombre del OFERENTE ELEGIDO y el monto.
Se levantará el acta del FALLO, en la cual se indicará el nombre de los PARTICIPANTES
que presentaron OFERTA DE COMPRA y el importe de las mismas, el nombre del
OFERENTE ELEGIDO, el monto de su OFERTA DE COMPRA y, en su caso, las OFERTAS DE
COMPRA desechadas y las causas de ello, y se dejará constancia de los acontecimientos
que en su caso hayan ocurrido.
El acta de FALLO será firmada por la ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE
DESINVERSIÓN, y en su caso, el Notario Público o Fedatario público asistente, quien dará
fe y legalidad de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, mediante el levantamiento de la fe
de hechos correspondiente.

7.2.

Todo PARTICIPANTE tendrá el derecho de entregar una OFERTA DE COMPRA por TIENDA. Las
OFERTAS DE COMPRA no podrán ser modificadas después de ser presentadas, con excepción de lo
establecido en las presentes BASES.

7.3.

Las OFERTAS DE COMPRA deberán presentarse utilizando exclusivamente la CÉDULA DE OFERTA
contenida en éstas BASES. Todas las OFERTAS DE COMPRA deberán incluir la siguiente información
para poder ser consideradas:

7.3.1.

Identidad del PARTICIPANTE, como promitente comprador o cesionario de la(s) TIENDA(S), a saber,
nombre, razón o denominación social, nacionalidad, registro federal de contribuyentes (o número de
identificación fiscal equivalente en el caso de personas físicas o morales extranjeras), domicilio para
efectos fiscales, domicilio de su principal asiento de negocios, y domicilio para oír y recibir
notificaciones asociadas al presente REMATE, incluyendo correos electrónicos, números telefónicos
y en su caso, nombre de los REPRESENTANTES LEGALES);

7.3.2.

Aceptación expresa e incondicional del PARTICIPANTE en donde manifieste y asiente que, si su
OFERTA DE COMPRA es una OFERTA DE COMPRA GANADORA, obtendrá la(s) TIENDA(S), en el estado
físico, jurídico y documental en que se encuentran, y que estará obligado a celebrar el CONTRATO DE
COMPRAVENTA y/o el CONTRATO DE CESIÓN, según aplique. Para dichos efectos, el PARTICIPANTE
deberá firmar el CONTRATO DE PROMESA y entregarlo como parte de su(s) OFERTA(S) DE COMPRA.

7.3.3.

Copia simple de la resolución emitida por el Pleno de la COFECE donde autoriza al PARTICIPANTE a
tener tal carácter y poder emitir OFERTAS DE COMPRA en relación con las TIENDAS en cualquiera de
sus ITERACIONES, por haber sido considerado un competidor viable y efectivo de SORIANA conforme

a lo establecido en el PROGRAMA DE DESINVERSIÓN. En caso de que el PARTICIPANTE haya obtenido
por parte de la COFECE una resolución que sujete la autorización de la concentración al cumplimiento
de condiciones destinadas a la prevención de posibles efectos contrarios a la libre concurrencia y al
proceso de competencia que pudieran derivar de la concentración notificada, el INTERESADO deberá
adjuntar copia simple del acuerdo emitido por la COFECE por el que se tenga por consumado el
cumplimiento de dichas condiciones.
Manifestación en la CÉDULA DE OFERTA del PRECIO DE COMPRA que el PARTICIPANTE se obliga a
pagar, en una sola exhibición, por la TIENDA o TIENDAS comprendidas por su OFERTA DE COMPRA,
en caso de resultar un OFERENTE ELEGIDO.
El PRECIO DE COMPRA de las TIENDAS se pagará a SORIANA en moneda nacional, o su equivalente, al
tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana publicado por el Banco de México.
No será responsabilidad del AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o la ENTIDAD DEL PROCESO revisar si el
PARTICIPANTE cumplió o no con las condiciones referidas por la COFECE. En virtud de lo anterior, ni
el AGENTE DE DESINVERSIÓN ni SORIANA serán responsables en todo o en parte del cumplimiento
de dichas condiciones. Lo anterior, sin perjuicio de que el AGENTE DE DESINVERSIÓN cooperará con
el INTERESADO(S) y proporcionará la información que este último requiera para presentar
cualesquiera propuestas de condiciones.
7.3.4.

Manifestación de compromiso para que, en caso de resultar GANADOR, lleve a cabo todos los actos
necesarios y conducentes para el otorgamiento y firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA y/o el
CONTRATO DE CESIÓN, según corresponda, así como el ACTA DE ENTREGA, mismo que servirá para
acreditar frente a COFECE el cierre de la transmisión de la TIENDA o TIENDAS relevantes. El ACTA DE
ENTREGA deberá de firmarse entre el AGENTE DE DESINVERSIÓN, SORIANA y el o los GANADORES
dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación a SORIANA y al AGENTE DE DESINVERSIÓN de la última resolución mediante la
cual se evalúe al último potencial adquirente (o a los potenciales adquirentes) de los activos
pendientes por desinvertir por medio del REMATE (la “FECHA DE CIERRE”).
Únicamente en caso de que se presente el supuesto establecido en el segundo párrafo de la sección
15 de las presentes BASES, el AGENTE DE DESINVERSIÓN contará con un plazo adicional de 15 días
naturales improrrogables para llevar a cabo la firma del ACTA DE ENTREGA. Este plazo se otorga por
una sola ocasión, no por cada ocasión que se ofrezca la TIENDA al siguiente mejor postor dentro de
la misma ITERACIÓN.

7.3.5.

Los PARTICIPANTES aceptan y reconocen que sus OFERTAS DE COMPRA, incluyendo las cartas de
crédito serán válidas y vinculantes hasta que ocurra cualquiera de los siguientes sucesos:
(i)

Los OFERENTES ELEGIDOS celebren con el AGENTE DE DESINVERSIÓN Y SORIANA los
CONTRATOS DE COMPRAVENTA y/o los CONTRATOS DE CESIÓN relevantes sobre las
TIENDAS relevantes, se pague la totalidad del PRECIO DE COMPRA de las TIENDAS, y
se firme el ACTA DE ENTREGA de las TIENDAS relevantes;

(ii)

El REMATE se cancele o se declare desierto, de forma total o parcial, conforme a lo
referido en las presentes BASES, en la inteligencia de que el declarar desierto el
REMATE respecto de TIENDAS sobre las cuales el PARTICIPANTE no haya participado
o emitido una OFERTA DE COMPRA u OFERTA DE COMPRA ganadora no afecta la
vigencia de las OFERTAS DE COMPRA realizadas por dicho PARTICIPANTE; y/o

(iii)

La OFERTA DE COMPRA presentada por el PARTICIPANTE sea rechazada por el AGENTE
DE DESINVERSIÓN, la ENTIDAD DEL PROCESO, SORIANA y/o la COFECE, por las causas
referidas en las presentes BASES.

8.
8.1.

CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS
Solamente se aceptará una OFERTA DE COMPRA por PARTICIPANTE por cada una de las TIENDAS.

8.2.

No se aceptarán OFERTAS DE COMPRA que sean condicionadas de manera alguna.

8.3.

No se recibirán OFERTAS DE COMPRA que fueren presentadas a nombre de otra persona que no sea
el PARTICIPANTE o que de cualquier forma no se apeguen a las presentes BASES.

9.
9.1.

OTRAS CONDICIONES QUE APLICAN A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Cada INTERESADO y PARTICIPANTE estará obligado a cumplir las condiciones materia del REMATE
conforme a estas BASES, incluyendo, sin limitar, el contenido de las propias BASES, el CONVENIO DE
CONFIDENCIALIDAD y demás documentos o instrumentos que formen parte del REMATE y su
PROCESO, en todas sus fases.

9.2.

Cada INTERESADO y PARTICIPANTE deberá tomar como base para su OFERTA DE COMPRA sus propias
consideraciones y conclusiones. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los PROPIETARIOS de las
TIENDAS, SORIANA, el AGENTE DE DESINVERSIÓN, la ENTIDAD DEL PROCESO, y/o cualquiera de sus
accionistas, socios, funcionarios, empleados, representantes y/o asesores, hayan participado o no en
el REMATE o en su PROCESO, serán responsables de la información, criterios y/o términos bajo los
cuales cada PARTICIPANTE haya optado para evaluar, determinar y emitir sus OFERTAS DE COMPRA.

9.3.

Los costos y gastos relacionados con la revisión y evaluación de la información y documentos que
estarán disponibles para los INTERESADOS en general en el PORTAL y para los PARTICIPANTES en el
CUARTO DE DATOS en particular, así como para la preparación, entrega de OFERTAS DE COMPRA,
celebración de contratos, obtención de autorizaciones legales correspondientes y demás cuestiones
asociadas serán asumidas bajo la responsabilidad de cada INTERESADO y PARTICIPANTE. En ningún
caso y por ningún concepto el PROPIETARIO, SORIANA, cualquiera de sus accionistas, socios,
funcionarios, empleados, representantes u asesores, incluyendo al AGENTE DE DESINVERSIÓN y la
ENTIDAD DEL PROCESO, hayan participado o no en el REMATE o en su PROCESO, serán responsables
de tales costos y gastos, ni aún en el caso de que el REMATE sea cancelado, declarado desierto de
forma total o parcial, nulo o por cualquier motivo sea invalidado.
El resultado del REMATE será informado a los PARTICIPANTES que acudan a la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES. El resultado del mismo será obligatorio y vinculante para todos los PARTICIPANTES.

9.4.

10.

ENVÍO DE OFERTAS Y CONTRATOS

10.1.

Además de lo referido en el resto de las presentes BASES, todos los PARTICIPANTES deberán enviar a
la ENTIDAD DEL PROCESO de conformidad con el numeral “9” del CALENDARIO los siguientes
documentos como parte de su OFERTA DE COMPRA:


Copia certificada o testimonio de acta constitutiva y estatutos sociales vigentes del
PARTICIPANTE, así como copia certificada o testimonio del poder con facultades para pleitos
y cobranzas y actos de administración del REPRESENTANTE LEGAL del PARTICIPANTE, así
como copia certificada de su identificación oficial vigente. En caso de PARTICIPANTES
personas físicas, solo copia certificada de su identificación oficial vigente. Cualquiera de los
siguientes documentos será aceptable como identificación oficial: (i) credencial de elector,
(ii) cédula profesional, o (iii) pasaporte. En el caso de extranjeros personas físicas, se aceptará
solamente su pasaporte o permiso de estadía vigente debidamente expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración;



Si el PARTICIPANTE es una entidad extranjera, el poder de su representante deberá estar
otorgado ante un notario público mexicano o un cónsul mexicano actuando como notario
público, conforme a lo que establece el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, u
otorgado ante notario público extranjero y legalizado mediante apostilla conforme a lo
dispuesto por la Convención de la Haya, o legalizado de conformidad con el artículo 546 del
Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta clase de poderes, una vez traducidos al idioma
español por perito autorizado, deberán estar protocolizados ante notario público mexicano
de acuerdo con lo que establece el artículo 139 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal
o su artículo correlativo a la ley de notariado de la entidad federativa en que se haya expedido
el poder de que se trate, y



CONTRATO DE PROMESA debidamente firmado por el REPRESENTANTE LEGAL del
PARTICIPANTE o el PARTICIPANTE en sí cuando se trate de personas físicas.

11.
11.1.

CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Apertura de sobres
Los sobres con las OFERTAS DE COMPRA serán abiertos en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. En la
misma se revisará que los sobres recibidos de los PARTICIPANTES contienen todos los documentos
solicitados y que reúnen la totalidad de los requisitos establecidos en estas BASES.

11.2

Calificación de Ofertas de Compra
La ENTIDAD DEL PROCESO revisará y evaluará las OFERTAS DE COMPRA conforme a los términos de
las presentes BASES.

11.3

Características a considerar de la Junta Pública de Postores
La JUNTA PÚBLICA DE POSTORES se llevará a cabo en la fecha y hora marcada en el numeral “11” del
CALENDARIO.
Sólo podrán asistir a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES aquellos PARTICIPANTES que hayan presentado
cuando menos una OFERTA DE COMPRA por alguna de las TIENDAS, para alguna de las ITERACIONES,
que cumpla con los términos y condiciones para la presentación de OFERTAS DE COMPRAS, en la
inteligencia de que, aun asistiendo a la misma, los PARTICIPANTES sólo podrán pujar por aquellas

TIENDAS e ITERACIONES por las cuales hayan presentado una OFERTA DE COMPRA. Esto conforme a
lo establecido en las presentes BASES, incluyendo la Sección 7 de las mismas.
Dado que la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES será virtual, los REPRESENTANTES LEGALES de los
PARTICIPANTES debidamente registrados conforme a las presentes BASES que hayan presentado al
menos una OFERTA DE COMPRA recibirán en su correo electrónico el día anterior a la JUNTA PÚBLICA
DE POSTORES el enlace o hipervínculo respectivo para acceder a dicha junta, así como sus claves de
acceso por parte de la ENTIDAD DEL PROCESO.
Para dichos efectos y que los PARTICIPANTES que hayan presentado una OFERTA DE COMPRA
conforme a los términos y condiciones de las presentes BASES puedan participar en la JUNTA PÚBLICA
DE POSTORES de forma adecuada, la ENTIDAD DEL PROCESO recomienda que los PARTICIPANTES
cuenten con lo siguiente:
-

-

-

Contar con una conexión de internet de alta velocidad y privada. Se recomienda al menos
contar con 100 megabytes de velocidad, mediante uso de cable Ethernet conectado
directamente al módem de su proveedor de servicios de internet y desde un lugar en el que
el internet sea estable y puedan evitarse intermitencias en el servicio;
No usar datos móviles de celulares o laptops;
Usar computadora de escritorio o laptop, no celular, Tablet o dispositivos afines;
Se recomienda usar audífonos con micrófono para tener mayor calidad de audio al hablar. En
caso de usar el micrófono de laptop hacer pruebas previas de funcionamiento;
Tener instalada previamente las aplicaciones o software correspondiente a la aplicación que
usará la ENTIDAD DEL PROCESO para la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES;
Evitar colocarse en una posición en que haya contraluz para la webcam;
Ubicarse en un espacio bien iluminado para que pueda reconocerse adecuadamente y en
todo momento el rostro de los PARTICIPANTES;
Se recomienda usar un ángulo de cámara en posición alineada al rostro, evitar ángulos
laterales o en vista con mucha picada;
Buscar un lugar cómodo, dado que el evento puede tener larga duración;
Evitar lugares con ruido. La ENTIDAD DEL PROCESO estará facultada para cancelar el audio
y/o el video de los PARTICIPANTES que impidan la conducción adecuada de la JUNTA PÚBLICA
DE POSTORES, a su entera discreción, y
Sí se usa laptop, asegurarse que esté conectada a la corriente eléctrica para evitar
interrupciones inesperadas por falta de batería o similares.

Cualquier PARTICIPANTE previa solicitud a la ENTIDAD DEL PROCESO podrá realizar una prueba de
conexión de manera previa a que se lleve la JUNTA PÚBLICA DE PSOTORES, para la cual la ENTIDAD
DEL PROCESO auxiliará técnicamente al PARTICIPANTE con los problemas que pudieran suscitarse.
Ni el AGENTE DE DESINVERSIÓN, ni la ENTIDAD DEL PROCESO, ni SORIANA se hacen responsables del
manejo indebido que se dé a las claves de acceso y en general, la falta de acceso o acceso no
autorizado de parte de cualquier PARTICIPANTE, por cualquier circunstancia, para la JUNTA PÚBLICA
DE POSTORES. La ENTIDAD DEL PROCESO tomará como firme, válida y vinculante, cualquier postura
realizada por los REPRESENTANTES LEGALES de los PARTICIPANTES en la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES, así como de aquellas realizadas por personas que se ostenten como tales que hayan
tenido acceso a la misma mediante las claves proporcionadas. Se informa a los PARTICIPANTES que

ni el AGENTE DE DESINVERSIÓN, ni la ENTIDAD DEL PROCESO, ni SORIANA tendrán obligación alguna
de constatar la personalidad jurídica, poderes y/o facultades de las personas que accedan en
representación de cualquier PARTICIPANTE a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, y se entenderá que
por su mero acceso a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES con los accesos dados a dicho PARTICIPANTE,
la persona o personas que aparezcan en la misma con motivo de dichos accesos, serán considerados
por ese mero hecho como REPRESENTANTES LEGALES de los PARTICIPANTES correspondientes.
El AGENTE DE DESINVERSIÓN, la ENTIDAD DEL PROCESO, y/o SORIANA tampoco se harán
responsables de la participación de los PARTICIPANTES en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES. Si por
cualquier causa cualquiera de los PARTICIPANTES o sus REPRESENTANTES LEGALES se desconectara
de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, no pudiera hablar, no se entendiera lo que dice, o sucediera
cualquier otro evento o circunstancia que impidiese la debida participación de los PARTICIPANTES en
la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES, incluyendo no poder realizar pujas en una o varias ITERACIONES,
esto no constituirá causa alguna para la detención, ralentización y/o cancelación de la JUNTA PÚBLICA
DE POSTORES, y tampoco para impugnación, cancelación o repetición de la misma o de cualquiera de
sus ITERACIONES. El proceso de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES continuará su debido curso con los
asistentes presentes de la misma que sean capaces de interactuar de forma clara y pertinente
conforme a los procesos que se lleven a cabo en la misma.
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, en el caso de que ocurran fallas técnicas
imputables al AGENTE DE DESINVERSIÓN, la ENTIDAD DEL PROCESO, y/o SORIANA durante el proceso
de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES que desconecten a cualquier PARTICIPANTE o impidan que
cualquier PARTICIPANTE pueda participar correctamente en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES,
incluyendo no poder realizar una puja en una o varias ITERACIONES, el AGENTE DE DESINVERSIÓN, la
ENTIDAD DEL PROCESO, y/o SORIANA estarán obligados a resolver los problemas técnicos que se
susciten y reanudar el proceso de la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES a la brevedad.
12.

PRINCIPALES CAUSAS PARA NO CONSIDERAR O DESECHAR UNA OFERTA
La ENTIDAD DEL PROCESO se reserva el derecho de no considerar o rechazar cualquiera de las
OFERTAS DE COMPRA recibidas, sin incurrir en responsabilidad alguna, incluyendo en cualquiera de
los siguientes casos:



13.

No satisfacer cualquiera de las formalidades y/o documentos que se requieren para la
presentación de las OFERTAS DE COMPRA o en general, llevar a cabo cualquier acto u omisión
contrarios a éstas BASES.
Por cualesquiera violaciones a las LEYES que hayan realizado los PARTICIPANTES.

PROCESO NULO O DESIERTO
Además de las causas establecidas en otras secciones de las presentes BASES, el REMATE se declarará
desierto si suceden cualquiera de las siguientes causas o eventos (i) todas las OFERTAS DE COMPRA
recibidas fueron desechadas por no cumplir con los requisitos establecidos en estas BASES; (ii) no se
recibió ninguna OFERTA DE COMPRA; (iii) si las OFERTAS DE COMPRA que fueron presentadas son
contrarias a las LEYES o las autorizaciones emitidas por la COFECE para que los PARTICIPANTES
pudieran participar en el REMATE.

En caso de que el REMATE sea declarado desierto, de forma total o parcial, dicha declaración será
realizada sin responsabilidad alguna de la ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN, y/o
de SORIANA, así como cualquiera de sus accionistas, socios, funcionarios, empleados, representantes
y/o asesores, así hayan intervenido o no en el REMATE y su PROCESO.
14.

ESCRITURA DE COMPRAVENTA (TRASLADO DE DOMINIO) DE LA PROPIEDAD
Tratándose de las TIENDAS que son propiedad de SORIANA, el GANADOR y SORIANA se comprometen
a firmar la ESCRITURA DE COMPRAVENTA ante el notario público que permita cumplir con los tiempos
establecidos en las presentes BASES, pudiendo ser el elegido por SORIANA más tardar en la FECHA DE
CIERRE.

15.

PAGO; DESINVERSIÓN DE LAS TIENDAS
El GANADOR deberá realizar el pago de la cantidad para cubrir la totalidad del PRECIO DE COMPRA a
más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores a la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES indicada en
el numeral 12 del CALENDARIO, mediante transferencia electrónica o cheque a la cuenta que el
AGENTE DE DESINVERSIÓN o la ENTIDAD DEL PROCESO le notifique, con independencia de que el
AGENTE DE DESINVERSIÓN o la ENTIDAD DEL PROCESO, indistintamente, lo concilien posteriormente
de acuerdo con los usos bancarios.
En caso de que por cualquier razón no se reciba el pago del PRECIO DE COMPRA dentro de los 5 días
naturales posteriores a la JUNTA PUBLICA DE POSTORES, para las TIENDA(s) y/o activos de lo(s) que
es PROPIETARIO SORIANA, el AGENTE DE DESINVERSIÓN deberá ofrecer la(s) TIENDAS y/o activos
que correspondan, al PARTICIPANTE, que haya presentado la segunda OFERTA DE COMPRA más alta,
o en su caso, al PARTICIPANTE, que ofreció el segundo precio más alto en la JUNTA PÚBLICA DE
POSTORES para la ITERACIÓN en la que se declaró al GANADOR para la(s) TIENDA(s) y/o activos
correspondiente(s). Dicho ofrecimiento se deberá realizar sucesivamente con el PARTICIPANTE que
haya realizado la OFERTA DE COMPRA más alta después del primer y segundo lugar en la ITERACIÓN
en la que se declaró el GANADOR para la(s) TIENDA(S) y/o activos correspondiente(s) hasta el
PARTICIPANTE con la OFERTA DE COMPRA más baja, según corresponda(n), en la ITERACIÓN en la
que se declaró al GANADOR para la(s) TIENDA(S) y/o activos correspondiente(s).
En el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PARTICIANTE que haya presentado la
segunda OFERTA DE COMPRA más alta, o en su caso, al PARTICIPANTE, que ofreció el segundo precio
más alto en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES para la ITERACIÓN en la que se declaró al GANADOR
para la(s) TIENDA(s) y/o activo(s) correspondiente(s) deberá realizar el pago de la cantidad para
cubrir la totalidad del PRECIO DE COMPRA a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores a
la fecha en la que el AGENTE DE DESINVERSIÓN realizó el ofrecimiento. Dicho plazo le será aplicable
a cada uno de los INTERESADOS a los cuales el AGENTE DE DESINVERSIÓN les ofrezca la(s) TIENDA(s)
y/o activo(s) correspondiente(s).
Después de dichos ofrecimientos sucesivos, en caso de que se dé el supuesto en que el PARTICIPANTE
que haya presentado la OFERTA DE COMPRA más baja o haya ofrecido el precio de compra más bajo
en la JUNTA PÚBLICA DE POSTORES en la ITERACIÓN en la que se declaró al GANADOR para la(s)
TIENDA(S) y/o activos correspondiente(s), según corresponda, no realice el pago del PRECIO DE
COMPRA en la FECHA DE CIERRE, el AGENTE DE DESINVERSIÓN deberá informar y presentar la
documentación correspondiente para acreditar dicha situación ante la COFECE.

Todo lo anterior, en el entendido que el PARTICIPANTE al que se ofrezcan la(s) TIENDAS y/o activos,
según sea el caso, haya ofrecido un precio igual o superior al PRECIO BASE DE VENTA que corresponda
en la ITERACIÓN en la que se declaró al GANADOR para la(s) TIENDA(S).
Así, los PARTICIPANTES se hacen sabedores y aceptan que, en caso de falta de pago de la OFERTA DE
COMPRA, del GANADOR, solo se considerarán, de existir, el resto de las posturas u OFERTAS DE
COMPRA de la misma ITERACIÓN en donde se declaró la OFERTA DE COMPRA GANADORA, por lo
que el resto de las OFERTAS DE COMPRA en las ITERACIONES subsecuentes no serán consideradas
para ser asignadas con la TIENDA o TIENDAS respectivas, ni tampoco serán abiertas en la JUNTA
PÚBLICA DE POSTORES una vez que se ha determinado la existencia de la OFERTA DE COMPRA
GANADORA para la TIENDA o TIENDAS para las cuales se hayan presentado OFERTAS DE COMPRA.
Para los casos en el que el PROPIETARIO del inmueble de la(s) TIENDA(S) arrendadas niegue la cesión
y/o celebración del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN deberá informar
y presentar la documentación correspondiente para acreditar dicha situación ante la COFECE.
La operación sobre cada TIENDA se considerará cerrada cuando concurran los siguientes elementos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Se haya obtenido la autorización de COFECE conforme a la NOTIFICACIÓN DE
CONCENTRACIÓN relevante;
Se haya pagado la totalidad del PRECIO DE COMPRA;
En el caso aplicable, se obtenga la autorización del PROPIETARIO de las TIENDAS que no
sean de SORIANA para la cesión de derechos del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
Se lleve a cabo la celebración del CONTRATO DE COMPRAVENTA o el CONTRATO DE
CESIÓN o inclusive el nuevo arrendamiento, según aplique, y
Se firme el ACTA DE ENTREGA.

Aun cuando se haya cubierto el PRECIO DE COMPRA, en caso de que alguno de los elementos
anteriores no se cumpla conforme a los plazos establecidos en las presentes BASES, la operación
materia de la OFERTA DE COMPRA GANADORA quedará sin efectos y dentro de un plazo no mayor a
treinta (30) DÍAS HÁBILES a partir de la notificación o de que se tenga conocimiento del hecho, la
ENTIDAD DEL PROCESO reintegrará al OFERENTE ELEGIDO los importes del PRECIO DE COMPRA
pagados.
En caso de que el GANADOR sea un CONSORCIO, el CONTRATO DE COMPRAVENTA podrá celebrarse
en un solo contrato en el que participen cada uno de sus integrantes como copropietarios en la
proporción de su participación en el mismo, o con una persona moral o fideicomiso en la que los
integrantes del CONSORCIO directa o indirectamente, participen en la misma proporción con la que
participaron dentro del CONSORCIO. Conforme a las condiciones que se establecen en los incisos del
párrafo anterior, cada uno de los integrantes del CONSORCIO podrá designar respecto de su
participación a la o las personas a quienes deberá formalizarse el CONTRATO DE COMPRAVENTA.
En caso de que el GANADOR designe a otra persona física o moral para efectos de lo referido, los
pagos realizados se considerarán efectuados por cuenta de éste, excepto cuando el GANADOR
solicite su devolución, en cuyo caso ésta procederá una vez que GANADOR haya cubierto dentro del
plazo de pago establecido en el numeral “12” del CALENDARIO, el importe total del PRECIO DE
COMPRA. Ni la ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o SORIANA pagarán cantidad

adicional alguna por concepto de intereses de ninguna especie, ni sobre los importes recibidos en
exceso, ni por cualquier otra circunstancia.
Los CFDI´s que en su caso se tengan que expedir, serán expedidos en favor del GANADOR de
conformidad con los establecido en el Código Fiscal de la Federación. Cualquier trámite
correspondiente respecto de correcciones de los CFDI´s por errores asentados en los mismos, podrá
realizarse únicamente dentro de los noventa (90) días naturales posteriores a su entrega o conforme
se determine en la regulación fiscal aplicable.
Dentro de los cinco (5) días naturales contados a partir del día siguiente que el PARTICIPANTE
relevante resulte GANADOR, éste deberá notificar por escrito la contratación del fedatario público
ante quien se formalizará el CONTRATO DE COMPRAVENTA respecto la TIENDA. En caso de tratarse
de una TIENDA arrendada, el consentimiento del PROPIETARIO deberá de ser obtenido dentro de
dicho plazo.
Considerando los plazos establecidos en las presentes BASES, cuando sea aplicable, la escrituración
de la TIENDA o TIENDAS en favor del (los) GANADOR(ES) se llevará a cabo con el Notario Público que
permita cumplir con los plazos establecidos en las presentes BASES, pudiendo ser el que elija
SORIANA.
La firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA y/o el CONTRATO DE CESIÓN será en las oficinas centrales
de la ENTIDAD DEL PROCESO en la Ciudad de México.
Los CONTRATOS DE COMPRAVENTA y los CONTRATOS DE CESIÓN deberán ser aprobados por el
AGENTE DE DESINVERSIÓN e incluirá los términos y condiciones aplicables conforme a estas BASES.
Una vez que el fedatario público expida la escritura del CONTRATO DE COMPRAVENTA, el GANADOR,
a su costa, deberá entregar al AGENTE DE DESINVERSIÓN dos testimonios o copias certificadas del
mismo. Para el caso del CONTRATO DE CESIÓN, bastará la entrega de dos tantos originales de dicho
contrato, así como del documento que expida el PROPIETARIO de la TIENDA arrendada otorgando su
consentimiento para la cesión de los derechos del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO respectivo.
Los gastos y honorarios notariales que se causen por la celebración del CONTRATO DE
COMPRAVENTA serán cubiertos por el GANADOR, así como el pago de los derechos de su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y/o en cualquier otra
Entidad Federativa. Los impuestos por la celebración del CONTRATO DE COMPRAVENTA y/o el
CONTRATO DE CESIÓN correrán a cargo de cada una de las partes que los causen.
Los CONTRATOS DE COMPRAVENTA y los CONTRATOS DE CESIÓN serán celebrados siempre y cuando
se haya dado cumplimiento a lo establecido en las presentes BASES.
En caso de que el AGENTE DE DESINVERSIÓN erogue algún pago por conceptos necesarios para llevar
a cabo la firma de los contratos, el GANADOR deberá reembolsarlos al AGENTE DE DESINVERSIÓN a
más tardar en la fecha de firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA o el CONTRATO DE CESIÓN
respectivo.

El cierre de la operación de la TIENDA deberá notificarse a la COMISIÓN por el AGENTE DE
DESINVERSIÓN y por SORIANA dentro de un plazo de treinta (30) días naturales posteriores a que este
ocurra.
16.

17.
17.1

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE ELEGIDO
En caso de incumplimiento del GANADOR, respecto de la celebración de la(s) ESCRITURA(S) DE
COMPRAVENTA de la(s) TIENDA(S), la celebración de los CONTRATOS DE COMPRA VENTA y/o los
CONTRATOS DE CESIÓN relevantes, de pagar el PRECIO DE COMPRA o cualquier otra violación a la
presentes BASES, el OFERENTE ELEGIDO pagará una pena convencional por cada una de la(s)
TIENDA(S) por las cuales presentó una OFERTA DE COMPRA, equivalente al 20% de cada PRECIO BASE
DE VENTA para la ITERACIÓN y TIENDA en la cual su OFERTA DE COMPRA resultó la OFERTA DE
COMPRA GANADORA.
DISPOSICIONES GENERALES
DESCALIFICACIÓN
Los PARTICIPANTES que no presenten sobre cerrado con su OFERTA DE COMPRA de forma previa a la
JUNTA PÚBLICA DE POSTORES no podrán ser considerados para efectos del presente REMATE.
Asimismo, y en caso de que no existan OFERTAS DE COMPRA u OFERTAS DE COMPRA GANADORAS,
el AGENTE DE DESINVERSIÓN o la ENTIDAD DEL PROCESO, indistintamente, estarán facultados para
declarar desierto el REMATE.
Los PARTICIPANTES y/o GANADOR, según sea el caso, serán descalificados del REMATE, cuando la
información que hubieren entregado a la ENTIDAD DEL PROCESO sea falsa. De igual manera, quedará
suspendida su participación en cualquier otro procedimiento comercial de la ENTIDAD DEL PROCESO
en desarrollo. En caso de descalificación, por cualquier causa, los PARTICIPANTES, OFERENTES
ELEGIDOS y/o GANADORES, según sea el caso, quedarán impedidos para participar en futuros
procedimientos de venta convocados por el AGENTE DE DESINVERSIÓN para efectos de la
desinversión de las TIENDAS.
Para la aplicación de las penalizaciones citadas, no se requerirá practicar notificación judicial ni de
cualquiera otra índole. Tanto la ENTIDAD DEL PROCESO como el AGENTE DE DESINVERSIÓN podrán
realizar las penalizaciones referidas.

17.2

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
En un evento de caso fortuito o fuerza mayor o cuando así lo ordene la COFECE o una autoridad
judicial, administrativa o la entidad transferente, o cuando exista causa justificada, la ENTIDAD DEL
PROCESO o el AGENTE DE DESINVERSIÓN, indistintamente, podrán, sin responsabilidad alguna,
suspender o cancelar el REMATE y declararlo desierto, inclusive después de la emisión del FALLO, lo
que notificará a los PARTICIPANTES vía correo electrónico y/o en el CUARTO DE DATOS. En ningún
caso y bajo ninguna circunstancia SORIANA, el AGENTE DE DESINVERSIÓN, o la ENTIDAD DEL PROCESO
pagarán intereses o gasto alguno asociado a la participación de los INTERESADOS, los PARTICIPANTES
o cualquier persona en general en el REMATE.

En caso de que, por causas ajenas a la ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN o
SORIANA, se identificara algún impedimento que no les permita formalizar la venta, cesión de
derechos o de cualquier forma llevar a cabo la entrega de la TIENDA en las condiciones pactadas en
las presentes BASES, incluyendo, sin limitar, la negativa de un PROPIETARIO de llevar a cabo la
operación de desinversión relevante en el caso de las TIENDAS que no son propiedad de SORIANA, el
AGENTE DE DESINVERSIÓN deberá informar y presentar la documentación correspondiente para
acreditar dicha situación ante la COFECE. Al respecto, y en caso de que la COFECE así lo determine, el
AGENTE DE DESINVERSIÓN podrá ordenar a la ENTIDAD DEL PROCESO, la devolución de ser aplicable
a los GANADORES los montos pagados por éstos.
En caso de que proceda alguna devolución de recursos por parte del AGENTE DE DESINVERSIÓN, no
se aplicará resarcimiento alguno ni se pagarán intereses, gastos o mejoras en los que haya incurrido
el GANADOR U OFERENTE ELEGIDO.
17.3

ACEPTACIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y ALCANCE DE LAS BASES
Todos los INTERESADOS y PARTICIPANTES se hacen sabedores de que las presentes BASES y demás
normativa aplicable a el REMATE les son de observancia obligatoria y manifiestan su conformidad al
respecto. Asimismo, reconocen y aceptan lo siguiente:










La aceptación de las presentes BASES representa la renuncia expresa de los INTERESADOS,
PARTICIPANTES, OFERENTES ELEGIDOS y/o GANADORES al saneamiento para el caso de
evicción;
La CONVOCATORIA, las BASES y toda la documentación que en las mismas se refieren, están
difundidas en idioma español y las cifras están expresadas en Pesos, moneda de curso legal
en los Estados Unidos Mexicanos.
La documentación a ser entregada deberá ser en idioma español y en caso de estar en un
idioma distinto, deberá entregarse junto con una traducción por perito certificado en México
al español. Los documentos emitidos en el extranjero conforme a los cuales se acredite la
legal existencia, poderes y facultades de los INTERESADOS y los PARTICIPANTES deberán estar
apostillados o legalizados y su traducción deberá estar elaborada por un perito traductor
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
La publicación de la CONVOCATORIA y la entrega de las BASES a cualquier INTERESADO o
PARTICIPANTE no podrá entenderse como una oferta o promesa de venta por parte de la
ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o SORIANA.
Los INTERESADOS, PARTICIPANTES, GANADORES u OFERENTES ELEGIDOS renuncian
expresamente a intentar cualquier acción en contra o impugnación a lo señalado en la
CONVOCATORIA y en estas BASES, así como a la rescisión o cancelación de la compraventa o
cesión efectuada y a la compensación o reducción del monto ofertado para el caso de un
faltante, detrimento o excedente, según sea el caso.
Los términos y condiciones establecidos en estas BASES, incluyendo la CONVOCATORIA, el
CONTRATO DE PROMESA, CONTRATO DE COMPRAVENTA y el CONTRATO DE CESIÓN, no son
negociables.
Los INTERESADOS aceptan que la COFECE debe emitir una resolución que autorice o no objete
la operación relacionada a la NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN relevante para ser
considerado un PARTICIPANTE y que, con motivo de la misma, puede establecer condiciones
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o negar la operación notificada sin que esto suponga responsabilidad alguna para la ENTIDAD
DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o SORIANA.
Los INTERESADOS y PARTICIPANTES aceptan que los PROPIETARIOS de los inmuebles de las
TIENDAS en arrendamiento por SORIANA pueden negarse a la cesión de derechos de los
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, sin que esto suponga responsabilidad alguna para la
ENTIDAD DEL PROCESO, el AGENTE DE DESINVERSIÓN y/o SORIANA.
Los INTERESADOS y los PARTICIPANTES aceptan que, además de lo establecido en las BASES,
se tendrán que seguir las especificaciones establecidas en el PROGRAMA DE DESINVERSIÓN.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Los PARTICIPANTES están sujetos a las disposiciones establecidas en la LFCE. En particular, a lo
dispuesto en el artículo 53, fracciones IV y V de dicho ordenamiento legal, que prohíben todo
contrato, convenio, arreglo o combinación entre dos o más competidores cuyo objeto o efecto sea
establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o
almonedas públicas; el intercambio de información para dicho objeto o efectos, así como las
fracciones X y XI del artículo 127 de la misma Ley, en las que se señala la inhabilitación para ejercer
como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o
apoderado de una persona moral hasta por un plazo de cinco años y multas hasta por el equivalente
a doscientas mil veces la Unidad de Medida y Actualización (“UMA”), según lo dispongan las leyes
aplicables, a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas en representación
o por cuenta y orden de personas morales; y las sanciones aplicables a quienes hayan coadyuvado,
proporcionado o inducido la comisión de prácticas monopólicas absolutas.
En el supuesto en que la ENTIDAD DEL PROCESO o el AGENTE DE DESINVERSIÓN tengan conocimiento
o indicios de que los PARTICIPANTES o GANADORES celebren acuerdos, contratos, convenios, arreglos
o combinaciones entre uno o más PARTICIPANTES cuyo objeto o efecto sea establecer, concretar,
coordinar sus propuestas, o la abstención en licitaciones, subastas o almonedas, así como el
intercambio de información para dicho objeto, cuyo efecto sea alterar, negociar, o especular con las
proposiciones y, especialmente, con las propuestas económicas o de cualquier otra práctica
anticompetitiva, el AGENTE DE DESINVERSIÓN podrá denunciar ante la Autoridad Investigadora de la
COFECE de conformidad con lo estipulado en los artículos 67 y 68 de la LFCE.
En términos del artículo 127, fracción IV de la LFCE, la COFECE está facultada para imponer multas de
hasta el 10% (diez por ciento) de los ingresos económicos de quien incurra en esta práctica; o bien, a
imponer multas de hasta un millón quinientas mil veces la UMA, según lo dispongan las leyes
aplicables, en el caso de que se trate de agentes económicos que no declaren o no se les hayan
determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, a quien incurra en esta
práctica.
El Código Penal Federal establece en el artículo 254 Bis sanciones, a quien celebre, ordene o ejecute
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores, cuyo
objeto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, subastas o
almonedas públicas, entre otros.
En caso que exista una resolución firme en sede administrativa de la COFECE en la que se determine

que algún INTERESADO, PARTICIPANTE, OFERENTE ELEGIDO o GANADOR incurrió en alguna de las
prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones IV o V del artículo 53 de la LFCE en
relación con el REMATE, será sancionado en términos de la LFCE, incluyendo, sin limitación, la
desconcentración total o parcial relativa a la TIENDA y las sanciones pecuniarias que se determinen.
Las partes sancionadas estarán obligadas a pagarle a SORIANA una pena convencional del 20% sobre
el PRECIO BASE DE VENTA, la cual deberá enterarse al AGENTE DE DESINVERSIÓN dentro de los veinte
(20) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que se notifique a la parte en falta la resolución referida
en este párrafo. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que en su caso pudiere
fincarse a los Agentes Económicos en términos de la legislación aplicable.
Como consecuencia de lo anterior, los PARTICIPANTES deberán presentar junto con su OFERTA DE
COMPRA una declaración bajo protesta de decir verdad que su OFERTA DE COMPRA fue emitida de
conformidad con las LEYES, incluyendo la LFCE, y declarar además que no han incurrido en la
concertación o coordinación de posturas en el REMATE, mediante los formatos que se presenta en el
ANEXO 18 y ANEXO 19.
17.5

Obligaciones de los INTERESADOS y PARTICIPANTES
Los INTERESADOS y los PARTICIPANTES deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones a
su cargo establecidas en la invitación que les fue extendida para participar en el REMATE, conforme
a lo establecido en estas BASES, e incluyendo el CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, así como en
cualquier otra disposición aplicable a la misma.

17.6.

Modificaciones a las Bases
Nada de lo establecido en las presentes BASES y sus distintos documentos y anexos relacionados
serán modificados durante el PROCESO del REMATE.

17.7.

Idioma
Para toda el REMATE, toda la información y los documentos a que se refieren estas BASES deberán
presentarse en idioma español.

17.8.

Plazos
Todos los plazos previstos en estas BASES deberán contarse en DÍAS HÁBILES, a menos que se
establezca de otra manera.

17.9

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para todo lo relacionado con el PROCESO y estas BASES, las leyes y tribunales que regirán serán las
de la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Los PARTICIPANTES renuncian expresamente a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios y/o nacionalidades
presentes o futuras o por cualquier otro motivo.

