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COMIS IÓN FEDERAL DE
COMPETENOA ECONÓMICA

Ciudad de México, a diecisiete de octubre 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 vigente (Estatuto); 2, 3, 23, 27 y 91, de las Disposiciones Regulatorias sobre el uso
de medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (DRUME); 3 1, 3
y 13 de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante
la Comisión Federal de Competencia Económica (Lineamientos),4 resolvió de acuerdo a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El tres de septiembre de dos mil diecinueve, Capital Inbursa, S.A. de C.V. (Capital
Inbursa); Inbursa Ventures, S.A. de C.V. (Inbursa Ventures); Impulsora del Desarrollo y el
Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (IDEAL); Promotora de Infraestructura de
Readaptación Social, S.A. de C.V. (PIRS); y Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V.
(Desarrollo IDEAL y junto con Capital Inbursa, Inbursa Ventures, IDEAL y PIRS, los
Notificantes), notificaron a esta Comisión su intención de realizar una concentración (Escrito de
Notificación), conforme a lo establecido en el artículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de
Trámites Electrónicos de la Comisión Federal de Competencia Económica (SITEC). El Escrito
de Notificación se tuvo por recibido el mismo día de su presentación mediante la emisión del
"acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, notificado por lista el nueve de
octubre de dos mil diecinueve, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite
a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

11.

1

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, modificada
mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce y su modificación publicada en el mismo medio
oficial primero de agosto de dos mil diecinueve.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
4
Publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su modificación publicada en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
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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.

acciones de Operadora MITO para la Infraestructura Social, S.A. de C. V.
(Operadora MITO, junto con CRS Morelos y Makobil, las Sociedades Objeto). Asimismo,
Desarrollo IDEAL transmitirá a Inbursa Ventures la participación de capital social
:
:
que detenta en Servicios de Personal para Proyectos SIS, S.A.
de C.V. (SIS). 5
La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 6
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y
competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

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

PRIMERO.

SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos
90, párrafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
TERCERO. En caso

de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán presentar
la documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución conforme
a los documentos e información que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un 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
5
Folios 002, 008 y 452. De aquí en adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del
expediente al rubro citado.
6
Folio 009.
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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,7 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.

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.
QUINTO.

Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de mérito, con
fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución, y ante la fe del Secretario
Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI, XXVII
y LVI, del Estatuto.

7

De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado
en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de la Unidad de Medida y Actualización deberá ser
utilizado como unidad para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales.
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Fecha

JPXNArvEl+06r1vCfc+5tHTRtGKayDz+8YEzp 00001000000410252057
BsxbYyAr/fqZltXn 12rFglC9ja8UXo44Xzxb+T/n
mm/mxSefzkW4aj e+ R 9n J oyO MWoQaS2oBC3 j
We51 cFwqwiBdAoGOYqmaKmLPGlhlDR1A/1 G
bTkJV8rk4ZcsrOG+mVxe2/oultDWuN4YqMwC
HjQbgTLntVJ 1ye BT+dsK/uZPaSi UzAA4/NPEs
AwZ1QnzEYcCchH4Q7d6+FchGCmHp6+syjoy
PZwLCQ49aDWxqWSDOx2JlirGulluHah97YOb
INUi8TD1 IEwP4pmAAsftvJEUAWCZDCf2jOmQ
E2cNHm4NOrotcA==

jueves, 17 de octubre de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Nz3hJcuOjlc28xz9Qlo39hOmne2HVt30VsnZFO 00001000000410345478
99QvFENJxl2/0HCFfPS3d2JVkRcs9QNrS7QM
GsjXbqS/9VOO+ d lgbXa QOo82u SQtl CT3h gg04
52 FCfMv8/Da GffAz 1/Pw J gGT ES3tnw0Qj0Qi du
YY 4D+eUb1 ZCsY91 qKbbzYKaXQ+yf5w5nSxp
PW3bm7cMAkVndYG4rDpbVN7eOCMkW7R4ib
AfeTvq+6SX+aJVMu249fJp8WLoX641 sUYJrK
08RKQV9p3juzLo68aMH4bv6q+H8hAX+rbhG
BazzZKblHyYuVYcYtNKPxmh80UFhPgm5QA
Mm 2H iCu/FIY PN b8s WhA==

jueves , 17 de octubre de 2019
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

GbxnQawlf2Jk10xHsQfWiQZAb6tfFgraf8F6BWa 0000100000040185274 7
OUgmC9ZflvObPzV91Yh3NdV991 TGUIEdFjWf5
+DlqPUFj5DbOvEjhpM07XILlfEfrjSwPpaROIEr
NaN4W8P8/KrqXjo5a+Mm1 G86wErE70JxQd3
Or1 rHWw790yHSMWzGppRnUNNJDOH68GO
2 NAB7 Eh//X8 ljoXoyh SWxm KI unVtB909xqoeQ
A79BZXAssmDzPwYvg6TLrXdEsYo83ryCiL +G
t UuwaA9ALfR D4pj 9bok+xF JI MOCw8dyQ27 Ezs
b1jsHXCoYWkByNxJZid1QRXv7K+qVLOCY5J
MCuqbQEk91 R3EUg==

jueves, 17 de octubre de 2019
GUSTAVO RODR IGO PEREZ VALDESPIN

X3fuMoZAdidCbR4Sh61emuUmXSM7MY49Yw 00001000000410188472
XOJBeiTF 1sOVZ81nwcCBj 19 B2cdoWd0CEd9fl
WusnGGpjg444qK6rk4zFGROLux7ziPwnEigG4
U9GB28xo5 uQ F2oLXb7Cvw30rGoDu oMqw5u
mJzlu3HlwJhlTJYXPGuC9jH2qT/nY6QT5ijVyz7
Pqa59nDwCfXgyWlacR1 Mpb6+VjMoa50N4nJ
LKT3xe MackaJZeaV5RGANlpX2eYS72ar31Zlk
Rsi3 NzT5g6 BtHxud owbozXK02k6x8b gn n Va mK
W1 KxY9fjgEHIOw7GFWwYwngaSGcqwCDhfj1
nUc8jRi1 COWxThGSw==

j ueves, 17 de octubre de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

MyMXpJAVjouVDYVb+pOFmW/R2ciZJrjQy68T 0000100000040197 4979
6fbDHV71fmT80KTbtZICNISf5tcG18KS+1 N48
U Kb Kfi20DmjXYOOWQ71y8Koesxe12 Penm2s T
hb/h QTSLwKGs2BUrHKbcxcSEzVSBzldGdrXb
6qwOqQv06dOAPw6Sg9dgNgwtJapEy59TXIH
Zuaj uqR5J aGNPg MD9 57 M39 Ju7xtC6uQD/e H
Wb9wSLhqwA8wmli+ET6uqNJDX61wVZDNrEI
wew9p BrrvO 88k qGx1 U 1clVoDS MjyXW6/oQ mL
hsmExSoxU7GtSH4SuaC9fynQ+3HkeYCo8mf
Qrm04FB1 MkCVsTnKoYiQ==

jueves, 17 de octubre de 2019
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

Xl0Bws2spPyjGsawq8P7ujdPaTrXcTurAu3Kd 00001000000402252917
Oop6FWq76yK2Lt11 BZB903AOMKniix4CSpK6
ApVQwbG MAkCR6gCi95qOfHnAhAP7giAJYyQ
mxFa4DCRqCShyqsaZ9iaYnlzdfiN21029UMWq
5mJuj21UtEc2AVt9tTMW7WpN6ROpeZlo4mdK
XQd NEryR6mRN6HonOL/k35R4kaNlsVmmr43
WkV1 vrmbOkTTwdm4Laf2RVcFm 7zQCDxSNx
ukwst/alyENdCt5U7VjJJfXZ4bGKUXJ/eMXgam
gLrxkAmv6hwJGFNLPziA3/KdoeNAdG366MjG
OKa7Ryt4NA+tcuAKHQ==

jueves, 17 de octu bre de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

P!l771 x92vQ4JQuDkOlqP1k4nEHLe+HWj72pD 00001000000413479151
/La0EE3ENfCRt/w1B/+qTXsAgdEehVDi1JvD3KI
uBgXbdqmEj0ogirjz7XB4MX8/zMU1Y7l6/9MvX
Zpq81xAs3 bfOAd 5kT7ym DyfkYzl s3iAGwTN 7fYF
1AFf2W7Weh Mi 9n00/pi Mvg lyxa 6az86k NXoVp
BFAFFla5 3JqygcaDaAneSPPk1 D51 JY6w2DM
oQrPEB1UbkKjiDESCokmx7j9jXYIEV4leWCX1o
u F3FDoP9RtK3Zh ThFl6QOTVTDtKl4tf9W1 hzL
OsoGM/JBMxQ/HKDb+CuOutE6F9P/05183efZ
q90GIA==

jueves, 17 de octu bre de 2019
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

dj5HMV03HmvM01TJB5jbX UklpZbsVXETrB4P 00001000000501021722
XKg7CUmfOMGqGg7tFAM5yABeY3kf58SCBr
Damc5gzsKVGubOpHiYMPezJpMpj+J+j/dbQH
g8rj TfQI KMXS65p dgO MdY+ 8+ F N3Vu csl 5QZkB
akLJVo5viot OowiihtWmkXCKJ4 1xQggjQmatvH
3sx4 LOmdvAvniCDs Hhhi OdgTMt LW1 P9K1 wjpq
dfPEloGqTzn2H7gRoKcjqH 8w 3HEnhJCDTFc5
cnKR/3eJx9ERolfQJi2waZ+b+aYWdOJoojShW
VzvXrz8ADZ dfn 35yM2YRY BEjts4An IC02H 9b3t
YOSxE5dxgR5KQ==

jueves, 17 de octubre de 2019
_
JESUS IG NACIO NAVARRO ZERMENO

