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Visto el expediente administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil
veintidós, 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 1, 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 1, y 5, fracciones 1, 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 así como 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 doce de enero de dos mil veintidós, Brownfield SPV IV, S.A.P.I. de C.V.
(Brownfield); IGSA Medical Services, S.A. de C.V. (IGSA); Concretos y Obra Civil del Pacífico,
S.A. de C.V. (COPSA); Señales y Mantenimientos, S.A. de C.V. (SEMSA) y CONCECUTEX
S.A. de C.V. (CONCECUTEX y junto con Brownfield, IGSA, COPSA y SEMSA, 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. El Escrito de
Notificación se tuvo por recibido el día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo
electrónico."
Segundo. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el diez
de marzo de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a
partir del veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

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

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 veinte de mayo de dos mil veintiuno.
2
Publicadas el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF, y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el cuatro de marzo de dos mil veinte.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el primero de octubre de dos mil veintiuno.
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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efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concun-encia, en la producción,
distribución y comercialización de bienes y se1vicios en la República Mexicana. Por ende, podrá
autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre concmTencia
en tém1inos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por pa11e de Brownfield e IGSA del
de las acciones representativas del capital social de CONCECUTEX,
propiedad de SEMSA y COPSA. 5

Como resultado de la operación, Brownfield e IGSA pruiiciparán en CONCECUTEX, sociedad de
propósito específico para ser pruie del contrato del proyecto de prestación de se1vicios, para el
diseño, constrncción, equipamiento, operación y mantenimiento de instalaciones del "Centro
Cultmal Mexiquense de Oriente". 6
]"'
<SI

La operación no incluye una cláusula de no competencia.7
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Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operac10n g
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmrencia y competencia :>..
' .
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Por lo anterionnente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
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RESUELVE

§

J

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
.8g
actúa, en los términos de esta resolución.
PRIMERO.

autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que surta ~
efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión, hasta por :~
SEGUNDO. La presente

fil
5

Al respecto los Notificantes manifestaron que: "(. ..)

(. ..) ". Lo
anterior de confonnidad con el
:
de la presente operación
notificada. Folios 010 y 324. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán con respecto al
expediente citado al rnbro.
6
Los Notificantes señalaron: "( ... )
:

( ... )". El cual está ubicado en:
Ca.ll'etera Federal Los Reyes-Texcoco Km. 14.3, C.P. 56250, Texcoco, Estado de México. Folios 008, 009 y 018.
7
Folio 011.
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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.
En caso de que el Notificante consume la operación notificada, deberá 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.
TERCERO.

Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe al Notificante 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, le 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.
Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre otras autorizaciones que en su caso deban
obtener los agentes económicos involucrados en la concentración de otras entidades u órganos
gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anticompetitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia
o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes
económicos involucrados.
CUARTO.

Con fundamento en los artículos 65 de las DRUME y 21 de los Lineamientos, una vez
transcurrido el plazo referido de seis meses, contados a partir de que la Comisión haya decretado
el cierre del expediente, el expediente electrónico se dará de baja y quedará archivado en la base
de datos que dispone la Comisión.
QUINTO.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de
mérito, de conformidad con los artículos citados a lo largo de la presente 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.

8

De confonnidad con el Decreto por el que se declara refonnadas 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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WU5M8sWhrb2JXjQNJ70zicQQIDY3RDeQY91 00001000000511731923
pXRjQzLuGoNejHvdMcOYkCagqnVju jE27/Rpu
LOvs3E5YZH2n7671 HIOzNQtXpi6iz6DAdxgqm
C4 HL6fyJ O RWn LB+ Dplzc 7u Rj 5Xq2 6nl NWofd/z
H 1 Ug KH 68 KoZAD9q UUwp GO USoXQ90 o8VF U
Ma24YujzEnk6CAhllw7i9+KfzAoyoRctTK3713u
8Lb2ilX 1uyYI 5DLtbZqTZe9c2QsD2bf5noJiCdYj
Zf5NJ5SRMYxuOu7k6Eyr7/htkARu36qvRvf70y
1m/HiCozDzzRk5U5n K5 Tb337zfT7efiuGe8n Hf
FJb/6g==

jueves, 17 de marzo de 2022,01 :23 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

MrGup95pXUcr92ZPxP/06yanORt8ub291/ljlsyl 00001000000501919083
e/aB80y1 o20S8qon 63r0xl F3yUqrCOat5j6Nn6 M
O+s21 GioKfBlfdajvSPUVbvp1 qUj+mgLB/ApJfs
mcjxaWrccipEJ5DWmTM41wRrA6jMDEHIDo1Ex
t3SCNMbu BbvKz9mYhl/+VMvk4 MAodyH 1UZ4
CQ3QfDJezuyXNMsOQe5aS3Q3dPO+I BOIFbiX
dis6C4RGYuoxe1 H9EBMEMdDwa1 aOJyTW7g
Ni 1 k9wWci2iPOqe2HjwwBHXPK/UM5g FKDiX6
d+cKROW4mlRITRltQ/+171 NOvrH b2rXMd5v8iC
VoQCqkw==

jueves, 17 de marzo de 2022,01 :16 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

RGWLDtNo1 LNWMxJ3zXbxCmlSMvams3jhWi 00001000000503429096
eOu Uj NSVBH6WZtJv8zDwEPqMkh4Xrs/k9dd+
nlwtFDQDocq9brggW/mteOkG17/du17Hjd9kYk
oi i3i gKAopXbR Dlti 3vewpaXK021 Ot+yUA/2xlXJo
Rh38ddsqwfprQza5JMMm1 Ni5SG4souhZYJLp
X64m D1 Dzoy0BY1qCUoC6D+zQkyBffyi M9i/N7
AsY59/x2kUVOxb4toGnOHJr4b/lrON/o82GBjH5
h B1 mbgLxtaMbP2TuM9biQ 1zz2 UZTjMorp5+ N
PW2buF3lolc2w+fZDgSy2F/25KRTri3LC0skb
W8bramvA==

jueves, 17 de marzo de 2022,01 :06 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

F3NCwKRpamz4kKTo8EvA6Be4PR40oL1mSu 00001000000410345478
X83cvjSCWFcGCSj9zp6L TvJr9HDolEFjolasNP
1ePKFUxzmBs1 XJ+2S8tr1 Tm3FOMo222DMXS
6YkeO/f4FQsl8Ukv2P8J1 knvd5YLzhGf6XEwO
NWU KOuYyPISSVfPd3Ge R BTzrnxxgdlh PRiTIV
wbAPltbzGS/k8kAq/OVRiz BU it6/rpQQ DXsXwH i
niGAqlw7 + KNyu M sgpn oKm8 oEfYB28 D 450 9e
HbnuGBHVz1 Dok1 UYr5PvOc3DbM1 qiAeoZ5G
9W1 QPPLuhdOjVZQFzyodhX/WfgY JdE21 wjTE
Yx Fzl 02 broKI pAQ==

jueves, 17 de marzo de 2022 ,12:38 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

Y07XbOlcnZLHCeE04LQ8ppmNjENDlltCxZJTs 00001000000411017689
zWmVOGmYs T29oi7c8QQOQ+ IU6dedG9Glmy
p3WAMQE2BB675rLl7V4vZyRheRVaKf02Wu
R46UD6XKouCn8Flg9GWxijZppExy1YZ7rXTH
OFapnoyDYji6NVjM8PrxPll4XjMP51YD6xRR7x
LKuhkEc205on1 alU20h71 SvG+sbS1ALZVN FO
ascv5gp8uv6RPMe5oou028ji15f7a6PByAMQT
YqN1wJBDIXYb4BUbT1kjC2hmo9Tz3HcW5zUg
02vV9 OoX59 5fm04ZTtls67 q+ O M pe6+ Aiyd K6k4
PBrHdvpxGrHeZq MA==

jueves, 17 de marzo de 2022 ,12:35 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

