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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 veinticinco de febrero mil veintiuno, 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 así como el Acuerdo mediante el cual el Pleno
autoriza la celebración de sesiones deforma remota en virtud de la contingencia existente en materia
de salud y se derogan ciertos artículos de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno;5
resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. A NTECEDENTES
Primero. El catorce de enero de dos mil veintiuno, Infraestructura Energética Nova, S.A .B. de C.V.
(IEnova) y Cometa Energía, S.A. de C.V. (Cometa Energía, junto con IEnova los Notificantes
iniciales); 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
Notificaciones Electrónicas de Concentraciones de la Comisión Federal de Competencia Económica
(SINEC).
Segundo. El quince de enero de dos mil veintiuno, Saavi Energía (UK) Ltd (Saavi UK, junto con los
Notificantes iniciales, los Notificantes) se adhirió al procedimiento de notificación de concentración
materia del Escrito de Notificación y lo ratificó en todos sus términos y condiciones (Escrito de
Ratificación). El Escrito de Notificación y el Escrito de Ratificación se tuvieron por recibidos el
mismo día de su presentación mediante la emisión de los "acuses de recibo electrónico" respectivos.
Tercero. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, notificado por vía electrónica en
la fecha de su emisión, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del
cinco de febrero de dos mil veintiuno.

11.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

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 cuatro de marzo de dos mil veinte.
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 m edio oficial
el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
5
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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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 la adquisición indirecta por parte de IEnova del cien
por ciento (100%) del capital social de IG Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (IG Sierra Juárez)
actualmente propiedad de Cometa Energía y Saavi UK, y consecuentemente, la adquisición indirecta
en Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (ESJ)¡j
6

La operación notificada se llevará a cabo a través de los siguientes actos:
i)

Cometa Energía y Saavi UK transmitirán en favor de Controladora Sierra Juárez, S. de R. L.
de C.V. (Controladora SJ)
subsidiarias
de IEnova, las partes sociales representativas del cien por ciento (100%) del capital social de
IG Sierra Juárez;7 y

ii)

Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que lleven a cabo la operación a través de agentes
económicos distintos a Controladora SJ
:
, deberán acreditar que éstos pertenecen,
directa o indirectamente, al cien por ciento (100%) a IEnova. En caso contrario, la operación realizada
será considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 9
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:

6

Folios 002, 003 y 004 del expediente al rubro. En adelante, todas las referencias relativas a los folios se entenderán
respecto del expediente al rubro citado, salvo señalamientos específico en contrario.
7

:

. Folios 005 y 04402.
Folios 005, 04476 y

:
04477.
9
Folio 005.
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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 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.
SEGUNDO.

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.
TERCERO.

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, 10 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.

Notifiquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión
ordinaria, 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.

10

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.
3
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Fecha

XpeN3bFeppdk3qQ42fOna81 hh6NLIYzGuzOG 00001000000410252057
5x3Vg h cS004za Cn F2e BN qn w JjWHvn9ySQJY8
qct570ef6ANOIMzpvEV4xwFOsBkfxKLuNyhmlC
WV8cYeAxkExWTGreCvQeDh LZZJQb98kY+8
vm1 fP1 k7gFzGc44irxn266R9DklUmrWqPS9Mb
HCTnkZM8NeCsk3tirl2fG4R37Tuz1zYnQ8j5b9
q2gvJQirpsacytaL3f\NTw/UfSQntciru IN5n 1 D3k7
UTmvKbgXG1rey3RRY4pB7BeQsm4PJ9WexjG
iSc/OTw/zdZPLmRnhV94o9fjKufrqTgOu3CiYCn
3KM7v3EQ==

jueves, 25 de febrero de 2021 ,09:34 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

RvTSubXkbb/+WdjrbnvAtlWkYctr18EkmJeNCd 00001000000410188472
xVb6sG Sfc1Xd sXlmVzU Uyl +vQqvVm Y8pca qR e
jCrXH R9W5X36XIXjx9LrYqh 1ZsGVvn2WBu LB
dGya TZevi2/h3GRr7QLh3GUVsGKt1xN/31 o6y
WS06qEoPUT+4c+ln Dg7 sqjh dMOnzZYLWsZX
1pxmF4mdxiGXF6EsTh IMLijbt7WP1 OVRdt51xF
YXclePj311kl9QKVbaoM313uLUPTi8ENFtl4sa08
/Lgw 13TzNA2/54L2CrS5cKNkvn I MDep5 ResGrT
4smYKHMaVkPU2UrbzcW6c4/YZyUlp38T8skJ
ONr6aNA==

jueves , 25 de febrero de 2021,05:11 p .m.
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

A5gceRBmcypDrB5CHUn 7eHA3/y9XzYdkahX 00001000000505422441
U11f3XBu2nkLWGjyzENcDYGHCCKKJbnlGTY
cGFOh8qD2UAVSWUZnnTxWlxAt/87vr6rsVy6p
hlv8 MEI R DVeTCGuYqfLk1 xtTg FZ7B7CpwMEJ
8F8VW7CFQbUx+vlOD38MZXJhYNOeCq3MZ
QCb7YyYMlaigZG9za2+ZZlwy/dzKKmhpHUo7
H K4 f4009fYRvdSgPm Bm Tjg MOP LD5A59 Kmhr
vM61IU27C4n5DtcXNCEwNEV9ihD17Pe2Gdar
/+ pn h XoqEobAWZsU Myo2VSF htwh BZ Bbi U2 2q
sXGDyN7cnjDXdN5FgaOCK3A==

jueves, 25 de febrero de 2021,04:48 p .m.
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

bN1 liu UPzjolZNF4MRvk/rXDk8UZVeo1 Mxqkq1 00001000000503429096
g9Wk ESeoZWY/+ Cp VspAaS3/cQ+67 O+OXoy L
DuXx2Q/LB+SEQAwo4NMN5J1 iK6z8K5X70fP
yYkkxH89ez89BoM+wSOZ5m/mHB1rnbsyHj2z6
g3Rim BWyHmrr/rwogQJXcpSHx8J IVZrHOalazl
+pGqOD3jlUOaTRwKEFy/EKyOoa5WFAfCQdr
uzCOt H 1VR 1xt IB5t+ gG BbVB/xd55 P3hz 403rxnc
cU6EMQmVi91WTCdtkkiuwDnAVwRUHSORA9
POq41CKa617AkT Jlgu9tVUbn IXn6rW7Ty55Pwn
KJ FHBcm3YhfbQ==

j ueves, 25 de febrero de 2021,03:51 p . m .
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

a2olRkSpGWzPUbJcM7 4uxOyhBwqQQl94bzdf 00001000000410345478
+EQ PnzXN1 +M1 1Ch0+69Xayl/GTwiYc/eFHr8s
k7A90e9hvilJzWWMD4Dn1 tEG+PeENxTOKIS
X4tLQ0hX+d0eDHjcVi32D96Bz1 NCVGmSZOa
x+eM10tPvRGPFzCMJb/B055qaS1eDApRcxoQ
swMsTkJ Lj9Ky+ktDQ/Mtm4dvBny/ogOTdc2Xcc
nTKOsg161 Ha2cqZ uORkoQHgxTUKRVQiK/SH
YwJ LKrDEEmy1 RILEDxHLyiHqXQOj3kYYJ25B
501 n wlfyPOPH LG IWW48g CWC NWcdxZ/kzPk2
CHbOyX1 BLL/G3EQln+A==

jueves, 25 de febrero de 2021,02:13 p .m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

bZaefNwYh U8 HJjCz5l0qsBieZ 1kGjDDyQH8Bp 0000100000041101 7689
uc3KG BWoOi/hjn Oyj Gh oKWgG 27 d M8 qRy8s BP
14h pRYYeAegBlunUF16ii1 GrfGg+oQWHNtqK7
ZWJXf8DIY0aUsQho6Sz0pojaGCCZp+ZvprN
muYGVg F63nANyFIC1 u/BRGsra ROViZGTSHz
8visL +goXvDh9gsfi3ujObH Kyl Ul7MGYolTajOg
+Aop/2 blrJCG HwdrGS+WfKzG rlt 8+ BN c5 FY75
Mm cOm 129+ DAF meh/Q oz BOk M +XqClyl9zQ lgJ
F4fDkSOjhHPVGtXsUeivLGrFxv3ncpkfihYe8KB
VCERfGM2mJQ==

jueves, 25 de f ebrero de 2021 ,02 :02 p . m .
ANA MARIA RESENDIZ MORA

YQF2NtcJ9arFPT1 Qap994 LmrR/L 1 k4jycvAm5 00001000000501919083
GetNpSxxzsHki40r6hS Phlb/6PGQpGEfJ/8BSZ
UtYy5H PFXIPDgGWL2S1 QsDJNly60ZWhsKY
Hp UOWvU/vrb FtcAcQZtWZ Mo 1AU DVD/RAq4n
2dDlbHS3AbjeCST/cyBW3nb7HU5FTc+++ T A7
BVCVvZ 1 an mwv2rboqiq M3mJSG4slX+92mnV
qs1 PVz2W9ajXEbY 4+ E K04j dAN FrrF e Mu 7f sF B
Udcvgedt+rvW5Nmt5r7DB0ENm5PDhD4SL Tjz
1 Non YzT1 XNm l5dVu5cll CSw1DTvp 1Y3ZPWJ ut
4PoP2XA7 M7LtHUoEg==

jueves, 25 de febrero de 2021,01 :38 p .m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

