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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 veintinueve de abril de dos mil
veintidós, con fundamento en los ruiículos 28, pánafos décimo cua1to 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 Econórnica (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. Á.J~TECEDENTES

Primero. El dos de marzo de dos mil veintidós,
(conjuntamente los tres, los Compradores), Allgaier Werke GmbH (Allgaier o Sociedad
Objetivo),
(Accionista A),
(Accionista B) y
(Accionista C, y junto con Accionista A y Accionista B, los Vendedores, y conjuntamente con los
Compradores, Allgaier y los Vendedores, los Notificantes), notificaron a esta Comisión su
intención de realizar una concentración (Escrito de Notificación), conf01me 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".
Segundo. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, notificado vía electrónica el
veinticinco de abril de dos mil veintidós, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción
a trámite a pa1tir del dieciocho de abril de dos mil veintidós.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
Primera. La Comisión tiene a su cru·go la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto sea
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concmTencia. Asimismo, está facultada para
impugnar y sancionru· 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,
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 núl diecisiete y su modificación publicada. en el mismo medio
oficial el dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
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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
concuITencia en ténninos de la LFCE.

Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición indirecta de 5
:
de las acciones del capital social de Allgaier, propiedad
de los Vendedores y de la Sociedad Objetivo, por paite de los Compradores. 7
En México, Allgaier cuenta con una subsidiaria mexicana:

8

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 son propiedad, directa o indirectamente,
al 100% a los Notificantes. En caso contrai-io, la operación realizada será considerada distinta a
rn
la operación notificada en el expediente en que se actúa.
]
.!:!
La operación cuenta con una cláusula de no competencia.9
"'o.
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 concuITencia y competencia ~
económica.
Por lo anterio1mente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

o

PRIMERO. Autorizar

la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que se ]
actúa, en los té1minos 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 proITogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de confo1midad con los aiiículos
90, páITafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
SEGUNDO.

5

Al respecto, los Notificantes manifestaron que"( ...)

( ... )por parte de los Compradores
( ...)". Folio 002. En adelante, todas las referencias relativas a folios se entenderán respecto del expediente citado al
mbro.
6
Las acciones de Allgaier están actualmente en propiedad de:
:

Folios 002 y
00433.
7
Folio 002.
8 Folios 002, 004 y 005.
9 Folio 1524.
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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 SEGUNID
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, 10 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.

Notifiquese. 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.

10

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.
3
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Fecha

aMLb/sYFLp8+p97euomLsEQ7bW/B3TO+du/rt 00001000000511731923
7dlN2G5UNdm7Sv2LBsN7 AGgplKtrP2to+ TOO
JEcRiAw1 KZ1 PomjJ6AGtCA/LKPbP6Rf+srZqtli
CsCEmYg1 mya3n9PpGadSCLY/luz55KCYROb
rn/hHdr8QaBLe9QUYOrlWL/A7SPELVNZUHfxd
ki3iBUHCJ4FjsyawkgcDClgP++bTOPPwPPvJO
M++RulnVCaLPBP88QM/RwzR80vD+eGayK6
CYN D bqZ 34 2J pr3vL CM/djj3 Ny8wU sj ETT4gTt H
mfDt/R oZ gcpSOwz5g7 H 11 Kp Ev6 axCn 28qJ TKez
iCwCVsFq?Yg==

viernes, 29 de ab ril de 2022, 11 :05 p. m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

EpP1JjuXpTXI+ TYskiruy1 BRVbvptQKCOxArAr 00001000000512348861
T qwku 2VHwr 1rAIVGwrkq36DIA6XfUwx 4ssecod
JamOA1xk9me ISwupCFWJbMoNkjV45h3+ ?TZf
YpxxzS4waJwFscxojsvEHrvsjnPIQddEMUu3c4
m1f8bpbylPOeWweETKaWkP3+wln8W+GaWD
Et? J51 yU8ui+wvrB5TE3JLx1 of1 pQ8ZvwOuEXE
jjEBf5/kMnAorEq 1k0p3Kc0l5oN9FvD1Nlxa F8 Fk
vVuc5KxDy+zPnKZFqi9PVp6hFhhw5X1pL61jE7
s4QWJV9Zvh 6481v+htYph PC2Lh c791 q8GQoyy
AVbrg==

viernes, 29 de abril de 2022,06:36 p. m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

G7DlePavW46wg73VbMxQpP4wNCwPJKHcQ 00001000000503429096
T +uu eRm6KDgH DQM/AB3qqGWZS5NvoPs08
g9aTaDl9mly4mY6WAjv4XpyR+02QSFILdlOFi
Lww3igpriwT+e/+DvLF/YunryrSY827o+ED1 aN
Wv8mS+yHof/FFnAB8iHOSFASytu+ZpjQZvQIJ
fCmn hcl/YjXZXrEJmgv3n Jl2Bd1 bzzwPn EDXyu
UrwfSVjDwQfBLN+nrwZoTuwsYb31eeNOrGaM
RSZQYRJ56fruoK5QWPolehXfGAHYrUSyWO
Wu iY cz/8WO FW8 Le O+ Tkl BXf1 O Ra VQq Oxf6V
R73vo4Z L Nqe LJ/D1 z5 Dp Q==

viernes, 29 de ab ril de 2022,02:56 p. m.
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

gYtHn3ZpJNiJ8NLrBdUDG3CtveL6fcXWsXTOS 00001000000501919083
IA1CdKSB0uKvezlay2UhznuvRSc9fLclx4Yc4pl
u+1 b4Y95816n P1 ltanqhWxGE71LNMYnSg5rMi9
TEq8oyrwgGill Org B/M?x EfM5xzkSX901yHr01 y
AHPGldzvkf4DAXIOiz+lo4deosUmGvXoeyOKV
Wg9JHrdC9HXZ3/t3bOjk+eaPTHNHR8fnn5ipX
p7Paxbny9iYwPQe1 EYZrURsLWvkwJJbFZKpo
BgllQMJPBj7r3duU4Gf9HGAgWgSR4TZfWuFv
oUVctqrOEwbSn SzqfDe 1 +bw Utv Ng B44h b UAH
mlqooPw==

viernes, 29 de ab ril de 2022,02:05 p. m.
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

OlltAD596G9ExrsPl85ckdMqklqJVU/3WRtM7C 00001000000411017689
SCsKGmX6DgjE1iTfdhb9h7n+dnGOciS+341w9
TQWw+lcOZKcnHdgA2DprnnakTNLnObTdjhlhf
pFBq3TFiU3c9Ux/OFq1 Li4nqmtXDrdXmaaeGH
2XGisr7xnU9g2brzb5wll4dUpY JBqv2jEgvKbcN
nHbPu FjmxF9Tcli8Bg1 ulwm76Pl+dsbRB6ZZg
RA8n7Eyg9q2YKNjkoKNyPfvi/y6Z91AcVdF5DZ
Bdl4hhidT7exakgaoory90uHu8Dug42bcGxizP
WHireQzkTfvDdoYPZtV5j 1T2BanlfpR5kw+446
8Z9fvll==

viernes, 29 de abril de 2022,02:02 p. m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

