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Visto el expediente administrativo al mbro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil
veintidós, con fundamento en los artículos 28, pánafos 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. Ál"°TECEDENTES
Primero. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, CDP Investissements Inc. (CDPI); Grupo
de Diagnóstico Aries, S.A.P.I de C.V. (Gmpo Aries) ; Empresas Aries, S.A. de C.V. (Empresas
Aries);
(HLC)·
ASE);
(JPR); y JOJAMA, L.P. (JOJA.MA y junto con Empresas Aries, HLC, ASE y JPR, los Accionistas
Originales y conjuntamente con CDPI y Gmpo Aries, los Notificantes); notificaron a esta Comisión
su intención de realizar una concentración (Escrito de Notificación), conf01me a lo establecido en
el a11ículo 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. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, los Notificantes presentaron a esta Comisión
la modificación del anexo "A" de la "Side Letter" del contrato de inversión de ocho de octubre de
dos mil veintiuno, celebrado por los Notificantes (Escrito de Modificación).

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 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 mio de marzo de dos mil veinte.
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Tercero. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el
veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se inf01mó a los Notificantes que el plazo de sesenta
días que esta Comisión tiene para resolver la concentración notificada y radicada bajo el expediente
citado al mbro (Expediente), inició el diecisiete de enero de dos mil veintidós.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentrnciones cuyo objeto o efecto sea
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concmTencia. Asimismo, está facultada para
impugnas y sancionar aquellas concentrnciones y actos jm·ídicos derivados de éstas, cuyo objeto o
efecto sea disminuir dañar o impedir la competencia y la libre concunencia, 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 términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición directa por pa1ie de CDPI, del . .
del capital social de Grupo Aries,

Folios 002, 010, 00119 y 00169. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del
Ex ediente.

6

02267, 02420 y 02429.
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La operación incluye una

1
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.
Asimismo, por lo que hace a la manifestación de los Notificantes consiste en que

". Por ello, los agentes
económicos que participen en dicha operación deberán evaluar si actualiza algtmo de los supuestos
previstos en el aitículo 86 de la LFCE y, por tanto, si debe notificarse a esta Comisión previamente
a su realización.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los ténninos 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 siinilai· en casos debidamente justificados, de confonnidad con los artículos 90, párrafo
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 conf01me a los
documentos e info1mación que obrai1 en el expediente en el que se actúa, dentro de tm plazo de
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Folio 02430.
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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, 13 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.

QUINTO. 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.

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.

13 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

RyQCixHDxl6x5wbylgNe6tYgfZeUHawwlU1jBi 00001000000410252057
SAw5 k 1XbLgX3xlpf34ApbdsC6xc6J u ldW+xih ci
cMTfPwU2ZQpy6MyD1iB542nQBtdsR+wQ9wp
YFVXH NAZ6Kzl gFa8FuYYwr3nAQAT6J52YSY
HQoOmsly9A5j6dtYhpg8vnVMPLnljRiFUfkEYL
5ZDa9zBco1 TS2/Ylc1 lixT6KPjOkigSXBWb4GU/
pcxB51x Emqkh AMZc 02ar BK2G0Sh0 TPTrdQ Id
FXv2+ 20Y6Rt/WqXsNh 6 F3C9oL P Fo6ql5efSW
8dm Tkv8Gq Rvz E/G7 0Gx08 TriZSxu L IWeL 03n
cg/9gkZ1 HA==

jueves, 17 de febrero de 2022,06: 13 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

TK/cKejW jCAjzJGeOepQcZvTZ+ju8QFwEghBn 00001000000503429096
7z95B5wAxcE0bitL1PyFd1fs9rnCrZwaXZfCrKV
3/tcOOoU81XXC1 qTS/OYnX5WbXKx2XoZla40+
naacxdK1 bkwSSsVufjF P/mA9GO//D1QwbEsVg
Ph UE167N+YUIEYqhjZ/RtOIDn UXiJJKOV31Azk
3R9fjWrQEyqRoS214wVoXHfh LOsAmWrlm14v
HV9RJlmHuR95EWJ7QA9bunaTJNb5xkUgwa
F23k1SOCltHT2sTY2411oj81qJoDW9nlY4UnA95
ZI0+1 HZRdMbKIBUTsQmHfWB0Qp+sxupzM3
4rZcJ2AGTQ==

jueves, 17 de febrero de 2022,02:37 p.m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

FVX7PX6i40iDC8NrSncqJi/J1 UXoKa5NUGB+H 00001000000410345478
2XD1 BPmCHNUP4VD8BA1Xj/zYfFkjg3eqEhAF
hwtDTAHZwf4 RzHk9Q PBV512K5w91 M7N+ Vh
WF3g3a2GiL5QjxFK4+sHG/xeX!KqqTpNvGTm
otXUG+ocWivGRm 72ZUreG laZTmgrWPMAuX
aGWKPZODOQretjRQ20Ekw1 OrKdeTlxq03yK
GvVhkJm9Ef5oKKirsWeGdjSKj13Vw6A2rcor7xt
Nxi RWRv5F pizG6 qeyY21 i7kvDi m Nw46wdVgKi
KTTsFJTnL Tgam03TMaR3iQk4/XOb/aT2cGtH
M2p Mu F81C8Z FV3PLA==

jueves, 17 de febrero de 2022,12:59 p.m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

wZ1 JhMLDNWM4iJvect6CLzHfYZOMlwvZBhE 00001000000501919083
Z6UTZuWRQdf1 G+OaNcMCAYfLqmGJgpCEO
+o0UxiFkTl4yP97PwlznjRqxB5Z8ApWHryAHLI
Ne1mHec3Mq14qsdMcWrOlbA+OECA8Fhucz
zMzLjR2fjRAKpu7al1/aVTaiDKPcADsSUiwnqa
ucCS8VsLr+sQzHWa4qSnni//01NyL7m0B3Ehp
ZTnBKQ7doslR4oz21aahixqghj++N6jbegnADP3
8BG02SeNLRLeuv1VIMFbM9ASuvWYtaM6+1t
76pr52/1 JNp1Fh01kDH0vfQ5+B317cp0M91 RK
5mfHSojzpLfu1 pQ==

jueves, 17 de febrero de 2022, 12:38 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

YUY5ooLESkAizOoL8ZzR1JxqdY110Ayhrwzja6 00001000000411017689
VnjmnvNL28nuDkkkts41Ljogl81pmw52jzj5RqwD
HOFq4JyZUveydf07+DiS3HZKuVNXZouyl08n
ObVPQdli layflz3Z6h 73NtYL rEwEn8 31nq T3G3 O
8XSiuksyr/F8uX5798mfg4NCyaCfSI02q2mgvHI
C71syUZ5+ 071 R/AfJn 7 N3ENyKg8 BVlmaDOFJ F
8EBPvMP6vHLSFEp9gUfDLDRwwoMZVD8qh/
+ MOu ov6zT7wbs T S2/so/ZyXJZ uye b8ArKzlyr9r
DG+MVj2xXr5tSUpVHRo6Ylm9euChxkMEYXS
1wJfw==

jueves, 17 de febrero de 2022,12:29 p.m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

