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Ciudad de México, a doce de diciembre 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,
1O, 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 veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, (i) Promecap Acquisition Company,
S.A.B. de C.V. (PAC); (ii) Promecap Acquisition Sponsor, S.A. de C.V. (Promecap Sponsor); (iii)
Valores Integrales Inmobiliarios, S.A. de C.V. (Acosta Verde); (iv) Equity International
Management, LLC (El); (v)
; (vi)
(vii)
, y junto con PAC,
Promecap Sponsor, Acosta Verde, El,
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 cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, notificado por vía electrónica
el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de

recepción a trámite a partir del veinticinco de noviembre 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 el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF y su última modificación publicada en el mismo medio
oficial el 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.
Segunda. La operación notificada consiste en una inversión inicial que realizará PAC hasta por la
cantidad d
:
en Acosta Verde, así
como la adquisición, por parte de PAC, de una participación accionaria por un monto de hasta
:
propiedad de El,
s
Posteriormente,
:
como sociedad fusionante (la sociedad
resultante de la fusión será referida, en adelante, como
Con motivo de la
:

La operación incluye una cláusula de no competencia de tipo convenio entre accionistas. 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 otro lado, los Notificantes señalan que la "( ... )

Al respecto, se informa a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con
agentes económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pertenecen directa o
indirectamente, al cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrario, la operación
realizada será considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión,
RESUELVE:
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.

5

Folio 05539.
Folio 5539.
7 Folios 5542, 5792, 5793, 5797, 6255, 6256, 6276, 6277 y 6279.
8
Folio 05540.
6
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SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de

seis meses contados a partir de que surta
efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión, hasta por
otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos 90, párrafo
segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
TERCERO. En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán presentar la
documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución conforme a los
documentos e información que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un plazo de
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de conformidad
con los artículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre que dicho acto o
actos se hayan realizado dentro del plazo determinado en el resolutivo SEGUNDO anterior.

Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes de
que en caso de no presentar la documentación e información referidos en el párrafo anterior dentro
del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus facultades, les
podrá imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por el equivalente a
tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización,9 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 la fe del
Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI,
XXVII y LVI, del Estatuto.

9

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

eNkHeVgCdkSUNPQyKgs8+Vxe2x3sq1xf6U7d 00001000000410252057
xt47if2Z7WLljXaW1 +MTricAJ9LuZ02ACvk8Dy
hsiw98hWd1 N4HecaVIJ8sUjFERYHNgmsGnU
2y3DWshOOd PoGeyNhFrfoR U 1 n slH Rs97QflvL
WOozd 2o3 fdbzSPCyP6jvcz F NmOx5fDN bS8 bQ
eKQTPpLk5/IOPEpv2JsC/NkKOrRZP3gKJWb27
tvQcDMORQb9zVA1TtNE+MvdEeuZzEaLwmv
OF Pj3 U Od5 + Hy8c K6k ski?or6 KsWz2 6nsk3 ld05
15Jx+3z3EH7bxOZH Nqy1 f3vpJfuXScy8VjTClru
oRMhnn6Wq5hQ==

viernes , 13 de diciemb re de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

NGeTaJarYAQuFZM1YXliCPwJQeDHerUs56fy 00001000000410188472
/11F7zPYVSvZD6K4meAY/es0BEriMxiBoOTFld
6QsSepfi 9VQw EOwb6t mR 02jzA3fOZ4 lsKMT K
GzjL +4t3jd+GDkT+BHxmsnUAgHSayHrLAc4d
C+OfBKxq+q910tgl7xW/sKqKpQNCP6TwlqGl5
VWUUAL YLz65daWDVXgNSicnbGTpRXFOEV
1WLMvAH46+y1 ETWZrDy9/y9PAftEnhFQsn5k
Vu 56u MTB055Z6 ROpKsF7+vQl38Pps7M Fubljb
6RprOuxxQn D8 HcOHqScsyCJk1 Jsg58QP6kefJ
Bh348HhPaTF/RPIQ==

jueves, 12 de diciembre de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

HGEgQdvpjjrWSq6D9NwUh++Rw55AoMXjqLvi 0000100000040197 4979
sEQO+ LXEyVxYWQnfjYbh h ot9 dG+ N Cj/F 60wU
bUdG8d1 U9eJwJs6/Yy/DpimQJhvip53Xsujh 7LJ
5JF gJSbu ePk4cljy+ U EJxDTHlu MvUsfLpZvTAp
nlirr?n bYH/pVWQI lj4F GC8j36kOMLHbdvDyd2x
tZMf4m WL8AOxKcd8GcCm4ASC +Oh o5QE 1o/
FpN85aaia3a2TELw70QqKc4++21YwUbqMY9p
lbH4/pbtekPR4xsE8wZJzaVeMzQarZ++kDMpl
DnD46LL5NWFyYahrKlb4mkWl1y08uCFusr07
LZYOh921r9g==

jueves, 12 de diciembre de 2019
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

UHnk61jltLbMqBRuvOFxaEZZ1JplsaDLSfqNtk 00001000000410345478
3JmpgwKohx191u5kFMP2ajW/wH/LwfSaaASn 9
//CLQwF/rdGn 1ZrPZopr7 JCiCaK8y71 RAKSR2
OAg5QQqtRZtE/QDt941ipM3Tl5xvqHFMOZ9xs
mGJRMq+gEeHLAQETidB8407e3nyD.AJQBT4
DeGE57 dyeZ/r B9PYPl2 HwrCq/Q R BrxV3XS6 ap
Jed3b5q B5meKPVlhmV/Wyl UZBYOAWOaO PV
qo7GJZopKEX1kA9XVBKWJmr9AgG9ZwlSQY
rHAeGv09X5a CN6zJW2pn Yo ?Ca Y/qbWOSuik
ADFJu9ZbOldjjm9wyA==

j ueves, 12 de diciembre de 2019
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

P3h2uSSzJrFG/801 OyHomc3mEyNrVUL27FW 0000100000040185274 7
80i 2bg0 41 NYtQwgtihGp 1VoooSCQjyT D Ef7 +hA
ApSdeEEl+BdY 4BqyZ4 T18/UVIT60de50o3QR
VI/JIL YGfli3Mh8HCWH/UFK/CTk8HgUKDB4P
OwGzplNaW9jKZMW3xSgRoDT/NmmYVHhC8
WIOid4jOfEKZgzXuFZCclUC5EV1vJNzOg5ek7T
+kTaAfQzwcGR B8abK3+r4 7 UnXbAp/Rd2Rmx7
sXyr2fWajZp 9vp Oviqzjfh 6dr8Pu iPb 4CYeGk3bo
Uqkhl91cAAQZ7TrfOesU 7tnvJENMR/n8bDJvkw
CHpzOTDBJKfQ==

jueves, 12 de diciembre de 2019
GUSTAVO RODRIGO PEREZ VALDESPIN

WdlVk3TT23N086PRpnbRl31VLc+GX9cKOczR 00001000000402252917
FvBp4t DgU6 dQwfXJ COfR aOtpkwzw RyZ F52 Oh
3z/4FFNr8DIB1 aGI//S6xKuRkS2mset+Zn051 Ek
6/b2wNOlnkkG7ZVlbyciy/p8R9EL/UhWOpSMH
hlMtoek4XBYN/k8f10T4q2YvzUhaC7zkqQTo/T
Zw8+eYUmhmd/lNuJZtTpXE4R 1 TVD5Q E8dQo
C2EW+DLb/oYgN41x6/HzdzyOd50fyuWRldDUw
l 9fyKAzYh E4tl+y9VZgac4tXd BG4Ken JAOtydf7
Et CXU a NLrkmv?Yo EL TTSY HZblX5u4 08 RYZ J
KLWMV+AIGg==

jueves , 12 de diciembre de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

sw/poh ETS/Yu n/cO OvtC 1 T9/73Z DG IEkfrNn Lfva 00 001 00000050191 908 3
ERZTQk FV6 LCGZeJ xZL H lws DyNX8CfawiOSO
7 AXKHxVAZ PVJOXVec+Cwi6fRivLvXAUZmpx
DPb TXnCdtSMeaq96M22275fpxmqe7zbUewG
mlx30VJ 7UOLK/RqBM0BPjp3liGjxzeRftmh794
EvAs8z58g9+41dJ 1dSLsEPgeKEQy7z1 TwNQd
Elihn9As Npv6qcBiJu8Y3J 1ZZ6 Nh8kiip 1hbma9
yHSPKEFIE7SXzmD/nRCOtRTh+q7FCF712qN
PG93/gdF54dTlob7fclGipjcGrGWZlyQNitbXTOI
XmPKW17FA==

jueves, 12 de diciembre de 2019
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

J U/H K53Gq Kbn IKEkl EpfTBA3a M86fSf6 FD6a lf 00 001 000000501 02172 2
QbY+06 F32cNzVcd7Gf860gvlgh acPgd 1 Ova Fq
15fU3+ZBAYJavMM6hTN3zl6w08CESSwNcl5
nXOu1 alA+cCg6f5pOQ3P25WlcgscpjOrib7rwy9
RaOFWbLOLJw2CQiWkfLhLBRx4yq/pdFcskyzr
njQvbmvB EfCZvOfg/tsw04 Dazl UmWmGWmPh
fh XkSPazJ8zk9F /C+ R Ut2 bDz D/6/XRQAzZZVX
5 1 HOOaufCBDOroubjdEH7f8t3197noonQVWN
Oo5/NwF N PyOxLOdep9GqgOmcVR3 EdH 7C M6
OaRuG9tR7/r1jQ==

jueves, 12 de diciembre de 2019
_
JESUS IGNACI O NAVARRO ZERMENO

