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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 catorce de octubre de dos 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
de forma 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. ANTECEDENTES
Primero. El once de agosto de dos mil veintiuno, SDHM, S.A. de C.V. (SDHM), Médica Sur, S.A.B.
de C.V. (MS) y Corporación de Atención Médica, S.A. de C.V. (CAM), 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 mismo día de su
presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, Laboratorio de Asesoría y Servicio Referido,
S.A. de C.V. (Laboratorios Laser, junto con SDHM, MS y CAM, los Notificantes), se adhirió al
procedimiento de notificación de la concentración tramitado en el expediente citado al rubro
(Expediente), ratificando en todos sus términos el Escrito de Notificación.
Tercero. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el día
de su emisión, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del veintisiete
de septiembre de dos mil veintiuno.
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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 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.
5
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
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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 concunencia. Asimismo, está facultada para
impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmidicos derivados de éstas, cuyo objeto o
efecto sea disminuir, dañaT o impedir la competencia y la libre concmTencia, 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 concmTencia
en ténninos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por pruie de SDHM y Laboratorios
Laser6 de: (i) directamente
de las acciones representativas del capital social
de Laboratorios Médica Sm, S.A. de C.V. (LMS), y
de Laboratorio
Médico Polanco, S.A. de C.V. (LMP); e (ii) indirectamente,
de las
acciones representativas del capital social de LMP y
de las acciones
representativas del capital social de Laboratorios Clínicos de Puebla, S.A. de C.V., Laboratorios
Clínicos de Puebla Bioequivalencia, S.A. de C.V., Reclutamiento y Selección LMP, S.A. de C.V. y ,,,
Servicios Operativos LMS, S.A. de C.V. 7
j
-;¡

La operación incluye una cláusula de no competencia. 8

c..

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación notificada, ~u:>
g
tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia económica.
uf

§

¡

encuentran obligados a notificar la realización de dicho acto a la Comisión, confonne al rutículo 86 ;
de la LFCE, así como los elementos señalados en la Guía para el Intercambio de Inf01mación a fin .g
de evitru· se encuentren en situaciones que pudieran generar riesgos pru·a la competencia.
~
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:

:~
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Al respecto, los Notificantes señalaron que " ( . ..) /a entidad que adquirirá
:
Laboratorios Médica Sur, S.A. de C. V. {"LMS"), será Laboratorios Laser." Folio 2292. En adelante,
todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del Expediente.
7
Folios 2214, 221 7 y 2292.
8
Folios 2218 a 2220.
9
Al respecto en
:
, se señaló lo siguiente:

Folio 043.
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RESUELVE
PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.

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.
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.

Q UINTO. 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 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.

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

02398

Sello Digital

No. Certificado

Fecha

RTISKxoR LPzfQF3hrmfHkCWj+R/gOHdbAClq 00001000000410252057
B7 61bn 8wu J 22WKKkyDM 54n pg/Eehzsd R dh IQ
MjAmjbB/+ILn Od7ZlfPgQ4GGki4LNU1 S9HJNR
4CQtWfXzEWHseiYl85+W6HuhVXDFTcPfzJle
MCefR i3ukp 1 Kpx+ qtcXP5/S M bSfTfMhf04 HKF
VTVpHbzq7ol0/9 L9oN 1 OC90e+fTt R R BnW8Atg
BxpjvJSUwOFc6LnGaa/HnTPUWUguJOJioyUF
Ki9YwlcqLRTD7YedfXCXg79BN1 HycnSyjF1 mO
vacQR1 lmHrEGphK7ft1BxYiuwKtZUNPMFmoxv
aBADOKnh HUzw==

jueves, 14 de octubre de 2021,01:09 p.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

216VCJCAOxeHWdsvsGsZSXTM4ysf9qf/tGl4g 00001000000501919083
H+qYBYT3i5 T6//1 O Ho0Uzb8p lnyfoEONQZ Mi O
CgHnXMhK2KlizZ1vDQTBUosTCBz5ap/uCIGG
NzN78ZyXKusHXZxYO+YL8uTXPWDcqaqW/T
AKEtQioh3Yx4Mela3M6nWucZgPODWTyaODV
fTxKYnBzA0o1EkabSLQJhK4kMB3f0ijEqve33
Miykjt2 k FWEWELI z6fft Pw6 +b3w 6XsCpdakk PtZ
jgHwzNwZpNKLVCn2Nv4N3QDYtmSaPaB0K6
TZOfYUUJgpXk5TeoyqWTByKK6iSMzft20VRH
tfkskRcszo3LbzBVQ==

jueves, 14 de octubre de 2021,12:58 p.m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

TbzxQWXAhonjpgF7glHY 4EVzgwjrCorBgxtrhd 00001000000411017689
bj Tw9 9wjZvPAKu n N NWah 5cmam l lcifef6crw+G
6oOfvhVrfawrzwq2N+8ftP2jGRiZv5QpDMWgk3
eTfp429hy1 QUYuM HqQhJacv/Ceu 411KiumZ3Sr
gmH66cetlvsFJ1 R EDFYgtJtrhFq6u2q/hVJFqP
RWp1 HVYNt7kXd0/21KZQS6U4ZCEAVqOPytl
6NeXK4L4pi BAhsk/lXgKXl2+ 2JL + LIOuOg EKpy
qOD5v9byKlxh6qjMt/TUamJWzlWe+gtxcg8hON
vfENklocZoluOF/gvOx34mPzMN489X1 uh01 UK
zs9A==

jueves, 14 de octu bre de 2021,12:44 p .m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

alyqSWWJVHKZaU+NxdTiqMFBDsmgld4RTdw 00001000000503429096
ASAICbinl RxD2kOfBi48Xa Tof46U56XDbjoum M
y5uDtB0wfUXNJ8yriMbd3dgGTu7Xs4M06NsYk
biuQMjlJYMvTpZZtXXOpA6KM4DzsLFKSe31Y
R5ND02yNMDRGljulfaNj1 KvGE39z96ejzQA4X
9zPxx 14 briwt+wyY29pmCxXZ LIZ 4dn TSy8 Soe L1
Oiql3E6 ERX8Vj ROrWn Vc841VTFtQmXUiR 1 Zh
5YontbUWNnE+4NLJgTFeDEHoRcSixQGOAm
OQtAZfOdwlaonXM67dTQvWGw04DvAHaoTOA
91 HbXcarOaoOYtA==

j ueves , 14 de octubre de 2021 ,12:42 p .m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

XVKjCM/gFP+G+8uDxsEgyBMH84zMAyuQQY 00001000000410345478
+bc4+L8EeikzkHkoZDEB9x+sJ+wZrFR/6Ttv2te
zNzyaAPaikeewmGex8M5jqqVtcFV7kFfP6UsZI
kVrFiCpvSiko+qXG RqZp5xh W1 q6+XtyynOJ Djv
Fu0H1BC9nGHeV2e/UUxZCykt3Fn/jDgQrG3f2j
1tps1bs0cFMXRWp3BB+NFJj4CgCEjCxl5MUo
VQsY+aNoK9fFZs+PY0bVLU+2VLk1ZBayxPwx
yqNObxE60+vx/f4pW6MxYAJzD2heXESyCu U
4adcCAWzPtwyJSpZrKk+OQa50WszRFQFOug
oF9+A9XC51 SfA==

jueves, 14 de octubre de 2021,12:4 0 p .m.
ALEJA NDRO FAYA RODRIGUEZ

