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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 enero 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 "A cuerdo 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 elfuncionamiento del
Pleno"; 5 resolvió de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a
continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, Grupo Financiero Banorte, S.A .B. de
C.V. (Banorte); y Tecnologías Rappi, S.A.P.I. de C.V. (Rappi, junto con Banorte, 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 dieciséis de diciembre de dos mil veinte, notificado electrónicamente
el dieciocho de diciembre del mismo año, se informó a los Notificantes que el plazo de sesenta
días que esta Comisión tiene para resolver la concentración notificada y radicada bajo el
expediente indicado al rubro inició el quince de diciembre de dos mil veinte.
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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 informativ o el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
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.
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y su modificación publicada en el m ismo
medio oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
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.
Publicado en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil v einte.
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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 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 en la adquisición directa o indirecta por parte de
Banorte6 de las acciones representativas del capital social de Tarjetas del Futuro, S.A.P.I de
C. V. (Tarjetas del Futuro) propiedad de Rappi,

La operación incluye una cláusula de no cornpetencia. 9
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.
La presente resolución no comprende el análisis de
así corno de los posibles efectos en materia
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Folio 002 del expediente citado al rubo. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán
respecto a ese expediente.
:

. Folios 002, 004, 681, 687, 792.
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Folios 002, 009, 773.
Folios 010 a 104, 801 a 804.
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En este sentido, se informa a los Notificantes que, en caso de que se lleve a cabo 1
los agentes involucrados deberán evaluar si dicha adquisición actualiza alguno de los supuestos
previstos del artículo 86 de la LFCE y, por tanto, debe notificarse a esta Comisión previamente
a su realización.
Asimismo, se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con
agentes económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pertenecen, directa o
indirectamente, al cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrario, la operación
realizada será considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
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.

La presente autorización tendrá una vigencia de seis (6) 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.

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 (30) 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.
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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, 11 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
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.
QUINTO. 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.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión, en la sesión
ordinaria de mérito, ante la ausencia temporal del Comisionado Gustavo Rodrigo Pérez
Valdespín, quien no podrá emitir su voto por causas justificadas en términos del artículo 6 de
los Lineamientos para el Funcionamiento del Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica, emitidos el diez de noviembre de dos mil dieciséis por el Pleno de esta Comisión.
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.
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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

MY1 sKu54YljK6zRp5RFxlvsaAbTCYkQqGnd4p 00001000000410252057
3ede0Dc/uBpt8SNvEN9wLg2BeMN68LA3xeR1s
yOHol9GldYCUC3wFZUuiZXd8Cg52FWIC3mB
uc3n H+mCn uYDmxlc2Kc2m YMRjOirhrmk+vQv
zma R+ DnwdKl7 hbvgr3 qSfqj CfEPIC6 P6 F040 71
49iTNWicYszPwAL//3s7jl1 OeRpSa6m8Fd9+ 7G
krfD2 Jn 1fU OAPx8k R/d 350ZazvE9d7C E3tBktt5
nv6PATXB9 bQC EHfL viVIWFBn 20 D3171h n 04 q
MxOATnRgOexQkuck3j9crbCjvH+941R/1v76Ed
QVfvkvUQ==

viernes , 15 de enero de 2021,10:28 a.m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

Oe3YOV0AjLowKusB3uB1qoVn1vDbhLGiAqHi 00001000000503429096
mJ 1 axpc Fnez4 MZmtjxcw6 U c Ng4 H rHV8a9Vp6i
SU7nR B/Bhl 9cqh cSxjfTTln 1gOZv61cJ3YpNxsVx
4Y093+ N Bv/3MD21onKCOITio+OI U Eoig/cA85P
3etG319Z H nWx/rtdOi krEAxsAN5G Lp TT gGju lsq
Osps5 HvJgqak+ 7jm2C9vXSL/EvSlydVki//lG PUi
2bgVrO+ 2 H gv38 Owt Di G qorihyvn 45e Rt9q mr3 C
A8zlm26mph2ugKFaSMGRvME04zlqboWPqb
SN2miBRrjheb1 HFgdayKWBnovHrZ/MIOT25R4
SEO==

jueves, 14 de enero de 2021,09:16 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

Vq8tbkDSuRUP04mtBrd+ghr8aSlg21 aqyltYFP 00001000000410188472
ypkCyM+ Y3dvz DV2 F5/bJ BfThfhjcvq N7 oDG D U
kp7q/Qk/4PFviLeeLbR E/EEyAaT8S7A3jftR9gp
203UN3Mowj419+ Tqt81fulcG7CyL3UW4Jmfkc
EnuMeqlb\/14mFdkourNISqox2kuerlcu6N3SqOJ
mX/4xCJSD6q8 FZxl KGDq Dniv41 T +L KWvaleXR
xKoA6L7qvVsjzYMRW+tWL4TPB1iy5y17k1Jewy
T gifsGq4Zjd8pgkwBulz6Nt B/u9q lh RSiRph PA7 +
f0mWYQv+FCtrbE+A5eeFryVuUmDNe/1BJHtJ
w==

jueves, 14 de enero de 2021,05:04 p. m.
ALEJANDRA PALACIOS PRIETO

DqFuAh4LwhQ+/KJOZCNpH9SrWN3vPOAzUxZ 00001000000410345478
ALAnOi30SyqbnTflykWpOSb7uHfYqlZ+OEy1/N
KEzidWB4DKdogRnLLhvL6sesVY0RnFn4QMd
B6 MMW5dOm6vgBVbWNn qXWqa/AqgZ Mwu 12
sl6PfUYSqlC1 zFvOR31 xe4g6G P!2skf36kbSzE
c115jrUG3jrWaTcDFX3686f3qPLKinQvFh8Dz2e
pjNEnoY JhHeDY5w4sEyDAMtrvxCg3MaUH9k/
aaWYxTkEHm8rMv/mmGJQSL2EVkKDT/UxtO
9y6nSB0rbETT5xnhqTqLS++9AtZr69SAjC4l6F
FATUboClqRyTYE4w==

j ueves, 14 de enero de 2021,04:55 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

TTkDNd1 kZ1ybtoXFZNbK8Tb1 s2SU6xu8tZMn 00001000000411017689
eHyH0w8B/usXt8KNEKiXydg7/Tlw1ZLf9jgKEC
h9ilXsaitAtKy7Z9LC/t7dU+L T4FP8XIZwStn2gW
8kre1zHaSun1 gn6sinnQRvAyaTbw69JX2Ceu+
NODF2GYA8becqshAbVUucvSk7218AIKMhyh o
PBxmujrq0VrHj53yaxhJEXe1BEbyfRrTl+CV85a
N5qu/63Xm uSEqMWllis50PDopl5DeiP4ETq/tm
YV7Gw+ETEOHyS795QM9NaQ2W7NEAGj14+
yS2rTTuU4TcB0mWbgRnx2fbbmyo7ziPQu4KTI
vlxCYd8A==

jueves, 14 de enero de 2021,03:55 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

a2vTpuj8FqGEtVIFOjkHALFDgOYhG6YyPk1 d8 00001000000501919083
4J c9 qGj a1 sinXx3 D52ZyYiXBE MY RqbjXsOk L K
uYE90T M H8 S RWPs F NbZkr9AJwjxpOC6oSu c2
9cXO TQ ERxVDOqvRv3gtX45ay5 NGjzv5jOr+ D
EchS2g1 iF2A2f0BzY5+9 oUH EOomWq4JJ9wll
mvYptbUWJtUDbQ8tzOm1 OFCLfzDtCRXqflfHJ
D07zd2xadGHKZCjZU41AbfAXT51ZZsBsLRqP
g+D45STvQN 1zKdYl9yxPIHsGxe8K18CWtq2X
B4ivtZN0ouWfo68UXQ14VfSQ2/+MnY JYOr3n R
dRRqOU8KK1 NgUxg==

jueves , 14 de enero de 202 1,03:46 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

bin Lupt7TWrVPRhweamXYEXKZ MF SfXQGCpl 00001 000000505422441
PMZFbvTh7vTOD8imVfhniq+HcRFdPWrlnsQn+
13G+iNpFAkFl+6R+yQiMMq9EVyOexO LvxmK5r
la6ovCC1 sbxQqa BBn TvepzYOjcpn FyXsPyQqO
YBGX+qkS8s1HrrySRyC0umUB7ysWLqjdfSNh
yD+LMJnCdelClwOMMitMD600pgV8LbTrXXgD
3EKhnSqEOg1 bctTc1 qndhQpOyAD6rWeOWYp
DFWoyW8fH2AcJr7picXwO/A3DoWihlWPtjkWa
mexGAmOko+demL TvYcL/CznHrlRBPCAOo+kl
EwEQhjpt971HdamA==

jueves, 14 de enero de 2021,03:42 p.m.
EDUARDO MARTINEZ CHOMBO

