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Ciudad de México, a uno de julio de dos mil diecinueve.- Visto el expediente administrativo al rubro
citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada
el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 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 (Estatuto); 3 2, 3, 23, 27 y
91, de las Disposiciones Regulatorias sobre el uso de medios electrónicos ante la Comisión Federal de
Competencia Económica (DRUME); 4 1, 3 y 13 de los Lineamientos para la notificación de
concentraciones por medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica
(Lineamientos),5 resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a
continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve

y, junto con
, los Vendedores);
);
PROFOM, S.A.P.I. de C.V. (PROFOM); TENEDORA FARMACEUTICA, S.A.P.I. de C.V.
(TEFASA y,junto con PROFOM, los Compradores); y COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA
DEL SURESTE, S.A. de C.V. (Unión, y junto con los Vendedores,
¡
y los Compradores, 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 mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve, notificado por lista el dieciséis de
mayo de dos mil diecinueve, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir
del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

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,
distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por ende, podrá

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 el catorce
de febrero de dos mil dieciocho.
3
Publicado en el DOF el ocho de Julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el veintisiete de
octubre de dos mil diecisiete.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
5
Publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
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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 directa, por parte de los Compradores, del
:
de las acciones representativas del capital social de Unión. 6
La operación incluye una cláusula de no competencia. 7
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:
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, 8 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.
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Los Notificantes manifiestan que, conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mer cantiles,
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Folio 3432 del expediente citado al rubro. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del
expediente al rubro citado, salvo señalamiento específico en contrario.
7
Folio 3432.
8
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 corno unidad para determinar la cuantía de pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.
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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.

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, ante la ausencia temporal del
Comisionado Jesús Ignacio Navarro Zermeño y de la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez,
quienes emitieron su voto en términos del artículo 18, párrafo segundo, de la LFCE. Lo anterior, 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.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín
Comisionado

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico
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Ciudad de México, a 24 de junio de 2019
Pleno BGHR-013-2019

Emisión de voto por ausencia relativo a la CNT-032-2019

Asunto:

Él pre.sente documento eontien1;1 intormaeión reservada y confidencial en térm lhos de los artlculos
3, fracciones IX yXI, 18, párrafes c:::uarto y sexto, 49, párrafo primero, 124 y 125 de la Ley Federal
de Comoetencia Económica, la G:ual se encuentra,sombreada.
Con fundamento en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Ley Federal de Competencia Económica1; 14, fracción XI, del
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica2 ; 14 y 15 de los Lineamientos
para el funcionamiento del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica3 , emito mi voto
por ausencia del ?Sunto que se cita a continuación:
Número de expediente:
Fecha de sesión del Pleno:
Agentes económicos involucrados:

CNT-032-2019
27 de junio de 2019
PROFOM, TEFASA, UNIÓN y los Vendedores. 4

~
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1.

La Operación

La operación consiste en la adquisición directa por parte de los Compradores--de las
acciones representativas del capital social de Unión. Al respecto, los Not - 1 _. 11 - 1 '"' - e 1
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2.

Las Partes

Compradores
•

PROFOM, sociedad mexicana tenedora de acciones que a través de sus subsidiarias
participa indirectamente en la comercialización de medicamentos, material de curación,
productos lácteos, perfumería, regalos, entre otros, a través de farmacias en los estados
de Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosi, Nuevo León,
Morelos, Hidalgo, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. 5

•

TEFASA, sociedad mexicana tenedora de acciones que a través de sus subsidiarias
participa indirectamente en la comercialización de medicamentos, material de curación,
reductos lácteos, erfumeria, re alas entre otros, a través de farmacias en los estados

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 veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicada en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el
veintisiete de octubre de dos mil diecisiete .
3 Emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de diez mediante acuerdo de diez de noviembre
de dos mil dieciséis.
4
Personas físicas, propietarias del 100% del capital de Unión.
5
Folios 79 , 3343, 3353, 3436 y 3494 .
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de Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León,
Morelos, Hidalgo, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. 6

personas físicas propietarias al 100% de Unión.

Objeto
• Unión, sociedad mexicana que participa en la comercialización de medicamentos,
material de curación, productos lácteos, perfumería y regalos, entre otros productos, a
través de 201 farmacias en los estados de Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y
Campeche.7
3.

Análisis Económico

Por virtud de la operación, los Compradores adquirirán 201 farmacias en los estados de Tabasco,
Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. 8
De la información que obra en el expediente, se advierte que ambos Notificantes participan en la
comercialización de medicamentos, material de curación, productos lácteos, perfumería y regalos, ]
entre otros productos, a través de farmacias en distintos estados de la República Mexicana.
i

V)

~

Traslape horizontal

~

"

En expedientes anteriores, el Pleno de la Comisión ha determinado que la dimensión geográfica ,
.Q
en la comercialización a través de farmacias de medicamentos, material de curación, productos gi
~
lácteos, perfumería, regalos, entre otros, es menor a una dimensión local (áreas de influencia de
!
1.5 km). 9
o
"O
"'
Los Compradores no cuentan con farmacias en los estados donde Unión participa. En este :~
sentido, no existe traslape horizontal entre las actividades que los Notificantes realizan en territorio w
nacional.
V)

Integración vertical
Se identifica la existencia de una integración vertical,
instancia de los Compradores participan, a través de
distribución de medicamentos en territorio nacional. 10
En expedientes anteriores, el Pleno de la Comisión ha determinado que la dimensión geográfica
en la distribución de medicamentos es regional (pudiendo abarcar distancias hasta de 700 km).11
Al respecto, se identifica que los agentes económicos que participan en la comercialización al
menudeo de medicamentos, material de curación, productos lácteos, perfumería y regalos, entre
otros a través de farmacias , pueden abastecerse de medicamentos a través de: 12
(p.e.
entre otros ;
6

Folios 577, 578, 3343, 3353, 3436 y 3494.
Folios 3354, 3437,3438, 3447 y 3495.
ª Folios 3354 y 3495.
9
CNT-030-201 O
1
Folio 429.
7

°

. .. )" CNT-030-2010.
12

Folios 3447 a 3449 .
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(ii) Compras directas a laboratorios/farmacéuticas.
Unión realiza el

armac1as en mas e una reg1 n e pa1s,
Participaciones de Unión en la compra de medicamentos a distribuidores, a nivel nacional
y en las regiones en donde participa, 2018.
Unión
Territorio/Estados

Región

Nacional

N/A

Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo, Yucatán
Fuente: Folio 3870

Participación de
mercado% (valor
de compras)

Sureste

Participaciones de Unión en la compra de medicamentos a distribuidores, en los estados
en los que participa, 2018.
Unión
Estados

Participación de mercado%
valor de com

Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y
Quintana Roo

Así, de la información presentada por los Notíficantes, se identifican bajas participaciones de
tJ1'ercado de Unión en la compra de medlcameHtos a distribu idores.

A continuación, se presenta el porcentaje de compras realizadas por los Compradores y su grupo
de interés económico, a cada distribuidor de medicamentos en 2018:

Distribuidor

13

Folio 3870.
Folio 3501 .
15
Folio 3869.
14

% de Compras de las Farmacias pertenecientes a
los Compradores
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San Francisco de Asís,
Farmacentro y Santa
Cruz

Super
Farmacias
Zapotlán

Farmatodo,
Nosarco y
Farmacia
de Dios

Nadro
Fármacos
Nacionales
Marzam
Fuente: folio 3869.

En este sentido, se considera que la operación no representa riesgos derivados de la integración
vertical toda vez que a pesar de que actualmente los Compradores y su grupo de interés
económico ya se encuentran integrados verticalmente, su,:¡acias continúan realizando
compras de medicamentos a distribuidores que compiten con
:
En relación con la participación de los C.:>mpradores y su grupo de interés económico en la
distribución de ·medieamentos, se presentan las participaciones
la distribución de
medicamentos a nivel nacional y en las regiones en donde Unión participa para 2018:

deW=Wen

Territorio/Estados

Región

Naci0nal

N/A

Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo,
Yucatán

Sureste

Veracruz, Puebla, Tlaxcala,
Guerrero, Morelos, Estado
de México, Hidalgo
Fuente: folios 3828 y 3829. 16

Centro

De la información presentada por los Notificantes, se identifica que si bien las participaciones de
mercado de los Compradores y su grupo de interés económico en la distribución de medicamentos
son signitsas, existen otros competidores en este mercado que en su conjunto tienen por lo
menos el
del mercado. En este sentido, después de la operación, los competidores de Unión
,seguir
entos a través de otros competidores, tales
B
como
entre otros.

lil
..............
... . .....

Por otra parte, se presentan los porcentajes de venta que representan para los Compradores y su
grupo de interés económico, las compras de Unión respecto del total de sus ventas a farmacias
para el 2018:
Territorio
Nacional
16

Datos proporcionados por los Notificantes correspondientes a información generada por Knobloch que no incluye
información relativa a (i) hospitflles, (ii) clínicas, (iii) sanatorios, (iv) sub-distribuidores, (v) farmacias de genéricos y otros
canales menores. Los productos considerados por Knobloch para la comercialización de medicamentos a través de farmacias
son los siguientes (i) éticos, (ii) OTC ("over the countet" "de venta libre"), (iii) genéricos intercambiables y (iv) fórmulas lécteas
infantiles y complementos alimenticios. Folios 3442 y 3228.
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Región Sur Sureste
Fuente: folio 3869.
Los Notificantes no presentaron información respecto a Veracruz, sin embargo, presentaron los
porcentajes de venta que representan para los Compradores y su grupo de interés económico, las
compras de Unión respecto del total de sus ventas a farmacias para los estados en los que Unión
participa, lo cual incluye Veracruz:

Territorio
Veracruz, Tabasco, Campeche,
Chia as · Quintana Roo
Fuente: folio.3869
De lo anterior, se desprend'e que las compras de Unión representan una proporción pequeña de
las ventas de los Compradores y su grupo de interés económico, respecto del total de sus ventas
a farmacias.
V)

i"

Por lo anterior, se considera que la operación no representa riesgos derivados de esta integración
vertical.

~
~

Análisis de la Cláusula de no competencia

"~ro

La operación notificada incluye una cláusula de no competencia que se considera no tendría
efectos contrarios a la competencia y la libre concurrencia, en virtud de lo siguiente:

En virtud de lo anterior, se considera que la operación tiene pocas posibilidades de afectar la
competencia y la libre concurrencia.

Sentido del voto:

Autorizar

ATENTAMENTE

Brenda Gisela He ández Ramírez
Comisionada

§
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Sesión de Pleno: 27 de junio de 2019

Análisis Preliminar de Jesús Ignacio Navarro Zermeño

Expediente:
Asunto:

CNT-032-2019
Presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la
concentración entre Profom, S.A.P .I. de C.V., Tenedora
Farmacéutica, S.A.P.I. de C.V. , Comercializadora Farmacéutica del
Sureste, S.A. de C.V. y otros.

Voto

En virtud del segundo párrafo de
Proyecto de Resolución.

ículo 18 de la LFCE, emito mi voto en el sentido del

.COM!S l ül'J FEDEHAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA
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No. Certificado

Fecha

V+CoOsHOgNafnzBmwWJjYtwgtMvJOmOn84Jgj 00001000000410252057
vbh YIVEinuCm 3f3 RAPdbWd FzWm Dud 6+6Z5p
zc5 PETOvW3Z qYhm hVQGthze dkifN gJwrD N R
wWjQDMsYQKPpawNwV901 K/XT2a/Rx2y2mz
HwyTzOMY/ulKNklsTfath9xlraGx3TqwplDZKsP
4/Tvf9vWTdkFpl4KGJVmHsmTn1WCiFlkb26Kz
L9GZn OwQ N5WZOeuV4a Humjh F R6mgzzKcCZ
wnpLADLGDTcdh3AiKIDMv/15JZ5K8tp15NdHr+
rX07 4Zu mgTLc2BA0gc90F oSsqhyUQsgmNC4
K9TBhQWWll3AkNHfvw==

lunes, 1 de julio de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

qklk2Lqw+EoVkna5aTiU70cKnH4bLETtqYe+ic 00001000000402252917
alT8oMaSBfYJtRoV3A5yHXrx6NepjZexkwRG
TaYV9rSrLYEswuofl+MxyqYMeEqY5aC8STlcj
ACFkSqx06a2oXSy612Pqp9kyBUf6VxmF67+/
HB0mgyJn7ZfZ/GDj5rTzNz9HsCHR3XDuSmc
SdfZaO+Zslpo8J5HwzvJXkEXAeSmMaGgcll6
Ghx5iDNkcNTHBu8mTF3xrlOoRVrFxVZUtlfw2
HWrtjzyPyzhz+zdzl T1 s9Yjru 5YDrNw7u3Am\/jn
4NgyOwBkJZereuM1 mA2a65ayqh Ee9n HJlqJg8
sNCk3Pl7UQ==

lunes, 1 de julio de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

bQnfQnR043JEtmuCestNmGg2F1 tpal51 IIWXII 00001000000413479151
l+dmCM3RcBS4yxhC8BSFyZYN0g1wJYLE3m
RBLgBVRWwl49hK7FNYcK92ZaL 1FOYW63ily
sYNhlR9Z7aX6eallcm4vA5ZWVNVXYOwg5d7
cqeGJ5XRMEvyK3GB98gJjAyF+JINTB/U6XCn
UEwSqw+X2itt8 7Upp Uv1 /L/S5awh KzK9Vnp1 H
EOjet~q LPvlF C4rRXbzMiY cPdtoQxl Blk1 JTxo1
tfXtUAHrylGMOMtpHhNk7EUwDhemcugkMdOo
U/9/H1 k9wGTKhZAbe2u4W5sspJ LNQPzkfSyp
msENBoTuwlPdeyw==

lunes, 1 de julio de 2019
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

A6pOF7arGY+XM350+jkeT2xTXkmt8WtZhGOd 0000100000040185274 7
BN25XkrWMpCV1 fWwHIDhWQ53xzVlh6moC9
h2q le 7tci N ISxWR asltvBoBEitd7TVM+ oyXJ ub K
GbipuWUNZult/BWxVWOAem/WVML2754BUv
KxKIPF03YpYEoJ32t/tCznHEewQwEOUfvi/lNE
oczoAAezlV25g N121 OWm na NRxvVEv5/59i rls 1
5qOYXRn/9E69TCQfwZ06i9tMChit20XzRaFyZ
5UPZJLfKhpYOOVBB7otneCoTJOV20dZT5odu
2vrpaUbMMm+SEju+19Jp2oxebwxGPOHdJczL
XeChSWhshFlhSAg==

lunes, 1 de julio de 2019
GUSTAVO RODRIGO PEREZ VALDESPIN

HwzFzwwULB1XphZvBH8paXR+nJfvlls2st2eibJ 00001000000401033209
fTiY14t4VEi6Jg4kprpAOCGN9007kS1942Qmz
w HOCdxWBreXhY zblgtXq PR 8ohusAEszO KNe
CFkeqUe38u/PUo+271FMqzf+qwCD4E3tn32at
ETF q3XJDOI Fy6 E955WSY/9hW5XqSmfAQd Pi
MKky3Kf2V43ZTiMYJG5mnohmapqUpZo+/sKc
Hph/05NrlJyZGp/q4an 7q HVs/okqXQbUY +hx/tq
8ccWMGba3fq Kzg/1 cp 51vl P+z PpnXn D/l 6Dru 6+
8kXpu 8Ly+vSKXCSY eTBXHmvb09fR I Pyvu Co
wr3Nlvqbbi0g==

lunes, 1 de julio de 2019
_
JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMENO

Wx1oGHjxeuUJht9qlKmUmakru9CFJ8dOKUoR 00001000000410188472
NUfFH/nWCkrUYg MxD+OW+vMPWEGNXc8m3
bOpSdCexOfPapTXB6muZL TQCqos3 Ld F4ATv
W+3EOo8oJkPlogwopVXOcMAC9uaVdnQrVN
mb41 tduoDV9rHA9x/33cSmw4 T/efauYo15EwQ
LOl+FyGwWOJptKV7hXk4m4sDjMHH7DxoNs+
H3+ Kldt3f+8n YZrgrWh 4Z LOWiwreaggcQNCi7
REP5vlNV+EL 1nBeul0GZif8R7Bv1 JdXWGU~Lr
S9 Kp5RWzOdFkUN6kxkegmls/yj30zbY7SWTb
k40Tt4Bte4PqU 9SaBb8Yg==

lunes, 1 d e julio de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

VG2yzKkDrC90BUrT8AAb3ottlnSRJDs1vAZhq 00001000000410345478
kAxhF8ffvVhcRbEd2jB9Blq Cto7h8qHsVCrzwzL
6GDHlw3EEkD1 V3p20SK4fOQV3q8Tl31r+OdZ
LWgF 1wn VfER/Wp84 U R212+c3FtwyQiOaZu UT
x7ttGjEpn9VWqASJwrE1 EedRExSzAZcwiLPoi
LzOq 1zogC6e P+OlrlyDpdQcgs6421 uAGC2hh
Kba3UT65irYFmlvoWWzxtiB16ybP/hRqVP3+N
7V/g2 Fq3em/N Nbe 1h +wo2 LeZbPLPo8fbDer331
NUn UAPWPlzCQqKNu K4 TR/S9f30Sk02oKBY
dHZKc8u04ww==

lunes, 1 de julio de 2019
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

NrlZ3A5jg5cK+/cEJUoXdkkYX6yONVEp/JTdlza 0000100000040197 4979
FjEPZtEQmXIOu5enqJOF3gBqxhi8kovmlfYAqj
BpuBwW1zqUViFaa+q61Sm3n5P9XOZJ8GrlXC
/EVGykbBG71 F5khVzOjdMTK516hx9P/vHaApB
t9VeE+f2m60/ev6x1fmELdbbzBzydl5GhsZOILc
a9Y Gol/J ecj gX76b D54 Yp VUY O Lh ohx5C+ol m T
RsCBjszPhR2KTirkFYwfxjWsSvYr5T2+DclHSt
pjTP6AjjCoqCXw UveeydKNOxO/QmG8yPjlKbZ
uv1 QAru TU ceqfF3 KI JZkm K/0 LWWk KOIZIVpk M
AKXw==

lunes, 1 de julio de 2019
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

