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Visto el expediente administrativo al rnbro citado el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós, con fundamento en los a1tfculos 28, pánafos décimo cuaito 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 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 dos de febrero de dos mil veintidós, Emilia Bidco, S. de R.L. de C.V. (Emilia
Bidco); NA Schools Limited (NA Schools);
Greengates School, S.C. (Greengates) y Britscul, S.A.
(Britscul, y junto con Emilia Bidco, NA Schools, CSD, MAC y Greengates, los Notificantes),
notificaron a esta Comisión su intención de realiza!' una concentración (Escrito de
Notificación), conforme a lo establecido en el aitículo 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 día de su presentación mediante la emisión del
"acuse de recibo electrónico".
Segundo. El ocho de marzo de dos mil veintidós, los Notificantes presentaron a través del
SITEC un escrito mediante el cual, entre otras cuestiones, inf01maron qu

Tercero. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, los Notificantes presentaron a través del
SITEC un escrito mediante el cual informaron que

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 oficial el veinte de mayo de dos mil veintiuno.
2 Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce 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 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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Cuarto. Por acuerdo de vemtmueve de ma1·zo de dos mil veintidós, notificado
electrónicamente el treinta de maEo de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el
acuerdo de recepción a trámite a pa11ir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
11. CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera. La Comisión tiene a su cai·go la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto
sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concunencia. Asimismo, está
facultada para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmidicos 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 autoriza!" las concentraciones que no sean contrai-ias al
proceso de competencia y libre concunencia en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por paTte de Emilia Bidco y NA
Schools del
;
de las acciones y pa1tes sociales de Greengates y Britscul,
5
propiedad de -

La operación no cuenta con una cláusula de no competencia. 6
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevai·se a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmrnncia y
competencia económica.
Por lo anteri01mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que
se actúa, en los té1minos de esta resolución.

PRIMERO.

SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a pa1iir de que
smia efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conf01midad con los
ruiículos 90, pánafo 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 docmnentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución
conf01me a los documentos e info1mación que obran en el expediente en el que se actúa, dentro
de un plazo de treinta días hábiles contados a pruiir de la fecha en la que ésta se haya
consumado, de conformidad con los a1iículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23 de las

Folios 002 y Ol O. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del expediente
citado al mbro.
6 Folios 01316 y 01325.
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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,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.

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.

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

QfFXUX2Ykea22TAfvYoa5MYqV9nkqGSeuJnO 00001000000511731923
B+O IXObcoNo3 bgm90 PJ 5SOopyKyesa 81 Zuj K7
L+oPFSXh+K2LGHm5CkmFjb/k:HqOcD65G9tY
bC5ATOM9+VJuS+mp3yTnx2N2QFiBylxuoA4
FBUl/xZcYlt1 KOqPNxSCjlDDD48NgT7UNmV36
7EqKQqBq2Xv5x8BHPvuhb9x9vDwthGlidp0va
YKCOFzF2GZGseAMiQDcGXkP7BcGV/h 1Dlv
HtKy8/C83Da2/4pz1 Ss/qhOyYe 0067 ewjKYjQ9
1dMpmq2M2YGy1 guXL VYN61899+ XF9jOXFjko
bPM2EAMkUwmC8MPXw==

jueves, 31 de marzo de 2022 ,12:54 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

f+ RCXTn rM PcZu Fcw4Q Jm RmAu6i M6gnpd MA 00001000000410345478
UF L+WN DWPEy6VJIDAEygOZ3s F2Q5HqFpru
4FUgjtfWGShCPx/1gfrFb/zvUF2gbBKGyKkol7
9sb HtXswmSSqrljQ/Pgl 2K8 KzY a4 Ecet21u+ p1
zm8 sc4vNdXH /i Oh Fvtqbgwe eUfWKg/P2H x5rF
M+iEk04PVFwMB2Rj289b80/+uTCTp1AiLKRN
H F/fHfP3crp ujoD ie 194CLSsh xCkk9Jnf6h OG P4
Y9zGZ B36rvbnvBra6lwGQWN CC4 X+wXEbaJ 2
sMnO/TRjzsgKQjNN6cg8LptZfz5JKuzPD+yOb
MejZSgOQcUPQw==

jueves, 31 de marzo de 2022,12:11 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

a084cwEI nVaSL9b8 2PC KO UxJoH 864 7000fgT 00001000000501919083
C7KymZlmh4dk1 KPaHXtyEmObhkswmB62cA
AGOZOaEZgzXTbDRJyhOrlw3vegOgxvhdPCLt
QjgiXJk1 gOOmrF c 7QggUYRgi2yWF ESKQlthkK
FA6yOcljWJyZ+jNZFLQIHjxw2VokQgx1iwMev
A029pqTkaraGM+8mPuhGY2gNKm4elNgJyQ
BELDXLgSkkSUPfgZ1xu/TokZ0BRvSwwp2aG
wOhGIRTb4YX/33jGFK40E509N2XZOqkFqdwr
FRq7ykmc507iPxDfzhNzkwPEUazyZylchSkUL
gZbzOFdpVingBkxyz1 A==

jueves, 31 de marzo de 2022,12:04 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

dgT3KDi3yxViDxOczn+jgdlqV2E+Fu2PKjWDzttj 00001000000411017689
40QVOmu RWH61LaMtrnqeVyQlag6Y7+eZloCi
gDkvBYR2BhublNwPOODVGOavSyVMU2mY8x
6GkqzR1 m+KCCXSny5DPlkjpNSgJ1 a41XS6611
mqC8J OgZsOQe4s6+ AR 23 ReGz P84du JWlfyTI
sQn3DltWJL2TIHFbfNcB6Z3xOHYtQTQ5jalGG
tRcogyPLwMRt4FRt9Kwvdlou75bBGB/alarBF
88TiDHm813zZN5TGnjH49fLGX2RmVR8tMgX
PJx/RAYVOra4z9kg2rCYCTSVN McJ 12xSB6M
nCUTnyisPEswpg==

jueves, 31 de marzo de 2022,11 :46 a. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

CXoc/an L1 dOKFoUeC+4Zu981SBjYntWccGaw 00001000000503429096
zZVZT3tmfA1bBNmYbZNWiKee701foB1+DWeJ
C50CL WyD5dffMbFwPma TWtg2pYBJApvcwJ
FeEv4+b1tBYSZ01zgcqRJeWuw+Q/qhmrfXJJYv
GUo9GztD!DfkqgXvhoPvPd2mTFLfaNdHTOHO
BS8J6UjvC7 SWVMoy291+9vDHJ UvE3qrLFtlez
YOx5041 DZWDK2hmOeuKKzY6MBISOEeDOP
8Y JYwnJjstE8tlb5/oh8Rt6s7UqvERp4UsYLYEB
em4pn5XnACm6EKts0y4hQTDisalopECXlplD
MxMdu6+SKf/aSwA==

jueves, 31 de marzo de 2022,11 :40 a. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

