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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 tres de agosto de dos mil veintidós ,
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 así corno 1, 3 y 13 de los Lineamientos para
la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante la Comisión Federal de
Competencia Económica (Linearnientos);4 resolvió de acuerdo a los antecedentes y
consideraciones de derecho que a continuación se expresan.

l. ANTECEDENTES
Primero. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, Kushki Group Holdings, Ltd (Kushki) y
Billpocket Group Holdings, Ltd. (Vendedor, y junto con Kushki, 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 doce de julio de dos mil veintidós, notificado electrónicamente el
doce de julio de dos mil veintidós esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a partir del cinco de julio de dos mil veintidós.
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.

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 en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce 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 última 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.
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Por ende, podrá autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia
y libre concunencia en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición por pa1te de Kushki

l(Sociedad Objeto), a través de una sucesión de actos que se describen a continuación:5
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Como resultado de la operación, Kushki adquirirá
participación
accionaria en las siguientes subsidiarias mexicanas propiedad del Vendedor: ~
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La operación cuenta con una cláusula de no competencia .10
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarne a cabo la operación
notificada, y de conformidad con las modificaciones a la cláusula de no competencia
presentadas por los Notificantes, ten.chia pocas probabilidades de afectar el proceso de libre
concmTencia y competencia económica.
Por lo anteri01mente 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.

SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a pa1iir de que
smta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pro1rngado por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de confo1midad con los
aitículos 90, páirnfo segtmdo, 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 obran en el expediente en el que se actúa, incluyendo las
modificaciones a la cláusula de no competencia pactadas por los Notificantes, dentro de un
plazo de treinta días hábiles contados a pa1tir de la fecha en la que ésta se haya conslllllado, de
confo1midad con los a1iículos 114, primer páITafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo dete1minado en el resolutivo
SEGUNDO anterior.
Con fundamento en el aitículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes
de que en caso de no presentai· la documentación e información referidos en el párrafo anterior
dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretaii.o Técnico en uso de sus
facultades, les poch·á 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 transcmTa sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin pe.rjuicio de
otras sanciones que sean aplicables.

Folio 003.
Folios 006, 007, 1378, 1380 y 1381.
11 De confonnidad con el Decreto por el que se declara refomiadas 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 detenninar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales.
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COMISIÓN FED ERAL DE
COM PETENCIA ECONÓMICA

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.

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.
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No. Certificado

Fecha

Y5UH8hxZjX6Hskxq7zDsKydN3b6qmRR4UjrV 00001000000511731923
zZPx7GwOcjCbViqzFXvAs3mFOjWl12F+6X57T
A+ BimwZly8 rPGGe BC3Epq cj IB N5gwq5H4Qp/q
B5pRkgrKLV3902EHbLADZb81 Fby298cmf912g
AU6qglizl+l5Ndmqj0wnY2MBvNL1SjN5JPkf8Gq
6m31 MeZ66H7Trkn5GU4bM3Sg5 T+ BpiW+n Ui U
C3JZ4Jtsc+tKN+ rCYKF79oh 2Gn kvdMYEYym B
P? sTO+OBI UrYvuxkF6BgvtvU NtBa/W/vm110+ F
V87mshUGAxKn Y1 tMdXJfgpQeBML52AT +zds
R6Kw9nw1 MrA==

miércoles, 3 de agosto de 20 22,03:4 7 p . m.
FIDEL GERARDO SIERRAARANDA

Ln+SJqsWrofx9czj+Otfzdd2fsjPk1 OhfRdLhyM+3 00001000000503429096
P61hl50KrcsNBmOfFiKxgT4axLGx9VtPhmXvb
SelE4iX2GcEBz95HqDLeloMg4mVihbgJOESE
pMZAYOeL TszdeJDd9CP4wYFxCVd3nKHcDEt
BkUwcZzltqzDVU3/3eix9VHp/hqaHdB1 ?uGmg
qU7t2fC8UVAWdOGV/3uYmFOOU7vw8DYBL4
dtRH 1wEQq/S1AZcn50xJWV+ Bb/KJ Uv8C1 ct/Y
jqse2fEsrZ a/BSvDFYN DiZkcG U P3qxyKkl NS3 6
hls7gGL9PBJYnaluFeZNCRmRBp6LAWf5CZi
kOCYqJXwTDpg==

miércoles, 3 de agosto de 2022,02:36 p . m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

lovf3ZUPPBvKMbseYehXeomhn+ TBlzZfdl6Tox 00001000000512348861
NGOzLRJWeNsSmyJllx1g4cuYdp8HmfFjU/xikB
schRJxelqK7ZRdrG86oo/2tXnFZOvhF4gnvh4J
P9Tdlqd2qlT/6ejrttgk/qsTLYwJW7/sd4p/5Ym6
pV8H2UcngWkbH5djL7dkuNwOHjjXNjCNfeE7c
WDwJhQYa6mh6Tk5Xgkg/ZfnoriLYjZWPPwtQ
E58PFrVLcq11 CFN2MDRB54iiJsJtQOn Batv/cc
TCnxBPLakWYpxbPOZ Nsbau msb 12qt1 MmXo T
kzvOqYrnQSuMUCoHHPcBzj1 Rp4yGeVIEry+2
201w==

miércoles, 3 de agosto de 20 22,02:34 p . m .
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

152ygMks5qX8fgEy4888i4CJG/pH72Fp3buGmh 00001000000501919083
NYws06n7KkFueA5Jow8TrjJLGIHH/7S87AJID
RdV6PZ209NGb51qlBTsUDl7uNjiUl9macfBdvw
imXsvh Cs NqDzXM8AtDzkl PgALJ F/yYvgF o6a d
+RCw81MA+H58GaYCFwHBxr3y3tNQgMmJM8
7xu+970vepTODh29CbTOV8z+6QjeCVyD05tN
vh BDS4wvVEC6C5Js9SyPN nl 2n9ZsS7 Nil8xvx
+hbuJsbDCHgGK7PJcbZUwtL54+uvc8Z2A5+/6
Agm6fmpllZnyXfw2EdNOzL Yl7gp3ro7nv0YF2c
WkpvFqCL?Q==

miércoles, 3 de agosto de 2022,01 :49 p . m .
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

VApPelan N2ayffoGyVvnrzlWXHpl2xARWveCh 000010000005131 29202
BhNhtR5T7EQOyegg/X8DhojukLLNXWZwAJ.w
PTmD Hg60fccauzjjg2/LYW+/U Rtgsl PfX/dxsl K3
5G4E+loNIEAwUwUS8IAXJBfvJG7mmzskyQtgj
sOD+rU MU LS6xzc/gwijf6ews+ 7 bcq emTwGj RO
1jXfrVWk/ b FmxeUqWFOVMsW2V7xW2LF M52
KaRx4cjh8q7VEdL9st/hu731GAxMwOYgU41 RA
BPaPJQwe8DpDR9xgXQbDg7FDy09QyrKZs211
TANqOgCmkGg8 PHlofuJ RrZ3p5e1 h dKO/yNgas
NsXgOoxVr?g==

miércoles, 3 de agosto de 2022,12:51 p . m .
ANA MARIA RESENDIZ MORA

