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Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.- Visto el expediente
administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica
(Comisión), en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos
décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 58, 59, 61, 63, 64, 86, 87, 90 y
118 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); 1 1, 5, 8, 15, 30, y 154 de las
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (DRLFCE); 2 1, 4,
fracción I, y 5, fracciones I, VI, XXI y XXXIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal
de Competencia Económica (Estatuto); 3 2, 3, 23, 27 y 91, de las Disposiciones Regulatorias
sobre el uso de medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica
(DRUME); 4 1, 3 y 13 de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios
electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Lineamientos),5 resolvió
de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, Fultra, S.A.P.I. de C.V. (Fultra);
Servicios Fultra, S.A. de C.V. (Servicios Fultra); Alta Growth Capital, Mexico Fund II, L.P.
(Alta); Izta Capital, L.P. (Izta); Alimet, S.A. de C.V. (Alimet); Servicios Administrativos
Carlpay, S.A. de C.V. (Carlpay);
y junto con Fultra, Servicios Fultra, Alta, Izta, Alimet, Carlpay y
CIPG, los Notificantes) notificaron a esta Comisión su intención de realizar una
concentración (escrito de notificación), conforme a lo establecido en el artículo 90 de la
LFCE, a través del Sistema de Trámites Electrónicos de la Comisión Federal de Competencia
Económica (SITEC). El escrito de notificación se tuvo por recibido el mismo día de su
presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".

1

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, modificada
mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicadas el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el catorce de febrero de dos mil dieciocho.
3
Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
5
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
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Segundo. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, notificado por lista el
catorce de ese mismo mes y año, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a partir del seis de febrero de dos mil diecinueve.

11.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto
sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, está
facultada para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jurídicos derivados de
éstas, cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia, en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en la
República Mexicana. Por ende, podrá autorizar las concentraciones que no sean contrarias al
proceso de competencia y libre concurrencia en términos de la LFCE.
Segunda. La concentración notificada consiste en la adquisición, directa o indirecta, por
parte de Fultra y Servicios Fultra del
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La operación cuenta con una cláusula de no competencia.

7

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y
competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

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

PRIMERO.

La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de
que surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola

S EGUNDO.
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Folio 002.
Folio 252.
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ocasión, hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad
con los artículos 90, párrafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
TERCERO. En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán

presentar la documentación que acredite la realización del acto o actos relati vos a su
ejecución conforme a los documentos e información que obran en el expediente en el que se
actúa, dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta
se haya consumado, de conformidad con los artículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23
de las DRLFCE, siempre que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo
determinado en el resolutivo SEGUNDO anterior.
Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes
de que en caso de no presentar la documentación e información referidos en el párrafo
anterior dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de
sus facultades, les podrá imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta
por el equivalente a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 8 cantidad que podrá
aplicarse por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio
de otras sanciones que sean aplicables.
CUARTO. Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre otras autorizaciones que en su caso
deban obtener los agentes económicos involucrados en la concentración de otras entidades u
órganos gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anticompetitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o impidan la libre
concurrencia o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a
los agentes económicos involucrados.
QUINTO. Con fundamento en el artículo 65 de las DRUME y el 21 de los Lineamientos, una
vez transcurrido el plazo referido de seis meses, contados a partir de que la Comisión haya
decretado el cierre del expediente, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará
archivado en la base de datos que dispone la Comisión.
NoTIFÍQUESE. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la

sesión de mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución, y ante
8
De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo
publicado en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de la Unidad de Medida y Actualización
deberá ser utilizado como unidad para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos
en las leyes federales.
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la fe del Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20,
fracciones XXVI, XXVII y LVI, del Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Martín Moguel Gloria
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico
c.c.p.

José Luis Ambriz Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimiento.
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No. Certificado

Fecha

Z59P7jZ5tAWJtbP4gc/P7N1zkoo0Bqx970l1 IG 00001000000410252057
Ah4B90uADg0cJbTQKhMfb69DsR06270rsFiu
m/1jxf/st3bAUkqAgsj331NaB0NenSwEZcp7s0f
T9WoweG +JW+ bxHrnwp8xxk NQc6 2JOssC5a R
NqEsQTOhKWZqNiP/UZsBvqeznOYlpoZFVEOS
lblab2ZVy3Ml/pHoUOvaDpq2qOckvtmzoelyO
OtJC8mzQH7Rc6hVh+xErACAX5A3UkN6JMs1
PKm1 MuKFQdkdvh69+MDS+to2KqXfWHHgJ5
kqTv6qoYXXfWxyP6 RAgSWGa lx kvR nSi KS Knt
deb Mlkn 2 Fx pQkAQ==

j ueves , 21 de febrero de 2019

VI roKx KESVR/OASZ Kn PHw 99aXwWA 1FUo Th N 00 001 000 00040 225291 7
ZCjTLg9G7qYZqgjPB41LjG9t5i982C9/KcDmkX
V62YXkmuBpM1vuB3Tv5dGCcl3YZJYm7834J
qBhss9/nhMSK9AOCuJit+Dv+ZIZkRcHFqFOTc
crpG7whS60/e4vTtLUNiecvD1u/142uTr+wZzNn
iScutPW+RyWr0DFzCJ5j1uwe7ritu7sqfAU+dql
kqL0sP5H0DBTTxCaGBy5kuQ6ksF11jxCjvDp
PX4yTIW3Tyhrf+0Dv1 ulAGald1 pNqg4drTaL+k
s+j9vpwXASt12HpsUHdamgvcp7weHZPPxwRx
8azl6LyQ==

j ueves, 21 de febrero de 2019

BbKemcmh8doe8QcFrxAti3ueJNrkGPOyOKjEH 00001000000410188472
ZJcplzBQVZiX91neDE+toj1DiKzUHF9MtUM5A
UHOxCyJNYlzlV/MOXne9dCFVerTU7kGOKl+G
E6KUd05fB0nHosE2hQ8cAl3xaY7WzutmiuVN
yOKAt4vTXbYossKawJzCwg51MA+MLPn8KTk
mdpjvnOdWxY + B2iqy6dsn M3Q Pe1 Ao20Kylte
8V+XSRuCK5sEL/FABG3rDh+2EKeUZIXnuJ/S
EmZA4/mxEx7vq05wrQV1 M2umy401rEgznpjlP
EAn l 4fTz83vGFQ2CrnWWC80 s3C P6XU N H8 M
KUFAAYEfplDXqleiZQ==

j ueves, 21 de febrero de 2019

KtYkdFZvu9S7YxgfJBz1 cfPmHqdvbDrcv+ 7b3x 00001000000410345478
8sPl+6ruS8MQr1B6XnAYogAjsQI 1vcxtNI MjUAB
7CiVuA4jvGivwpipPz3 61CfP6Yv4bSWgU 1 W OQ
uMKyCh1 xmdiK7nzVf3 KaW 9/e2Ydki41Snhbbe
M5iz4 9u 111618AVxZ E3cuSEU9037854Qunllh BB
i oWD Uobzb93 hH r02Szj aG69 XAWI DOn Dy2i so
o LKwyeSW 8 L8pfD+zSQFivyncDvQJ4u gte8qQf
q9stutFvwDxcV32 cLFF2urOmBhvo8elhKOGBB
wFwXtQ5W 6Mn2vZeh LF Ei 1OU8c99GfAXncpyZ
Xm7zZw==

j ueves, 21 de febrero de 2019

ti hGh dPSe buX4d E2mfN re OidO 6e6Zbl5 J HxD4o V 00 001 000000401 03320 9
q06dPmmeh/SGR pk421 Y4UT3ZVmkq3hyOFC
GJDHuM25+bLDbjDnxokAPZ QIKSNiMOIRzHOr
HFDvzwpX8P EkGgOZi HitCS+ X8T Le+ Sh/b au Jm
Q8XQCgHWtriF7x Bx44VniNQNBbO/tbC7k2hc
UWu 3BLutps0U 8H29AmbaTxhHV3j e1 LTd1 pil4
kzUj 6J9 dtJHH2E6aAo966wfdqPSINHf90SurGt
BVO 4gq/8t4 sQSIe5 K4 Qw HSa9wp RJ kriVewyD
wwq9b g90Cdiq4 02jON7714WF GL708YhVfjl cJ+
g9Alqw3 FSQ==

j ueves, 21 de febrero de 2019

gHGafxzKzl Q8 KFnt8Pz7zr JAzQ2jPzG UoYGPK 00001 000 00040197 497 9
sAT7aor PSO H8 H7y5 Lj p6QYC8kWot/Men9 E/US
+h1 sG9jN4AkDqdya TUxZ6YPyBMm GK0 8 bMb
zlbUE4Swbrm5 lkod 00vD5yU CwhfP5 BT8pEra il
dAs UX2/EIO ebAyM6ZnaR3Y6JY5as78+2gnlGk
Au uVs85 Dmb OJ KDWU cYj0e2J mcZ lw/OLU/u88
Tj9XBHP6v002rha H8Bj +HnAj/4G 1heAY3 CNP
B4ik1Snux8bNOELL/fUWsY7Uw dXW cnku78 7+L
rN GJlm 6gp4JwNwAGuOhy83KE8z7SOb oiOcKN
IAz5 Fmd1jVH1 O==

j ueves, 21 de febrero de 2019

KL CtziJ5ybzyiz 1UuXK3Stzze90+/691NuY+91UL 00 00100000041 0279784
ExzeGhhx PFTzTfoirEN 3A8 Uu BFu 3J21NvSe U8
+ HzkR pm Pkhrbj DfZ 82n9TD1dqrpVzXk1 wwSz8
X+0 BY5 N2MHxt l9th6mzFy P1 XU4CSVpan Utd
9 BpO M 9V EtSZa BurRJ zOQh nfao4fU Lcl LocqkTn
DwuJ a5JNwf8QGxNp/SpvLOMygNYCmy2 Pbc
RbAcx3SZXnTboOWZYNab+RE BZe LZ5 K6+ qyt
HpjiMWrcipGqMn yxThf4TUJJEOXfPp oposU/lr+
iV7vxV1 LVSg6 N7UnkNVba2k4dGNKzUDSfn 71
SgQWTmZJQQ==

j ueves, 21 de febrero de 2019

N2G+ysMQ7mS1b GZxWKZbDPxb qbOukGSw b 0000100000041 3479151
WHzJZ IA9 MNzghapBiKZ LQRc4tyw/ot E7kPIWE
sUhX EUyGfh 1rQncYf50o1 JMgOp+85qUmkrkv5
0 BZnGb09EamAju 5UHiPP5zq2Tz1vlprF6 dy+ q
8i FG KPsFuu 31 xHEf2y2tnVQn9 5A8Y9qxxRfl 4g
3Bx1MLimv1ZJH BsC7 MU 28BmXPwJZQqXijciRa
il c0a3gaVd 12pn Q6 cl59 SXZXyE1rHB50gd9y9w
u RHWN41 sDF7 Rjne9x lOXO eEXh+H3Ew SrbKv
Un LFsWP6nt7L+OZTqu Smn 2 RjjVU s+S7zk6vgc
ofxnxKqy/a YSQ==

j ueves , 21 de febrero de 2019

