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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 marzo 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 como 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 catorce de diciembre de dos mil veintidós, Justo Lease, S.A.P.I. de C.V. (Justo Lease) y
CREAL Arrendamiento, S.A. de C.V. (CREAL, junto con Justo Lease, 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 veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, notificado electrónicamente el
veinticuatro de febrero de dos mil veintidós , esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción
a trámite a partir del catorce de febrero 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. Por ende, podrá
autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia
en términos de la LFCE.

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 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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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 concmTencia y competencia económica.
Por lo anterimmente expuesto, el Pleno de esta Comisión:

5
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Folios 004, 005 y 848.
Al respecto, los Notificantes manifestaron lo siguiente: "( ... )

Folio 565.

7Folios 004, 567 y 848.
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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 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.

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.
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,8 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.

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 .

8 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

Y6SwCFAACyCvN6BAfzTg0FDs0X3W+qY1Hm/ 00001000000511731923
axsR TD6iW3LhSEsEAJ UyfVLyC6 Mi 2YDfTIZI 1
MKOwvQ lfTr+ X +u6fl1 i7vf46S7jmfFxmG/mf4U U
9a0 9+ Kw2Q4 pn +u 7L FmzPTc6Y/KsbgXw9nz3
SmiluCf9cE3vWS10pSMsMjnX/Y9TlruZc+EN1
OwEqYt1 LY7ZeiJB4TVUa1Vc6k+70Yl5Sd5qqs
d25C530q6XxxFvWneU4eXfSFWfu DayPRdytk
Pe Y/mkEoGudW2KpsM4/I IT1 DoWQcysWbbVc/
Pk4rAscnt+dTLo704aTINNLeRFm7bzf+OcbGY
3bYmW4XJBMBeQ==

jueves, 3 de marzo de 2022,10:41 p . m.
FIDEL GERARDO SIERRA ARAN DA

XOvnmjAToFCNA9wlr9a5/p39dUTU+RSap+bG 00001000000503429096
pZ5qWkNY2H7U6ExynNMDDUVzVBKD2K9co
FeOv6wwbHotaWYf7caysl/3KJsbHLz9+iLh1 Kn
OtUsw8iMAbpD2rFd71z9RWSeOOZzNXwxYA
WTemgpfiXpAco+LSkxNpL +N1 o3MWLMgd/L T
10/0 FR6+ LnvHCxA+qLCTzRWv89TZZagpxRt2
kpF lj7dr20bcJTrkg1 s3sw /8tJyBALf8sdlzFKM9
XVrENCvQfWZbrsheRlqOM6toviKhHeCT9e+pn
7xL7uOR EeL +u3MiH7Md2/mm5R4FOaBxRukG
ZxdRTQPu/9d7wUylw==

jueves, 3 de marzo de 2022,09:34 p . m .
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

YQhXdHqFXOOIGykmYsFAFb+301 JltjYilrEbEx 00001000000411017689
GyK8a u Jyzwu Mxm PC Fgceqo+ 3wBu NAmvDvO
cuZgG90919WMOjZI/Wp/Nm8uWckfGdLA7mp
MCh9zsl09Vz3ZjUKnbtZZnkT/mbfOnsRrbE1jA
WJ9WGrZ6ul6QxfGil3aE9jdBGx+i7gjizOqvT1 Or
HKjvpjUltl2d91 kOhd+zw8zWDjYjlPiNDPOtZOp/b
GwgCuGExcBnn8BalJ+8cCFsB6eu23G70bsa4
XKia CwT6GdF Ca8qBVUyeQSJ Ezd Fxfrlsg2Afo
8S8Z48L86Fh3ujv40g5yOnFORP/S06Bga3wCy
ysBX3g==

jueves, 3 de marzo de 2022,07:57 p . m.
ANA MARIA RESENDIZ MORA

2LW5LxiXnygg+PYTHmF2WzH55vBiDub6ZIPd 00001000000501919083
6PwA!Up21VXDdFDav3EhlT17joOZv7kqvdHk7
u/Z OAZ/ck6CQofF BC2R OOy UJDdrn Dkz30DBYj
zXzFCtt4WHciSjd3DePjKSA9EZ D/h M Ki1 KfgQ K
HUjM3QOHzfKxq2t5yKtj2iButslA1 obZyZxw84Bk
SjZ3EnvMmzor1 dMkqfebJKPJgbtCOCGSsJmb
KusnSbKU2f7sbLzfMCJgTBtAJoTql8qTPLXeY
ZO LIY aO+xArwVEEbWIS8m5h 1XTI Knn 9x+9o+x
c+ 3sSIAkxx9e2PPXWcngXwk0c TcWsxKWEKv
YOEcu bEA==

jueves, 3 de marzo de 2022,06:40 p . m .
BRENDA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

bJCQ3JHTmAi/Ffz2xPSV6E2AJ7meqtbVmXW 00001000000410345478
gxrLk+D9CD1QR8hKqr1 eEGU/GG+uyr5/4xQnZ
Z6ERtkbPOOxQBtB4qkb+cSl4N4/2ep56oHz+jZ
8UmP+v3 8iC/p 0Jrd+9u dWSx+sEGBh F Kgx F qA
55vBqgvTBbMPXjoq/Y+l1YP+1cghhbcw5bcQ7
3fF e4u BXFfGc T6 LccpVHkKHCFQGx1ZkYuw r2
3NWjZcXjowGjj 1V+g1 /N KfZOUOi3CqmHARalJ
wLlaCC5 EFsJwZGNVbh LisG Do1 +fH lqr3mydxQ
tG2e9e+mrWD0DzZLX7KEuJFEzh4dGQk/Qjls
Eo1 L30NzQXGIQ==

jueves, 3 de marzo de 2022,06:11 p . m.
ALEJANDRO FAYA RODRIGUEZ

