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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 dieciocho de abril 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, 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 y 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 nueve de febrero de dos mil veintidós, Banco Invex, Sociedad Anónima Institución de
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, exclusivamente en su carácter de Fiduciario del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable Número F/3277, (Fibra Educa) y Estrategias para el Crecimiento
Económico, S.C. (ECE, y junto con Fibra Educa, 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 veintinueve de marzo de dos mil veintidós, notificado vía electrónica el
treinta de marzo de veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a
partir del veinticuatro de marzo 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
efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, en la producción,
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 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 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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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 concunencia
en tém1inos de la LFCE.
operación notificada consiste en la adquisición por paite de Fibra Educa de los
propiedad de ECE,

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 concmTencia y competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizai· 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 pa1tir de que smta
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 confonnidad con los a1tículos 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
documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución confo1me a los

Folios 003, 004, 1128, 1129 y 1130. En adelante, las referencias a folios se entenderán
respecto del expediente citado al rnbro.
6
Folio 012.
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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,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 anti competitivas
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.

Notifiquese. 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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b0RbGtxpQmdFz+2Bvpt1UuWjrQR5iwYisN+L2h 00001000000511731923
ylKxL +Lrbajp1 GQhwkv9KulwiQAbWyApW2DT
M7t Ky6tJYAiVn2t s R3fBkGx 6VO HSc8t U B3 PTb Y
9i 9Bw Lv3pifzJ wT 4qVU 8cWH Eb Bsn aiztM U46 Pk
BypgudY717YltAW9sYr6mGkHUpclhoUHpfsLB
HHOUcvOeLSgU8AnW64r5qObw+2u4L4g6oVAj
1 PTO qgx O KTU EoXZArso/Unt M bb81 a 340fl ra s6
Sym8Qt7T60KTxYfOs RhzgQ EflmSj DBQb KM u
Geg60rZ5JbJ649vcsanyofrWhXHDIJaee5Dpay
4hsGVgPQ==

lunes, 18 de abril de 2022 ,06:44 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

QOIHGoXpgCB1kZAGGR1 UiP/ynS2S8Lp9Pmg 00001000000501919083
CAEVKjoqZdqAI K+GozSAXy31 VnwtEeJARyw
NTOSjg N4ndBPYwh cWNjCQ11 M7jkaeSXa27 Gt
y+CEiHGX4J1 T4h ILiJWtJhWk1 NwSVOAORfgk
6rq7sZmQsZuaMVKo5fZKeZDB4fJK7Ng3iGqte
AzOOljTsEsej1cXeJ88k+xjgDxGXY5M8CDnp4M
wNkdyKM9dbogBgDvToUa1ZY+F4XHflNhCcu
Wo71 UZJvmdrZgKy6vQuv4Hqs4FR8plo/Rz4c
RstNp1CpfDdGrTzjRTdR7qla640ufaP0oKOE8B
ebdG2C7t6SZGtGw==

lunes, 18 de abril de 2022,06:34 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

dc04V8d1 qtsqov+qC5KCe8vJ2mOsvGuZct2eB 00001000000503429096
mln 50kdzklZVRGYwDem D06FwpXPhR F aQ 11
AINFCWNj8iltSmpMPhLCh0enr1Dlxco4PqDCj3
OUuajBLzU2GIPapMIPy3b601qVp1JCxdqp/7W
p31 uDCi KBngfO Hv/6AXRT ooOj LI Bw FWBe 1OD
9+ 7n 9MQnSqn FxCAleGbl Ikc TU/z4/\Ntdx6mk0Xj
x1zigPsjmaco603ViA8374N3xeyjWsNuS95wQ+
ovkqpuWfvxrTVDj9tsmPeSMhG/BNGw53COW
Z4c/x0g RYYmXcmq6+ H pvg 9ba5WoG2yAGXvb
JHqkUcFhZh8Tw==

lunes, 18 de abril de 2022,05:59 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

Or4c01VOuNRGbf/o5/YKmF6CgHD17tWYX8T 00001000000512348861
4bQaEZTVkQJ PppOUSj4u HOfMxKOqrLEWb4A
Ofa TK/C6e P NqT NxKNWpVKOSOag bs2 OGL UV
8bGXTXjbOvyOF gWzOK8AmSR lfWweuVu/QI M
Fpi8XRfgf+ eS8zrV5 sh35 8mx2oU t HVOU Kr2/e L
YW38X6TZPQTWhXh MoNZEWhzn aVjdXvFOI E
Yn cawh rdO El GOh z42p+uWTT9aGn J SvuAwCI
OjBWbaBn+vnVb1o5CDlg1plhgfOH5MKddyKEf
dPbwShzQLolneQwmSrqcZi6B/IIGkcb 7h Kwu5
RIVzRZPry3tF+JBeS1 BLQg==

lunes, 18 de abril de 2022,04:43 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

TB0RdG6V3VAX170GleMhzPoylczYRNJ+JxX 00001000000411017689
XW3 M eAM o11Czl U8vObZ 1/Gkzl/YVGm aFZr9j 2
KMqJNnTAMJLwf1BDGT4t2V1 ErZ8UERgkNYJI
WgX4kx1 BE+E2iRz5yOXwLHzlhO+ 7P/1pNc5H
ME6rPgA3FDfLN8AJwmXYmoMGyJbJDjl1 cWZ
2aldio2kFIOklQs3 7q56NRdaWt27WoEcLOjPFy
5QrDZ M dlAw Hq R 8qylxV+ ROs PetA+zb DaCsb
chfeNwnSnqaZU+9UPHVfhowiDbNduGa3bu3S
h 19uLEYkfhh9gfN3Lb+a+QEmtR7 Bp Bg2BfvNf
PUsLKLVvtJGGUflA==

lunes, 18 de abril de 2022 ,02:42 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

