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Visto el expediente administrntivo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de
Competencia Económica (Comisión), en sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil
veintiuno, con fundamento en los a1iículos 28, pánafos décimo cualio 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 Regulator:ias 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 med;ante 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. ÁNTECEDENTES
Primero. El veinte de agosto de dos mil veintiuno,
. (MKS) y (Atotech, y junto con MKS, los Notificantes Iniciales), notificaron a esta Comisión su
intención de realizar una concentración (Escrito de Notificación), confmme a lo establecido en el
aiiículo 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".
,;;

c.

Segundo. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno,
(Carlyle, y junto ~
con los Notificantes Iniciales, los Notificantes) se adhirió a la notificación de concentración §
radicada en el expediente citado al mbro, por lo que ratificó los té1minos y condiciones del Escrito ~
de Notificación, la designación del representante común, así como de las personas autorizadas, y .!3
la señalización del domicilio y coneo para oír y recibir notificaciones.

!

Tercero. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, notificado personalmente de
manera electrónica el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, esta Comisión tuvo por emitido
el acuerdo de recepción a trámite a paiiir del seis de octubre de dos mil veintiuno.

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 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 veintiwio.
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 uno de marzo de dos mil veinte.
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11. CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera. La Comisión tiene a su caTgo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto sea
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre c.oncunencia. Asimismo, está facultada para
impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jmidicos derivados de éstas, cuyo objeto o
efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concmTencia, en la producción,
distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por ende, podrá
autorizal" las concentraciones que no sean cont:ral'ias al proceso de competencia y libre concunencia
en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición de
acciones
representativas del capital social de Atotech por paite de :MKS, mediante el pago, por cada acción
de Atotech, de
dólares en efectivo y
acciones de :MKS. Una vez consumada la transacción, Carlyle, actual é
tenedor mayoritario en el capital social de Atotech, tendrá aproximadamente el lllill·por ciento "¡;j
~
7
. .) de las acciones representativas del capital social de :MKS.
c.

En México, Atotech cuenta con las siguientes subsidiai·ias: (i)
:
y
8 Asimismo, en México, :MKS tiene a la subsidiaria
(ii)

s~
g

.s
~

Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes ··
económicos distintos a ellos, deberán acreditai· que éstos pe1ienecen, directa o indirectamente, al -~
.9
cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrai·io, la operación realizada será .§
considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
~

'ª

La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 10
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operac1on
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concmTencia y competencia
económica.
Por lo anterimmente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se
actúa, en los té1minos de esta resolución.

PRIMERO.

SEGUNDO. La

presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que smta
efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser pronogado por tma sola ocasión, hasta por
Folio 015, 016, 00489 y 00705 del expediente citado al rubro (Expediente). En adelante, las referencias a folios se
entenderán respecto del Expediente.
7 Folios 015 y 00705.
8 Folios 004, 005 y 00256.
9 Folio 010.
10 Folio 016.
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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, 11 cantidad que podrá aplicarse por cada día
que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin pe1juicio 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 .

11 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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FXNyup 1kKj5/HvlC5z1 yMc TOwE91 uXRccpaqgw 0000100000041025205 7
6W6HOEsoY1 uauJQXSmlz21 Rxvwoc2BwG0d1
nFhx926D3J BloNQudmO EdY J/bRS2N30iFC7b
pBXI06GZQp Tb+zKswoPEKc2B2l8mNcm8Ns
3Ah5pN2QSNFeAmGl3aNY8aktJ382yTMLNNa
Xx GnfU L cfj bQY4cpau2fTxp4Z + Pw3coEao3Db
mjWZ u Kfl F KqvtV8KxX/azQ4+ Xu F1 + M 1AKVdE
kKHkWfO EPU 3XsYCWf2mh lwtH o+ KXHzW1 us
WsrGm 143ji/E4gw3spK09dvVJ Rm R3Ttp1 gzrBJ
QDaaSZNUelrllkZew==

jueves, 21 de octubre de 2021 ,03:08 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

XL YNUadMooEr3yexJiTaMPQxYBbsBZesAJR 00001000000411017689
ZquUKJMN8gUB5Hv+zdpr0/1 ROmb1 PdvCx/Rt
obkEj2SVZb66jeDl2jn8FB4eEK3SP80n0h2Kjl
+oQxBNVIYDcczDMyn2i9idjVOii6zzv3HEm2/W
mOEypWhqf8T6 HbTWUjipqHAwzKn U Ph2aGVI
3dH PrsRxeBkkB0v5zc0pieZ MBQxHd 1 NpvobOI
U55FJU2fWEVfTwhDUQCzGsHnblWbTyFurR/
Oul4JJIY/OayGPWB1DXP94v/pt0vdU1GNpUTZ
QUllrodHu R/TY sxOvSmY DLZ395KviXYpcR MK/
6TOI/ED5a 1sOOw==

jueves, 21 de octubre de 2021 ,01 :48 p . m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

B7DQ+ XJ/J3 BQsGV+ve 70NTnAsctAVIL9KqcZ 00001 000000503429096
PlmvBZvMaDCHfxEhavSODTPM9106YdMDJao
TjlQ1 URLxx5 OPQc3cCEl2n+lluoMtWRc6a238
213ou Pgw0BCXf776Q05S+ Sru n PO el I JgTLidX
A03iDFJMPGT5uS5Th+YWQfDHZjt37b+LDPK
Ob TMol EpGL WBHZ5sypvWDqgu KVGh FrOaR
ONP1 POsEvgXjYRigUiYGsPUKGPhOwY81TbA
3jiCJOxysxelG0072vJ20D1 RvYzUmkEp30RY
N4tnGas8Lcyd8qNHlmSUwRytXOeUIVl4JbMqr
QBZnQhPSpPUAmKnBpag==

jueves, 21 de octubre de 2021 ,01 :24 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

iOkbR5R3Lw48z61Doys3krwE07macbab84EK2 00001000000501919083
RsrGDnSj1iZcLq/UM5WM5qcogMDFMdx1LSh2a
vijAPh LANfdbjj UgRSsle8aPmVZaF BR DH9gk56
TYtNnpRcHEGM2evyOuR8SITlylSYa8TGjo6py
3y06ijeay9qily4J PnjONk7CrafR2GI R h+Q+ 3fMh
XrM1Bspf1 ot8sp epn acj/Pu oGA4d Bb 1 Ku0t1 g 06
R DSVF P08rqXXA21QbG Bfpksg7 02 8rBvs/Wjn S
29FCwYZMiM04kVmwySh3P4ZX gBTx1tKNQh
wM8x lxX6m HWu mF Et5xzJ EH Ro Nxvab BkuztQ
HHT2NZkg==

jueves, 21 de octubre de 2021 ,01 :07 p . m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

aUMaWvJmWdDkZGD7A/OTop4SJYdKOpJrOVf 00001000000410345478
Xn1B/oliT6P3ID+Nizv0+HNo0h2zMZ5VCN3CZ
E3h6ycmUuyOAnaGEsUym3vslk2+FejvYjlj7 Od
K2v5RdQNh Rp 1i9fEie PR OQureyaZEk+41 qGlic
3/ex +0317 41 u 4Ep9bVEwzbP210Z NYc31 TY HdQ
qpw9 KI 03eSb bOOu BZ7 7Xba 5ws K40yl6eAecqO
b2in Ohn ctnx1 2QrQnoNizFGlrGYyDI ccUnSEt3q
dhxdkTp9a+EYFgbB27fW2pEy5J7dSkuC1a1RS
b0j2 LVZpl E/Di HWm+v/B6/BqnW4 Ple KTmOmey
fmtWkw==

jueves, 21 de octubre de 2021,01 :06 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

