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COMIS IÓN FEDERAL DE
COMPETENOA ECONÓM ICA

Ciudad de México, a veintiocho de noviembre 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 mismo día, 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 resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones
de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V. (Grupo Gepp)
y Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I. de C.V. 5 (Alpura y junto con Grupo Gepp,
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 (SITEC). 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 veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, notificado por lista el
veintiséis de septiembre de diecinueve, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a partir del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO

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 en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce y su modificación publicada en el mismo medio oficial
el catorce de febrero de dos mil dieciocho, vigentes al inicio del procedimiento y aplicables al mismo.
3
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, vigentes al inicio del procedimiento y aplicables al
mismo.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, vigentes al inicio del procedimiento y aplicables al
mismo.
5 Mediante escrito de veintidós de julio de dos mil diecinueve, los Notificantes aclararon que la denominación correcta
de la sociedad es Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I. de C.V. y no "Ganaderos y Productores de Leche
P ura, SA .P.J. de C. V". Folio 1771.
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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
autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia
en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste
B

B

B

B
La operación no cuenta con cláusula de no competencia.
Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que acuerden
e considerará como una operación distinta a la notificada en el
expediente en que se actúa y en su momento, deberán valorar si se encuentran obligados a notificar
la realización de dichos actos a la Comisión, conforme a los artículos 86 y 93 de la LFCE.
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

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al Expediente en que se
actúa, en los términos de esta resolución.
PRIMERO.
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Folios 058 y 069.
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Folio 1995 (p. 9 del archivo electrónico).
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archivo electrónico).
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SEGUNDO. 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.
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 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.
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, 12 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.

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.

12
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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No. Certificado

Fecha

R9hFtokLGDyyHxx78LSD4oxg5WbC11 p31 +4JI 00001000000410252057
E4 PrlW4+ 9+ 6S+ OXzVN p4 Xmfkj PI 1 CT3Qv59 b
NwF3MwFup5r2yBTOOy/Uk3pi/PJUopBqjRAhY
Txa CX6vlqxxqyAS1 ce2WpV3 NhOJNgZ4AeK3o
HpsNvWmM3QEAIHVKUo1vdh/k+4MqOx2fjG9
e5xrtJzqB0UdCd8+ 7L6+Eez/Z1 uOSJw451mN6f
Vllg9UwrNGKtD5ZN+HerFSTw2CndMvjSH4Qe
kaw6S78KhPvlelRCEGFfZQq/RR/7LN56XVkNj
atlOaalkdwCqZ H3vwzm8pSeQ2yXI R9UYalWwv
9610i71vhU1qg==

viernes, 29 de noviembre de 2019
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

c5Ggf2RlcFZOD2kANSeAC8pjjcwWgMPFurRH 00001000000410188472
zNjaeeqmltEEIZpWZnuPAfjNd/p6hw8TyoXjRK
XZcrET8eTOIDWHbnObu7ghSzPS+qlHLBU3h
085wzdCyQ c H7dO LEShxYqU JVSI GfCW80q5z
GBLFoWRhlYpeaX+wErUPdM+n3Kc5efp6bhlht
06vHyjaSVpjAuqoyX01 Dn Rk4PXpv/cgy8cRGE
PyltsXcyHcECnCamPKsmtoWsUCQ4DkOZoQ
Qtch OD7MesSDiT +I KM2q PeN Fi R6qdF +pk/qnlb
cjAqVh2tGzOCaZI 17 Uun mHu 3BD3ifGn H8E9Zu
RsTiUJRY3TESxHQ==

jueves, 28 de noviemb re de 2019
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

ME9h N2rU5ZWWe4UaSshm8rMI054sOXM7EA 0000100000040185274 7
lyBq+CXNiNT9MMR+6UjMGiw9PBCYYGBbuh
91 L5f2VvNtWI MWGkCm OzZ + dSO L/zZo Y 13h P9
USYNP8VsH EXaLmPuW94F qAQOygvLvUtmu
anAmdYp8cTnV3KRSxB1cZzt556aZs0XrPaajK
nW1 iY2P7CzpyY4qPcMuCHwVoUFwvOpWOn+
rAAdR+Em7eEC2M1THrdZ/yF9/hfmD6mPLeco
g+wnXpRrDppgKK/11 c9Kld7zJAXgBumxYoQg
011 EJiyX5ExHN+YiZi5He6ZFEVPISpEiEkYkLP
HCus6duRdpjHVDDVXL81 hQ==

jueves, 28 de noviemb re de 2019
GUSTAVO RODRIGO PEREZ VALDESPIN

GRAymkO XS4q NVbJyh K8Q6 aZ2a GATy7 N SS 00 001 000000501 02172 2
mCAQTWJebXkZ70MV05PUWJRbuFMOz4Rjl
A4/g1 LiY 4JuiU45zNv4hx6e4/r2w1 lmmOAQDFx
F+oH QiolyBfzwxTYJ Hfh FmhxqiPTZ DR FY9oS+
dhe5bl3b2rxGZDoDSQQda1 K67nXOfTqdPDx
Wq9Avj03VvjGKLnGtaKxG83A6d+MLdtugTRz
wDl87aJfEtn4A03yiWXH8CCISXq1 PTfKKBpFu
Do6feuQfgzsjqVPtM 1F OXZjXun/u FeJfpEpzd9P
VNjkBDB2LBan70qn/q71GdheRFhJjKBBdecP
Ylf09P KfBuxU Pd N m6A==

j ueves, 28 de noviemb re de 2019
_
JESUS IGNACIO NAVARRO ZERMENO

01 n 1VTiOjTOm4q+XQKXVaJuewlqc/tqF6jH1\NB 00001000000410345478
hs/vmsUv1 BdWbdVR81nomonlMhTtt/n4wOfgxu
YX2afiTFeYKm3xgcCTh R3gm88kwkXVegcX15
Kf6UjLNOmEowzFtEG4gfBfzlXBDuHA2pEiKb74
9HNDx9GDQkpsMljMehQ12uWh5chY1 g3e7qV
ndACOeEoQ4aZjnfmS9PAixbd/F3JjnlAINhYCIC
2uJt/qhGi mH ce K3tGyZTaWgcCH qkpZdn Oqkc/3
6x207kp03707QiZXxl/8xFzVt+Mhxtyo1 UMRJzh
4zwx4iOGS5hgau2HN66et7 JqskLJGxjB8xPuep
gLQ==

jueves, 28 de noviemb re de 2019
ALEJAN DRO FAYA RODRIGUEZ

TSJ 3CpAYO OOAd TzASbe BEIT BscvHvej KM V o 00 001 00000040197 497 9
w9Z IKhgK2wdRtPGIGEZ 2JlnhHOOjEDgdlSB1v
50Kk+dd2sqMWnONh9RSgbMaKafE4n+eHZ 7e
RvHs250z9oLIWtZKUB+BbSPT6jZOUl+r3PiKd
bd+d6vYhXW7RqFgAv/nEPDqTsbNI/WE~hABt
kpMfiOrGl671AdKdmlJ8pEMRuTwj2y+9HslD9cr
IVvVbblmX2T/K9qHCwlPGnk+ Ftft71 IVFAu Slwh
QglJ4WHcWOAFIAQRnFz7kkOPZEhkUn2st97F
QzApjgBPVtoPCNFFngVhMOEqswvTSqR06YO
LK401RKv29/Q ==

j ueves, 28 de novi emb re de 2019
JOSE EDUAR DO MENDOZA CONT RERAS

bTH100GY7UgPNJmMWlaOm+6rZpmAHH/ixh 00001000000402252917
eAdoJI EsN PZn9YWeqF 5R2iGC7fillh DSEDrkPh
HbxgZoMUThlwMlnaXspqDdBewVdw2zc3wCo
7 AlwLvt9insq7 undzZl1 aJBxBawfRc2V6ZgEkpm
OLjfgz4PVa68AXvylMqrGYH 15cOOEVlfglw7 KB
ax/B7GBxtPzYbhKLOU4j3fTw1 ctXhmh1 EDBDQ
8HVRR3JbWLf+WzwPwt5fLQDAkd1/AoSQWk
biwl9 D4 FT30H BfD 8jvnZ n6w5mz9d6 s MtY3 TS/e
YkqaM906YLrWZDMvtB1 quKj94izCNsZy5cT7
R3T+VTV4rioXQ==

jueves, 28 de noviembre de 2019
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

sb+A8mNq+DOZq49ZqYlkE1t2uym9C4ZjlmFj6f 00001000000501919083
AdmE2J6RTYT Je/6gEw136zFL9dSjlr9dmCrblls
M7YAglfJgXbJ37k/MHRT8UZf1Hf8dASv1AJnHK
Lhy8 R/\NwQrywQKM eOT NJ04 9MPm lvg K70Q3
AbheUwXAihFmY5hjVjE6VWboDjaeWjPbmEfO
MGBa 3S K5jy8dtOU NAngz L6 go7v5i Db8 K2J eX L
7VJksgKgLoa sk4p Ro/q8uUksleoxO 1h/TQR hdj 7
okra El1 RfGBm51G+ lxyMk 5aYyDh PzsJYqwfLQ
e MkThPCbvz2DBZSNrui aOTXu/F6+ MsEPYp4z
o Mj 9kr3g==

jueves, 28 de noviemb re de 2019
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMI REZ

