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Vistas la con tancias que integran el expediente al rubro citado con fundamento en los artículos 28,
párrafos primero, egundo décimo cuarto, igésimo fracción l y vigésimo primero de la
Constitución Política de los stados Unidos Mexicanos· 1 2 3 fracción XIII, 4, I O, 12, fracciones 1,
XI y XXX, 18, párrafo primero y sé ptimo, y 96 de la Ley Federal de Competencia Económica; 1 3 1
"2 de la Di po i ione Regulatoria de la Ley ederaJ d Competencia Económica· 2 12 bi de la
Di p sic ione Regulatorias sobre el uso de Medio Electrónicos ante la Comi ión Federal de
mpetenc ia conóm ica; 3 así como l 4 fracción l 5, fracciones l VII y XXXIX 6 7 y 8 del
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, y el "Acuerdo medían/e el cual
el Pleno autoriza la celebración de . esione de/amia remota en virtud de la contingencia existente en materia
de . alud y e derogan ciertos artículo de los Lineamientos para e/funcionamiento del Pleno •.4eJ Pleno de

e ta Comi ión Federal de Competencia Económica en sesión celebrada el diez de diciembre de dos
mil ve intiuno re o l ió d acuerdo on lo antecedentes consideraciones de Derecho y resolutivos que
a continuación se expresan:
GLOSARIO

Para facilitar la lectura de la pre ente resolución

e entenderá por:

Al

Autoridad Jnvestigadora de la COFECE
corresponda.

APIQROO

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

CALIZAS

Calizas Industriales de.l Carmen S.A. de C.V.

CAPITA ÍA

Coz

MEL

C PITA ÍA Is.LA

M

o su titular, según

Capitanía del Puerto de Cozumel adscrita a la S MAR.
Capitanía de Isla Mujeres adscrita a la SEMAR.

JERES

P

J UÁR EZ

Capitanía de Puerto regional Cancún/ Puerto Juárez adscrita a la
SEMAR.

CARGA

Naviera Carga Má por Menos, S.A. de C.V.

COFECE o COMI 'IÓN

Comisión Federal de Competencia Económica.

COVID-19

Virus SARS-Co V-2 .

CPEUM

Con t.itución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CAPITANÍA

ERTO

1 Ley Federal de
ompetcncia Económica, publicada en e l DOF el eintitr · de mayo de dos mil catorce, cuya última refonna e
publicó en el DO F el einti icte de enero de do mil diecisiete .
2 Publ i ada en e l D F el diez de noviembre de do mil cal rce, cuya rcfonna ap licable e la publicada en el OOF el cinco de febrero
de do mil dieci i .
l Publicada en el D0F el ocho de diciembre de do mil dieci ieie, cuya última. refi nna aplicable se publicó en el DOP el primero de
octubre de do mil eintiuno.
• Publicado en el DO · el treinta y uno de marzo de do mil veinte.
1
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DE RETO

Decreto por el que se refonnan adicionan y derogan di er a
disposiciones de la Ley Orgánica de la Admini tración Pública
Federal de la LEY DEN VEG IÓ y la L y DE p ER o publicad
en el DOF el siete de diciembre de do mil veinte.

DGAJ

Dirección General de Asuntos Jurídico de la C
según corresponda.

DGMM

Dirección General de Marina Mercante de la EMA R
según corresponda.

DGMR

Dirección General de Mercado Regulados de la
titular, según corre ponda.

OMI -16

o u

DGP

Dirección General de Puertos de la S MAR o u titular
corresponda.

egún

DP

u titular,

MI 1

u titular

Dictamen Preliminar emitido por la AJ el cuatro de febrero de do mil
veintiuno en el E PEDI · T E.

DRE

Disposiciones Regulatorias de la LFC de emergencia obre el u o de
medios electrónico en ciertos procedimiento tramitado ante la
COFECE publicadas en el DOF el veinticinco de junio de d mil
veinte, cuya última refonna aplicable fue publicada en el DOF el
veintiuno de eptiembre de do mil veintiun .

DRLFCE

Disposicione Regulatorias de la LFCE, publicadas en el DOF el diez
de noviembre de do mil catorce, cuya última modificación aplicabl
es la publicada en el DOF el cuatro de marz de do mil einte.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

EL DORADO

Servicios Náuticos El Dorado S.A. de C.V.

ESTATUTO

Estatuto Orgánico de la COFECE.

EXPEDIENTE

Los auto del expediente D -001-2020.5

FE DE HECHOS MAGNA

Acta número dos mil quinientos treinta iete, pa ada ant la fe d 1
Notario Público número ciento veinte del e tado de Quintana Roo. el
diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

GJE

Grupo de Interés Económico.

GlE ULTRAMAR

GlE conformado por Naviera Ocean GM, .A. de

.V. MA

CARGA.

5 En ade lante, toda las referencias relati as a. folio
en contrario.

e entenderán hechas re pecto del E.xP DIE

2

E sal o eña.lamiento en e pe ífico
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GJE WINJETTRAN ARJBE

GIE conformado por W1 JET y TRA

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

JETWAY

GBC Brokers Peninsulares, S.A.P.I. de C.V.

LEY DE NAVEGACIÓN

Ley de Navegación y Comercio Marítimos publicada en el DOF el
primero de junio de dos mil sei reformada mediante decreto
publicado en el DOF el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

LEYDEP ERTO

Le de Puertos publicada en el DOF el diecinueve de julio de mil
novecientos noventa y tres, reformada mediante decreto publicado en
el DOF el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veintitré de mayo de dos mil catorce cuya última reforma aplicable
e publi ó en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieci iete.

LFPA

Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en el DOF
el cuatro de ago to de mil no ecientos noventa y cuatro, cuya última
reforma aplicable se publicó en el DOF el dieciocho de mayo de dos
mil dieciocho.

LI TA

Lista diaria de notificaciones de la COMI IÓN.

LOAPF

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el
DOF el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis,
cuya última reforma aplicable e publicó en el DOF el veintidós de
enero de dos mil ve.inte.

MAGNA

Naviera Magna, S.A. de C.V.

MARINA MERCANTE

Dirección General de Marina Mercante de la SEMAR.

MARIN A

Marin a de México S.A. de C.V.

MAYAIR

Mayair, .A. de C.V.

MERCADO INVE: TIGADO

erv1c1 de transporte marítimo de pa ajeros en ruta con origen y/o
destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios
relacionados.

MERCADO MATERIA

ervicio de transporte marítimo de pasajeros, en navegación de
cabotaje en ruta con origen y/o destino en Ia zona norte del estado de
Quintana Roo que comprende a los segmentos continental e insular
de los municipios de Benito Juárez, Puerto More los, Solidaridad, Isla
Mujeres y Cozumel y ervicios relacionados.
3
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MERCADOS RELEVANTES

Conjunto conformado por el MR Coz
y el MR Zo

MEL

el MR p

RTO

J

REZ,

H OTEL RA.

MRCOZUMEL

Servicio de tran porte marítimo de pasajero en navegación de
cabotaje, en la modalidad de ferris en la ruta con origen (y/o destino)
en la i la de Cozumel, Quintana Roo y destino (y/u rigen) en Playa
del Carmen, Quintana Roo.

MR P

Servicio de transporte marítimo de pasajero en navegaci · n de
cabotaje en la modalidad de ferri.s en la ruta con origen (y/o destino)
en Jsla Mujeres, Quintana Roo y destino (y/u origen) en las termina le
marítimas6 y/o muelle 7 de Puerto Juárez Gran Pucrt , amba
ubicadas en Cancún, Quintana Roo.

ERTO J ÁREZ

MR ZONA HOTELERA

Se-rvici.o de transporte marítimo de pasajero , en na egac ión de
cabotaje en la modalidad de ferris en las siguientes rutas: (i) ruta con
origen (y/o de tino) en Isla Mujere Quintana Roo de tino ( /u
origen) en el muelle de . 1 Caracol Cancún Quintana Roo· (ii) Ruta
con origen (y/o destino) en Isla Mujere Quintana Roo y de tino (y/u
origen) en el muelle de Playa Tortugas Cancún Quintana Roo· (iii)
Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino
(y/u origen) en el muelle de El Embarcadero ancún Quintana Roo.

NAVEGA

Navegación Veracruzana, S.A. de C.V.

NAYEGANTO

Naveganto, S.A. de C.V.

ÜFICIALIA

Oficialía de Partes de la

OPE

Oficialía de Partes Electrónica de la C

PERIODO

Periodo comprendido entre enero de do mil quince a julio de dos mil
veinte.

PERITO

l

COMISIÓN.
MI 1

Perito en materia de Economía ofrecido por MAO

A.

PERMI O

Permiso para la prestación de servicio de tran porte de pasajero con
embarcaciones en navegaci.ón de cabotaje, contemplado en el artículo
42, fracción I inciso a), de la L E D NA v ; G I
actualmente
otorgado por SEMAR.

PJF

Poder Judicial de la Federación.

6 De acuerdo

con In LEY DE P UERTOS, una terminal marítima e una unidad e tablccida en un puerto o fuera de él, formada por obras.
instalacione y superficies, incluida su zona de agua. que pem1ite la realización integra de la operación portuaria a la que e destina.
7 n muelle e una obra de piedra, bierro o madera, construida en dirección conveniente en la.orilla del mar o d un rio na egable. y
que irve para facilitar el embarque y de. embarque de co as , personas e inclu . a ece , para abrigo de las embarca i ne .

4
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PUNTASAM

Terminal marítima de Punta Sam, lsla Mujeres Qui.ntana Roo
ubicada en la zona conurbada de Cancún, Quintana Roo en las que se
ofrece el servicio de transbordador.

REGLAMENTO DE

Reglamento de la L Y DE NA VEGA IÓN publicado en el DOF el
cuatro de marzo de dos mil quince.

NAVEGACIÓ
REGLAMENTO DE

P

ERTOS

Reglamento de la L EY DE PUER os publicado en el DOF el veintiuno
de no iembre de mil novecientos noventa y cuatro reformado
mediante decreto publicado en el DOF el dos de abril de do mil
catorce.

REGLAMEN'l'O SCT

Reglamento [nterior de la SCT, publicado en el DOF el ocho de-enero
de do mil nue e, cuya última modificación aplicable se publicó en el
DOF el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

R

TACALI A

Ruta con origen ( /o destino) en la isla de ozumel, Quintana Roo y
destino (y/u origen) en las terminales marítimas de Punta Venado
(Calica).

RUTA COZUMEL

Ruta con origen (y/o destino) en la isla de Cozumel, Quintana Roo y
de tino (y/u origen) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

RUTA ISLA MUJERES

El conjunto de rutas conformado por: RUTA PUERTO JUÁREZ y RUTAS
ZO A HOTELERA .

RUTA PUERTO JUÁREZ

Ruta con origen (y/o de tino) en 1.sla Mujeres Quintana Roo y destino
(y/u origen) en las te.nninales marítimas y/o muelle de Puerto Juárez
o Gran Puerto, ambas ubicadas en Cancún, Quintana Roo.

RUTA P U TA SAM

Ruta con origen (y/o de tino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino
(y/u origen) en la terminal marítima de Punta Sam, Isla Mujeres,
Quintana Roo ubicada en la zona conurbada de Cancún, Quintana
Roo.

RUTA ZONA HOTELERA

El conjunto de rutas con origen (y/o destino) en Isla Mujeres,
Quintana Roo y destino (y/u origen) en: (i) el muelle de El Caracol
(ii) en el muelle de Playa Tortugas y (iii) en el muelle de El
Embarcadero todos en ancún Quintana Roo.

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SCT

Secretaría de Comun.icaciones y Transportes.

SEMAR

Secretaría de Marina.

SERVICIO DE

Servicio de transporte en navegación de cabotaje que se presta en
embarcaciones de uso mixto; es decir de carga y de pasajeros.

TRAN BORDADOR

5
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STMC

Servicio de transporte marítimo de carga.

STMP

Servicio de transporte marítimo de pasaj eros, en navegación de
cab taje.

TRANSCARIBE

Transbordadores del Caribe S.A. de .V.

WI NJET

Golfo Tran portación

X CARET

Experiencias Xcaret Parque, S.A.P.I. de C.V.

ZONA HOTELERA

Conjuntamente los muelles denom inados ' El Caracol"'
Embarcadero" y' Playa Tortuga ".

ZONA NORTE

Zona norte del estado de Quintana Roo, que comprend a lo
segmentos continental e insular de lo muni ipio de Benito Juárez
Puerto Morelos Solidaridad I la Mujeres y zumel.

.A. de C.V.
·· 1

J. ANTECEDENTES

El trece de julio de do mil veinte la Al emitió el acuerdo de inicio del procedimiento
señalado en el artículo 96 de la LFCE en relación con el artículo 140 de la LEY DE NA Y GACI
al
advertirse la posible ausencia de condiciones de competencia efectiva en los servicios de Tran porte
Marítimo de Pasajeros en rutas con origen y/o de tino en la z na norte del e tado de Quintana R o
servicios relacionados,8 , y cuyo extracto se publicó en el D0F 9 y en el portal de Internet de la
COMI 16 IO el eintiuno de julio de do mil veinte en término de la fracción III del art.í ulo 96 de la
LFCE.

PRJMERO.

El primero de octubre de do mil einte la Al emitió un acuerdo mediante el ual amplió
el periodo de .investigación publicado en la página de Internet de la COMJ I el cinco de octubre de
do mil veinte. 11
SEGUNDO.

El once de diciembre de dos mil veinte la Al emitió el acuerdo de conclusión de la
inve tigación, publicado en la página de la COMI ró el mismo día. 12

T ERCERO.

El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Al emitió el DP mediante el cual señaló la
existencia de elementos para determinar preliminarmente la falta de condicione de competencia
efectiva en: (i) el mercado relevante con tituido por el STMP en la modalidad de ferris en la ruta con
CUARTO.

8 Polio

001 a 0 18 del EXPEDI.ENTE.
Véase
en
la
página
de
Internet
de
la
publicación
en
la
http://dof.gob.m /nota detalle.php?codigo=5597005&fecha=2 1/07/2020 . Folio 027 y 028.
10
Véase en la página de Internet. de la. publicación en la dirección electróni a:
contcnt/uploads/2020/07/D -001-2020 E tractoDeAcuerdoDelnicio.pdf .
11
Véase en la página de Internet de la publi aci n en la dirc ción e lcctróoi a:
conteni/uploads/2020/1O/DC-001-2020 1 AcuerdoDeAmpliacion.pdf .
12 Véase
en la página de Internet de la Publicación en la dirección electrónica:
content/upload 2020/12/20. 1 1.25-DC-00 1-2020-E tracto- 1-VMR. pd í .
6

9

dirección

el trónica:

http ://ww, .cofece.m wp-

\\·P ·
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origen (y/o destino) en Is la Mujeres, Quintana Roo, y destino (y/u origen) en las tenninales marítimas
y/o muelles de Puerto Juárez Gran Puerto El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, todo estos
ubicad en Cancún, Quintana Roo· y (ii) el mercado relevante constituido por STMP en la modalidad
de fe rri en la ruta con origen (y/o destino) en la isla de Cozumel Quintana Roo y destino (y/u origen)
en Playa del Carmen Qu intana Roo.
El once de febrero de dos mil veintiuno, se publicó el extracto del DP en el DOF 13 y su versión pública
en el p rtal de Internet de la OMI 16 . 14
QUINTO.

La notificación del DP se realizó de la siguiente manera:
FECHA

AUTORIDAD/AGENTE ECONÓMICO OflPICADO

MAG A 1s

10.02.202 1

SCT 16

DGMM 17
NAVEGA

o's

11.02.2021
WINJ ET 19

1 ve intidó de febrero de do mil veintiuno, el ecretario Técnico emitió un acuerdo
mediante el cual turnó el expediente a la DGAJ con la finalidad de que continuara con la tramitación
de la egunda etapa del procedimiento relativo a la determinación sobre condiciones de competencia
fectiva. 20
SEXTO.

El e.intidós de marzo de do mil veintiuno, MA
de manife taciones al DP.
ÉPTI MO.

A 21

y WlNJ i-22 presentaron sus e critos

El doce de abril de do mil eintiuno la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual tu o
por hecha las manife tacione de W rNJ y acordó lo correspondiente respecto de diversa pruebas
ofrecidas por W1 .J ET.23
OCTAVO.

n e a mi ma fec ha la DGAJ emitió un acuerdo (en adelante A UERDO M.ANIFESTA I ONES
MAG A'") por medí del cual entre otra cuestiones acordó lo correspond iente re pecto de diversas

u
é' e
en
la
página
de
lntem t
de
la
pu bl icación
en
la
http://w, .do .g b.m In ta detalle.php?cod igo= 56 l l 301 &fe ha= I I/02n02 I
14
Véa e en la página de In te rnet de la publicación en la dirección electrónica:
o nl ent/ up l ads/202 1/02/DC 00 1 2020 DictamcnPreliminarVP.pdf
IS Foli
752 1 a 7522.
t6 F lio 7 15a75 17.
17 Fo li
7 18 a 7520.
1 Fo lio 7523
7527.
19 Fo lios 7528 y 7533 .
20 Dicho :1 u rd fue publicado en la Ll ' TA e l mi ·1110 día de u emi i · n. Fo lio 7536 a 7538.
2 1 Folio · 7558 a 7834 .
22 Folio 78 5 a 7908.
23 Dicho acuerdo fu e publicado en la Ll TA el doce de abril de do mil eintiuno. Fo lio 791 4: a 79 16.
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pruebas ofrecidas por MAG
y orden · emitir el oficio respecti o a efecto de que la
P ER-r J ÁREZ proporcionara a la COMI t la información olicitada por M AGNA. 24
NOVENO. La DGAJ ordenó la elaboración de oficios a fin de que diver
MI 16 la información solicitada por MAG A, de conformidad

e ta C

J

ÚMIRO

01011100

Onao

ACUERDO

COFECE

COFECE

12.04.202 1

2 1.05.202 1

26.04.202 1

21 .05 .2021

AtrrORIDAD

RtsPIJ!STA

DIUSPUESTA

lo regí tro
igentc
de

19.08.202 1

D AJCF E202 100032 29

as autoridade proporcionaran
con Jo siguiente:

FlcRADIL

DEL

18.08.202 1

PI

rcgi ·tros de 10°
pem1i os
vigente ·
de
lns
embarca ione que pr tan cr icio
de turi mo náutico en el municipio de
Isla Mujere . Q. Roo. o

Los día once a catorce de mayo de do mil veintiuno se desahogaron las prueba de
inspección ocular de ofrecida por M
de conformidad con lo siguiente:

DÉCIMO.

LUGAR

M t:LLES

1
2

·'A lba.tro
"Playa

, •l l

Ft: ""

ancún, Quintana Roo.

Tortugas··32

HORAOf. l 1 10

11.05.2021

9:00 hora

11 .05.2021

9:00 h ras

Foli 7917 a 7928. Al re pecto, el diecinueve de abril de do mil veintiuno e realizó la n tificación ele tnin ica del u rd a
M G • 1 eintiuno del mi mo me y año M G A n ió el correo de confirmaci n de recepci n de la no1ilica i 11 electrónica. P r lo
anterior, el veintitrés de abril de do mil eintiuno la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual se tuvo por recibido el co rreo de
confirmación de recepción de la notificación electrónica del acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de I DR E.
Folio 7938 a 7944.
·2 Folio 8478 a 8481.
26 Mediante acuerdo de qui nce de junio de do mil veintiuno e tu o por de ahogad el oficio D AJ- F
-202 1-00020. foli 8646
a 8648.
27 Folio 8490 a 8493.
28 Mediante a uerdo de quince de juni de do mil veintiuno se tu o por de ah gado I oficio D
J- F -2021-00019. Folios 8646
a 8648.
29 Folio 8903 a 8905.
JOFolios 8854 a 885. Al respecto, mediante acuerdo de dieci éis de ago o de do mil eintiuno e tuvo por desahogado el oficio D AJFCE-202 1-00032. Folio 8899 a 8900.
31 Folio 8187a8 196.
n Folio 8197 a 8207.
24
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COMlJ IÓ

ITril-JIAI IJF

UMl'l'I "-llA

-,,_()~IJ('.A,

3

"Playa Langosta"))

11.05.202 1

13:00 horas

4

··Marina Chac Chi"3 ~

l 1.05.2021

13:00 horas

5

"E l Embarcadcro"35

11 .05.2021.

17:00 horas

6

·'Playa Caracol" 16

12.05.202 1

9:00 hora

7

;. Las Pcrtas•·37

12.05.2021

9:00 horas

8

"Terminal Marltima de Puerto Juárcz..J&

12.05.2021

13:00 horas

9

·'Playa Tortuga.f'39

12.05.2021

15:00 horas

10

"Playa del iño'"º

12.05.2021

17:00 hor

11

"El Embarcadero'" '

13.05.2021

09:00 hora

12

"Terminal laritima a cga•-.1 2

P.laya Del Carmen,
Quintana Roo .

13.05.2021

10:30 hora

1~

..Temiinal Marítima Gran Puerto•'4J

Cancún, Quintana Roo

13.05.202 1

15:00 horas

Cozumcl Quintana Roo

14.05.2021

11 :00 horas

Isla Mujeres, Quintana
Roo.

14.05.2021

11 :00 horas

"San

14

15

Migue1'"'4

·'Muelle Fiscal de Administración Portuaria Integral
de Quintana Roo, S.A. de .V.""'5

El veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario.Técnico emitió un acuerdo
por el que ordenó la ampliación del plazo por un ténnino de hasta veinte días adicionales para el
de ahogo de .la prueba dentro del EXPEDIENT 46
DÉCIMO PRIMERO.

DÉ IMOSEG NDO. El diez de junio de dos mil eintiuno el PER1TO 1 presentó su dictamen pericial.47

Mediante acuerd emitido por la DGAJ el veinticinco de junio de dos mil veintiuno se previno a
M G A, como oferente de la prueba para que el PERITO 1 aclarara diverso puntos del dictamen

Fol.io 8208 a 8219.
Folio · 822 1 a 8228.
F lio 8229 a 824 1.
36 Folio · 8242 a 8257.
7 Fo lio 8258 a 8269.
3 Folio 8270 a 8312.
1 ~ olio 8 1 a. 83 8.
F lio 8359 a 8370.
837 1 a 8384.
8~85 a 8398.
8399 a 8422.
8423 a 8437.
84 8 a 8452.
46 Folio 8467 y 8468.
47 on ba
en lo i uicntc:
JJ

4

'º

13.05.2021 . Folio 8455 bi

ACUERDO DE PRÓRROGA

PRESENTACTÓN DEL DICTAMEN

20.05.202 1 Folio 8463 a 8466.

10.06.202 1

9

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
("(]Ml!;l N' m)FRA I DF
( O ...
l,~ t
N \UCA

ra

p ricial.4 Al respecto mediante e crito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, el PERIT
1 aclaró las cuestiones solicitadas. 49
El diez de eptiembre de dos mil veintiuno la DGAJ acordó la práctica de
diligencias probatorias adicionales con la finalidad de allegarse de la mejor información di ponible
con el objeto de determinar si existen condicione de e mpetencia efectiva en lo mer ado rel ante
determinados en el.DP. Asimismo, se dio ista a MAGNA y WIN.IET para que manifestaran lo que a u
derecho conviniera. 50

DÉCIMO TERCERO.

El eintiocho de septiembre dos mil veintiuno, MA A51 y W1 .J -r 52 pre entar n
sus escritos por medio de lo cuales realizaron diver as manifestaciones re pecto la práctica de
diligencia probatoria adicionale referidas.

DÉCIMO CUARTO.

El treinta de eptiembre de dos mi l veintiuno la DGAJ in truyó el de ah go d
diligencia probatoria adicionales previamente acordadas ordenó la emi ión de diversos oficio
acuerdo de conformidad con lo iguiente:

DÉCIMO QUINTO.

OFICIO

FICHA

All'J'OllJDAD / AGDín EcoNOMICO
A QUIL'USTÁ DIRIGIDO

06.10.2021

API ROO

Ft:C'HA D
RESPUl'.STA

22 .10.202 1

ACUERDO

RESrt ESTA

11

4.11.202 1

18.11.2021

De
reiteración
DGAJ- F E2021-000395'

06.10.2021

D AJ- FCE2021-0004055

06. 10.2021

D AJ- FC 2021-00046~

04 .11 .2021

DGAJ- F ·2021-00042 57

06. 10.202 1

D I'

20.10.2021

in re pue ta

X

RET

JETWAY

19. 11.2021

De
desahogo

05.1 l.202 J 5Q

De
re.iteración
12.11.202 1

Folios 8669 a 8672.
Al re pecto mediante acuerdo de veinticinco de ago ·to de do mil veinliu.no e tu o por desahogado el acuerdo de veinticinco de
j unio de dos mil veintiuno. Folio 8925 a 8927.
Folio 90 12 a 9016.
1 Folio 9104 a 9135 .
si Folios 9047 a 9074 .
.13 Folio 9213 a 9216. otificado el ocho de octubre de do mil eintiuno.
s.. Folio 922 1 a 9223. otificado el ocho de octubre de do mil eintiuno.
5s Folio 92 17 a 9220. otificado el ocho de octubre de do mil veintiuno.
6 Folios 9 145 a 9150. Notificado el cuatro de noviembre de do mil veintiuno.
57 Folio 9151 a 9156. otilicado el ocho de octubre de do mil veintiuno.
5 El quince de octubn: de dos mil veintiuno J ETW Y olicit una prórroga para de ahogar el requerimiento. mi rna que fue
n edida
mediante acuerdo emitido el veinte de octubre del dos mil veintiuno.
5q Mediante e crito pre ·entado el doce de no iembre de do mil eintiuno prescnt informa ión adicional.
10
A
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/A

06. 10.202 160

/A

06.10.2021 62

WI

uirr63

11.11.2021

De
de ahogo

10.11.2021

De
desahogo

DÉ IMO SEXTO. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario Técnico de la
COMI lÓN emitió un acuerdo por medio del cual tuvo por integrado el EXP Dl TE al diecinueve de

noviembre de dos mil veintiuno.
DÉ IMO SÉPTIMO. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, M G
presentó un escrito a tra és
de la OPE por el que olicitó al Pleno que e abstuviera de emitir la resolución hasta en tanto se
ubsanen diversas upuestas irregularidades.

11. CON

IDERACIONES DE DERECHO

El Pleno de la COMI IÓN es competente para resolver sobre 1.os procedimientos relativos a
la determinación sobre condiciones de competencia efectiva con fundamento en los artículos citados
en el proemio de la presente resolución.
PRIMERA.

n el DP se analizaron principalmente los elementos que se señalaron en e l extracto del
mismo y que literalmente se.ñala: 64

SEG NDA.

'[ ... ]
La Aulóridad Investigadora (A U1VR!DAD J VESTIGADORA) de la Comisión Federal de ompetencia
Económi a COMI IÓ ~ realizó la inve ligación en el mercado de ervicios de tran porte marltimo de
pa ajero en rutas con origen y/o de tino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios
relacionados (M ERCADO MATERIA DE L4 D ECLARATORIA) y emitió el dictamen preliminar del EXPEDIENTE
(DJ TAME P REL/Mf1 AR) confundamento en fo artículos 28, párrafo décimo cuarto, de la onstitución
Política de lo Estado
nidos 1\llexi anos (í o srrrucró ~. as/ como en los artículos / , 2. 3. 4. JO, 12.
fraccione I y
X. 26. 2 . 28.fracción l. y 96.fracción V, de la Ley •ederal de Competencia Económica
(LF< E);6j l . 2 y 110, fra ción 11, de las Di po icione Regulatorias de la ley Federal de ompetencia
Económi a (DI 'POS! 10 ES);66 y / , 2, 4. fracción /JI, 16 y 17, fracción XVI, del Estatuto Orgánico de la
Comi ión Federal de ompetencia Económica (EsrATUTO). 6

Fo lio · 9157 a 9161. No1ificado el ocho de octubre de do mil veintiuno.
El diccinuc e de octubre de dos mil eintíuno MAG.
olicitó una prórroga para desahogar el requerimiento, mi ma que fue
once<lida mediante acuerdo em itido el veint de octubre del dos mil veintiuno.
62 Folios 9162 a 9165. otiftcado el ocho de octubre de dos mil veintiuno.
63 El ,•einle de octubre de dos mil eintiuno WINJET olicitó una prórroga para de ·ahogar el requerimiento, misma que fue concedida
mediante acuerd mitid el mi m dia.
64
Véase
en
la
página
de
Internet
de
la
publicación
en
la
dir cción
electrónica:
http://, w, .dof.gob.111 /nota detalle.php? digo=56 l 130 l&fecha= I J/02/202 1
6 La n ta al pi r pccti a
ñala: ' Publicada en el Diario Oficial de fa Federación ([JOF) el veintitrés de mayo de do mil ca/orCJ!.
cuya 1ílti111a reforma fue publicada en el DOF el ve/nlisiele de enero de dos mil diecisiete''.
6é> La nota al pi · respccti a ·eñala: "Pub// odas en el DOF el diez de noviembre de do· mil catorce, cuya última modificación aplicable
a lo inve tiga ión al nibro itada e la /J1Jbli ada en I DOF el cuatro de marzo de dos mil veinte".
67 La n ía. al pie re ·pecti a señala: '·Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce".
60
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De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la LF E. lo MER ADO RELEVA 'TES e d ifinieron,
en su dimensión ervicio, como la pre tación del ervi io de transporte marítimo de pasaj ero (. TMP) en
la modalidad de Jerris y. en su dimensión geogrqfica, como las rlllas con orígenes y/ o de ·tino en I la
fujeres y en la Isla d ozum I mo fradas en la igui nte tabla.
Tabla: MERCADOS RELEVA TES

Origen y!o destino

MERCADO RELEVA TE

Origf y/o destino
anczín, Q. Roo

Puerto Juárez.
Gran Puerlo.
MER 'ADO
MUJERES

RELEVA TE I

i..;t

Isla lujere . Q. Roo El Caracol

an ún. Q. Roo
an zin. Q. Roo

Playa Tortugas,

anczín. Q. Roo

El Embarcadero, CanclÍn, Q. Roo
1ERCADO RELEVA TE Cozu {El

Isla de Cowmel, Q.
Playa del Carmen, Q. Roo
Roo

El DI TAMEi PRELJM¡¡ AR de cribe inicialmente la con ideracione de derecho que fac ullan a la
AUTORIDAD I VESTIGADORA para realizar la inve ligación que obra en el E "PEO/ENTE (.w cción 3).
Posteriormente, se realiza una descripción del MER ADO MATERIA DE u DE LARATORIA, que incluye una
descripción de los AG TES Eco ÓMI o y las autoridades p,íb/icas 69 relacionado . u mar o j urídi o
sus cara terísticas relevantes (sección 4) . En eguida. se determinan lo MER ADO RELEVA res. conforme
al articulo 5 de la LFCE, y las condicione de competencia. conforme al artículo 59 de la l f E sección
5) . Por último, e exponen lo resolutivo (sección 6), así como los Anexos corre pondi nte (. ección 7 .
A continuación, e describen los elementos principales de cada una de las secciones antes mencionadas.
En la sección 3 del DICTA ME PRElfMI AR, e de criben las con ideracione de derecho que fac ultan a la
AUTORIDAD I VESTIGADORA para reali:ar la investigación. Al respecto. el artí u/o 140. primer párrafo. 0

63 La nota al pie respecti va señala: ''Toda personaflsica o moral, con o sinfines de lucro. dependen ia y emidade de la administración
pública federal, e ta/al o municipal, a ociaciones. cámaras empresariales. agrupa ione de profe ioni ta . fideico mi o . o
cualquier otra forma de participación en la aclividad económica (Agentes E onómicos). de conformidad con el ar1íc11lo 3.fracción l.
de la LF E''.
~9 La nota al pie re pe ti a eñala; ''Toda autoridad de la Federación. de lo
tado . del Di trito Federal (hoy. iudad de A/éxi o)
de los 1unicipio , de s1is eniidades y dependencias. así como de sus administraciones parae ·totales y paramuni tpale .fideicomisos
públicos. in tituciones y organi mos awónomos. y de cualquier otro ente público (A uloridade P1íbli ·a). de conformidad con el
artículo 3.fracción 111. d la LF E''.
La n ta al pie respe ti a señala: ·'Dicha dispo ición establece que: la ecretaría [ ecretaria de
municn i ne
ran p rte .
CTJ estará / acuitada para establecer la base de regulación de /arifas en la prestación de lo servicios de lrm porte marítimo
de pa ajero uando en opinión de la Comisión Federal de ompeten ia Económica 110 exi tan condicione de competencia efectiva".
12
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de fa l ey de avegación y omercio Marllimos (LEY DE AVEGA ró V!GE Tt:),
establecido en el artículo 96. primer párrafo, de la lFCE. 71

1

actualiza el supuesto

Asimi mo, en la . ecdón 3 del DI TAMEN PR6!AMINAR, se seiíala que la investigación transcurrió del
veiniiuno de julio al diez de diciembre de do mil veinte. De acuerdo con el artículo 96 de la Lf1 E.
concluido el pro edimiento de investigación, y si existen elementos para determinar que no existen
condi iones de comp tencia ifectiva, la AUTORJDAD l VESTtGADORA, en términos del artículo 17, fracción
VI. del ESTATUTO. emitirá el dictamen preliminar a que se refiere el artículo 96.fracción V. de la Lfi E
Lo anterior. afln de que. una vez desahogado el procedimiento establecido en el artículo 96, fracciones
11 a l. , de la LFi E, el Pleno de la OMJ. JÓ , en ejercicio de sus facultades, emita resolución u opinión
para efecto de que, en su ca o, la autoridad coordinadora del sector pueda establee r la regulación y las
medida corre pondientes, de conformidad con el articulo 96, fracción .X. de la lF E
En la sección 4 del DICTAME PRELJMJ AR: i) e establece la d,ifini ión del MER ADO 1ATERJ.A DE LA
DE LARATORIA; ii) se describen lo principales AGENT& ECONÓMI OS que participan, participaron o
pret nden participar, en el mercado referido. entre los que se encuentran prestadores del STMP en los
segmentos continental e insular de tos municipios de Benito Juárez, Puerto More/os, olidaridad, Isla
1uj res
ozume/ (Zo A ORTE) J durante el periodo que comprende de enero d dos mil quince a julio
de dos mil veinte (PERIODO), prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o servicios portuarios, n
pre tador del ·ervicio de transporte en nCI\Jegación de cabotaje que se pre ta en embarcacione de u o
mixto (SEIWICIO DE T!UN BORDADORE.9 en la Zo A ORTE, J así como las AUTORJDADES PúBL[ AS
re/a ionada d conformidad con la normativa vig me -la Dirección General de Puertos (DGP y la
6; iii) se
Dirección General de Marina Mercante (DGMM)- ambas unidades administrativas de la S
hace referencia al marco jurídico del MER AD0 MA 7:f.RLA DE lA DECLARATORIA, en el que destacan la LEY
DE 1WE ACIÓ
IGE TE y la Ley de Puertos (LEY DE PUERTO V!G& TE). 77 así como sus respectivos
reglamentos; y, iv) e describen las caracterí ticas del MER 'ADO MÁ TERJA DE LA DE LARATORJA.
En relación con el punto iv) anterior, se analizan las características del MER DO MATERIA DE LA
DE LARA TOR!A con fa finalidad de contex.tua/izar aportar elementos analiticos desarrollados en el
DI TAME PREll ll1VAR. Entr los principales elementos expuestos. destaca: i) que el MERCADO MA TERIA
7!

La nota al pie r ·spcctivn ·cñala; " Publicada en el DOF el primero de j unio de dos mil seis, reformada m •diante decreto p ublicado

el DOF el diecinueve d diciembre de do· mil dieciséis, vigeme a la/echa de emisión del Dictamen Preliminar, de conformidad
on e/ artículo Primero Transitorio del DE RETO por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica d la Adm inistra ión Públi a Federal. de la !. e de avegación y omercio 1arítimos y de la L ey de Puerto . publicado en
·I DOF I sie1e de diciembre de dos mil veime (Decreío de Re.formar.
72 La nota al pie r specti a eñala: "Dicho artículo establece. en s u párrafo primero. q11e: Cuando fas djsposiciones le a/es o
reglam maria pr l ' ngan expr am eme que deba re o/verse u opinar sobre cuestion de competencia efectiva. existencia de poder
.rnstan iaf en el mer,·ado r levante u otros términos análogos. o cuando así lo determine el Ejecutivo F.ederal mediante acuerdos o
decreta. . la omi. Ión emitirá de oficia. c1 sol/ itud del Ejecutivo Federal, por si o por condu to de la Secretaría fde Economía]. a
olicitud de la dependen ia coordinadora del sector correspondiente o a petición de parte afectada la resolución II opinión que
corre pondo. paro lo cual e escara al siguieflleprocedimiento (..)".
73 La nota al pie re pcctiva cñala: ··Durante la investigación, se realizaron distintas diligencias a los prestadores del STMP en /a Zona
orre··.
4 La nota al pie re pecti a ·eñala; ·'Durante la investigación, se realizaron disti1ttas diligencias a los pre tador s de uso d
i11fraestru tura pom1aria lo s ervicios portua,·ios en la Zona orle··.
La nota al pie re pectiva i'lala: ·'Duran/ la investigación, se reali::oron distintas diligencias a los p res1adore del ervicio de
Translórdador en lo lnNA o rm :-.
76 La n ta al pie re pe ti a
/\ala: "D11ra111e la investigación. e realizaron distintas diligencia a la A UTORJDAD/iS PÚBLICAS
relacionadas con el Ml:'Rt 'Al)() M,tTH!IIA !Jfi LA IJl,CI.ARATOR!A''.
77 La n ca al pi re pe t.i .
ñala: "Publicada en el DOF el diecinueve de j ulio de mil nowcientos noventa y tres, reformada mediante
decreto publicado en el DOF el diecinu ~·e de diciembre de dos mil dieciséis, vige111e a /a/echa de emisión del Dic1amen Preliminar. de
conformidad ·on el artículo Primero Transitorio del Decreto de Reforma " .
11
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DE LA DE /.ARATORIA incluye 2 (dos) segmento geográfico separado· por una ma.l'a acuática, egmento
continental y segmento insular, lo que genera la necesidad de transporte que permita la inter on xión
entre ellos; ii) que en el egmento insular, de tacan las i las de 1 la Mujeres y owmel, porque concentran
la mayor cantidad de población, cuentan con conexiones marítimas a través del T¡\i{P en la modalidad
de ferris y tienen alta demanda como des1;no turfstico; iii) que la infraestructura de tramporte terrestre y
aéreo no permite atender las nece idade, de transporte en estas 2 (dos) islas. por lo que la úni a
alternativa es el transporte marítimo; iv) que exislen diferentes modalidades de transporte marítimo (entre
las que se encuentran el STMP en la modalidad deferris. el SERl'ICIO DE TRAN BORDADOR, el tran porte
maritimo de pa ajero en la modalidad de turismo náutíco, el transporte marítimo de pasajeros en las
modalidades de ténder y chárter, así como los ervicios de embarcaciones privadas) ; v) que ada una de
estas modalidades satisface necesidades distintas para las personas que demandan un medio de transporte
maritimo en el MER ADO MATERIA DE LA DE !..ARATORIA; y vi) que el medio de tran pone marítimo que
mayor camidad de pasajeros moviliza en el MERCADO MATER.IA DE LA DE L.ARATORIA es el STMP en la
modalidad deferris. Con base en lo · elementos eñalado , la A ORIDAD Ji VESTIGADORA idemificó que el
STMP en la modalidad de ferris con origen y/o destino n Isla Mujeres. Quintana Roo y la termina/e
marítimas y/o muelles de Puerto Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Playa Torwga y El Embarcadero.
todos estos ubicados en an ún, Quintana Roo (SERVICIO I .LA MUJEFIB ~; y , el STMP en la modali /ad
de ferris con origen y/o destino en la isla de ozumel, Quintana Roo y en Playa del armen, Quintana
Roo (. ERVI JO ,OZUMEI.,}, tienen una alta importancia en el MER AD0 MATERIA DE LA D E l.ARA70RIA.
En /a sección 5 del DICTAME PRELIMINAR, la AUTORIDAD I VESTIGADORA determinó, conforme al artí 11/0
58 de la LF E. con base en la información que obra en el EXPEDIENTE. 2 (dos) MER AD0 RELEVA TES:
i) M ER ADO RELEVA TE I U MUJERES efercado relevante conformado por el ERJ/f 10 I LA MUJERES.; ,
ii) MERCADO RELEVANTE OZUMEL Mercado re/ van/e conformado por el SERVI JO OZ MEL.
Adicionalmente, la AUTORIDAD I WESTJGADORA analizó las condiciones de competencia prevale iente ,
conforme al articulo 59 de la LFi E. y concluyó preliminarmente, para cada uno de los fER IDOS
RELEV TES. q11e hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efe til a
derivado de que: i) existe J (un) A ENTE E O ÓMI O con alta participación de m rcado: ii)el AGENTE
Eco ó ti O con mayor cuota de mercado tiene la capacidad de fijar tarifas. sin qu los GE TE
Eco ÓMI OS competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder: y, iii) exi ten
barreras a la entrada de tipo económico y normativo. A continua ión, se presema 1111 resumen de los
principales elemento tomados en consideración para arribar a dicha onclu ión preliminar en cada uno
de lo MER DO RELEVANTES.

J.

MERCADO RELEVANTE ISLA M UJERES

La AUTORIDAD I VESTI ADORA concluyó que hay un mercado relevante conformado únicamente por el
SERVf 10 I lA MUJERES (MER 'ADO RELEVANTE 1 lA MUJERE ~. puesto que: i) en su dimensión ervicio. no
hay sustitutos viables para el SERVI ro l. lA MUJERES; ii) el SERVr 10 I u { ERE . asi como algunos de
sus insumos principales, son un servicio local, ofrecido in ilu, por lo que no son aplicables costos de
distribución de de otras regiones ylo el extranjero: y. iii) en su dimen ·ión g ográfica. existe su. titución
asimétrica entre el SERVt 10 P ERTOJUÁREZy los SERVI 10 Zo A HOTElF.RA. Estos elementos se explican
a continuación.
En re/a ión con el artículo 58, fracción l. de la LFi E, la AUTORIDAD I VESTIG DORA concluyó
preliminarmente que, en su dimen ión ervicio, el ERVIC/0 !SL.A MUJERES no tiene sustitutos viable . por
el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. en el transporte terrestre. aéreo, ni en otras op iones de
transpone marítimo. Lo anterior, pue dichos servicios atienden a necesidade. difer ni s de d la
71 La nota al pie respe.ctiva eñala: ·'Servicio Puerto Juárez). así como por el STMP en la modalidad de ferri con origen y/o de fino
en Isla Mujeres, Quintana Roo y en lar terminales marítimas y/o muelles d El aracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, todos e ros
ubicado en ancún. Quintana Roo t ervicios Zona Note/erar.
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per pectiva de los usuarios, yporque un oferente de los mismos requeriría incurrir en costos significa1ivos
para atender la demanda de forma uflciente y oporluna, equivalente a los que incurriría un nuevo
ofi rente, que se re/a ionan con la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones, los costos en
publicidad, la adquisición de permisos y la contratación de seguros. Los principales elemento que analizó
la AUTORIDAD/ VESTIGADORAfueron los siguiente :
Lo serví ·io · de transporte terrestre y/o a 'reo no on su tilutos viables por el lado de la demanda.
pue to que: i) la infraestructura es inexistente para el lransporle terrestre. ii) el transporte aéreo
no es una opción que permita al público en general sustituir el SERVf JO ISLA MUJERES debido a
que n J la Mujeres no existe una pi la de aterrizaje aéreo para el público en general y los servicios
privados on más costosos. Además, estos servicios no son sustitutos viables por el lado de la oferta,
ya que un oferente de estos servicio tendría que incurrir en costos significativos como un nuevo
ofi rente, puesto que, como se ha di ho, la infraestructura para el lransporte terrestre es inexistente
y la infraestructura aérea disponible no puede ser utilizada para brindar el STMP.
El ERVI 10 DE TRA BORDADOR en la rula con origen y/o destino en Isla Mujeres, Quintana Roo y
en la terminal marítima de Punta Sam, Isla Mujeres, Quintana Roo, ubicada en la ·ona conurbada
de ancún, Quintana Roo (SERVICIO DE TRA BORDADOR Pu TA AM}, no es un sustituto viable por
el lado de la demanda, puesto que se requiere de un vehículo para ser pasajero de este; ni por el
lado de la oferta, ya que un oferente de e 10 servicios tendría que incurrir en costo igniflcativos
como un nuevo oferente, pues/o que las embarcacione que se emplean para prestar el ERVI 10
DE TRA BORDADOR P TA :AM no e pueden utilizar para prestar el SERVI 10 ISLA MUJERES.
Los TMP en embarcaciones privadas, menores, turísticas y/ o turismo náutico no son sustitutos
factible por el lado de la demanda. pue to que atienden necesidades diferentes a las que atiende
el SERl'I t !SI.A MUJERES, que consiste en cruzar a los pasajeros entre ancún e Isla 1\1/ujeres de
forma permanente. continua y regular; ni por el lado de la oferla, ya que un oferente de esto ·
ervicios tendría que incurrir en costo ignificativos en publicidad, permisos y eguros si las
mbarcacione · de las que dispusiera fueran de características similares a las utilizadas para
pre tar el ER I ·¡ 10 ISLA MUJERES, o como un nuevo oferente en caso contrario.
El servicio portuario de lanchaje no es un sustituto viable por el lado de la demanda puesto que es
ofrecido a embarcaciones para realizar ·u operacione de navegación interna y no a u uario
finales; ni desde el lado de la oferta por razones similares a las que experimentan los oferentes de
lo T 1P en embarcaciones privadas y/o turismo náutico.
En relación con el artículo 58, fracción 1/, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que el área
geográfica de referencia e circun cribe al ámbilo lo al, ya que el ERVf /O I l.A MUJERES, así como
al uno de sus insumos relevantes (como los servicios portuarios y el arrendamiento de locales
comercia/e para la in ta/ación de taquillas), son ofrecidos in silll, por lo que no pueden er distribuido
desde otro sitio . por lo que no aplican costos de distribución desde otras regiones y el extranjero.
En relación con el artículo 58, fracción lll, de la LF E, al considerar los costos y probabilidades que
tien n los u uariosflnales para acudir a diversas rutas, la A UTORIDA.D J VESTIGADORA considera que existe
1rtitución asimétrica en/re el ERI I JO P ERTO J UÁREZ y los ERVJ JO ZO A HOTELERA, puesto que e
económicamente inviable u tituir e/ ERVI JO P 5RTO } UÁREZpor los ERVI 10 Z01 A HOTELERA debido
a las diferencias en las tarifas de los boletos para cada categoría de los usuarios finales, pero es viable
la ustitu ión d. los ERr'J to Zo · HOTELERA por el ERVJ JO PUERTO JUÁR6Z por la misma razón. En
relación con lo anterior, los usuarios que desearan desplazarse en la RUTA ISLA MUJEREº podían hacer
u o del l;"RVI 10 P ERTO J 'ÁREZ ante de la 9:00 a.m. (nueve hora con cero minutos antemeridiano) y
á pués de las 8:45 p.m. (ocho horas on cuarenta y cinco minutos posmeridiano), por lo que se con idera
que existe sustitución asimétrica entre lo SERVICfOS ZONA HOTELERA y el ERV/C/0 PUERTO J UIÍREZ
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Además, no obra evidencia en el EXPEDIE TE que ugiera una baja probabilidad de qu lo u 11ario
pudiesen intercambiar los ERVTClOS Zo A ffOTEU:RA por el ERVf !O PUF.RTO JUiREZ en los demás
horarios disponibles.
Una vez que e delimitó el tfER AD RElEVANTE J LA M 'JERES, la A ORIDAD J VESTIGADORA onc/uyó
preliminarmente que hay elementos para determinar qu no exi ten condiciones de competencia efectiva
en dicho mercado re/ vante, pue to que: i) aviera Magna, .A. de . . (. tf. G A ha ido el AGE TE
E O ÓMf O con mayor participación durante cada año del PERIODO: ii) MAG A ti ne la opacidad d,
fijar tarifas en el MER ADO RELEVA E I LA M 'JERES; iii) con ba e en ello, e ob erva que ave anto.
S.A . de . V (NAVEGA TO). el único competidor actual de MAGNA , tiene poder limitado en el k /ER D
RELEJ A TE ISLA tfWERES; iv) risten barreras económicas a la entrada, con rituidas por el monto, el plazo
e indivisibilidad de las inversione y/ o el arrendamiento de las embarca iones y la e ca ez de usos
alternativo de fas mismas, a ·í como con fa inver ión en publicidad; y, v) existen barreras e, la entrada de
tipo normativo, r /acionada con re fricciones a la na ionalidad de lo GE TES E o ÓAlfCO qu deseen
ingresar a este mercado. Estos elementos se explican a continua ión.
Respecto del artículo 59, fracción /, de la LF E la A UTOR!DAD I ESTI ADORA ob n ·ó q11 en el
MERCADO RELEVANTE ISLAM 'JERE participaron MAG A, AVEGANTO, Tran porte
farítim o tfagaña
(TRA SPORTE MAGAÑA} y Marinsa de México, S.A. de C. V (MARI, A) durante el PERIODO,
que
actualmente solo participan MAG Ay NAVEGANTO. Asimi mo, ob ervó que MAG A tiene la capacidad para
ftjar tarifas en el MER ADO RELEVA TE l l.A M 'JF.RES. ya que: i) hubo entradas y a/ida de AG TES
E ONÓMf O en el MER ADO RELEVA TE J LA MUJERE durante el PERI DO, in que 1AG A haya r ducido
sus tarifas en respue la; y , ii) AVE A TO, el único compelidor actual de M O A. sigue una estrateg ia de
precios que se basa en mantener tarifa inferiore a las d MAG A, pero esto no le ha permitido ganar una
mayor participación de mercado [sic] durante el PERIODO y MA O A no ha reducido us tarifa · en r spuesta
al comportamiento de 'A VEGANTO.
Respecto del artículo 59. fracción 11. de la LFCE. la AUTORIDAD I l'ESTI DORA observó que existen
barrera a la en/rada de tipo económicas normativas. Las barrera económicas e relacionan con los
alto montos de inversión requeridos para prestar el SER J 10 / 'LA MUJERE, , derivado d la adquisición
y/o arrendamiento de embarcaciones. el plazo de recup ración e indivi ibilidad de las inversion s, los
escasos usos alternativos de la embarcaciones y los gastos en publicidad. las barreras normativas se
refieren a los requisitos establecidos en la normativa vigente, especialmente la e tahlecida en I artículo
40 de la LEY DE AVEGA IÓ V!GE TE, en correlación on el articulo 10 d, di ho ordenamiento, que
impone requi ito de nacionalidad para pre ·tar el SERVICIO ISLA MUJERES.
on base en lo señalado anteriormente, la AUTORIDAD I VESTIGADORA concluv6 prelimi11armente que
ha¡, ausencia de condiciones de competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE /su M JERES.

2.

MERCADO RELEVANTE COZUMEL

la AUTORIDAD / VESTIGADORA concluyó que hay un mercado r levante conformado únicamente por el
SERVICIO OZUMEL (MERCADO RELEVA TE OZUMEL), puesto que: i) en su dimensión servicio. no hay
sustitutos iable para el SER/11 ro OZUMEL; ii) el SERJ JCIO OZUMEl. así como algunos d su insumo
relevantes, son un servicio local, ofrecido in itu, por lo que no son aplicables co to de di. tribución desde
otras regiones y/ o el extranjero; y, iii) en u dimensión geográfica, los consumidores no disponen d
ninguna ruta alternativa a la del ERJ'I 10 OZ 1EL. Esto elementos e explican a continuación.
En relación con el artículo 58, fracción /, de la LF E, la AUTORIDAD l VES11GADORA concluJ Ó
preliminarmente que, en su dimen ión servicio, el ERVI JO OZ MEl no ti n ustituto viables. por el
lado de la oferta ni por el lado de la demanda, en el transporte terrestre. aéreo, ni en otra opcione de
tran porte marítimo. Lo ant rior, pues dichos servicio atienden a nece idade diferente desde la
p r: pectiva de los usuarios, y porque un oferente de los mi -mas requeriría incurrir en costos significativos
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para atender la demanda de forma suficiente y oportuna, equivalentes a los que incurriría un nuevo
oferente y que e relacionan con la adqui ición y/o arrendamiento d embarcaciones, lo costos en
publicidad, la adqui ición de permisos y la contratación de eguros. los prin ipales elementos que analizó
la A TORJDAD I VE TIGADORAfueron los siguientes:
los servicios de transporte terrestre y/o aéreo no son sustitutos viables por el lado de la demanda,
pue to que: i) la inf,-ae tructura es inexistente para el tran porte terrestre, ii) el transporte aéreo
no e una opción que permita al público en general sustituir el SERVICIO COZUMEl debido a la
insuficiente inf,-ae troctura aeroportuaria en la isla de azume/ y a que los servicios privados son
má · co to os. Además, esto servicio no son u tilutos viables por el lado de la oferta, ya que un
oferente de estos ervicios tendría que incurrir en costos ignificativos como un nuevo oferente,
pue to que, como se ha dicho, la infraest111ctura para el tran porte terrestre es inexistente y la
infraestructura aérea disponible no puede ser utilizada para brindar el STMP.
El ERVI JO DE TRA SBORDADORen la ruta con origen y/o destino en la isla de ozumel, Quintana
Roo y en alica, azume/, Quintana Roo, también cono ida como Punta Venado y/o Sa -Tun
ERVI 10 DE TRA BORDADOR AD A), no es un II titulo viable por el lado de la demanda, pue to
que se requiere de un vehículo para ser pasajero de este; ni por el lado de la oferta, ya que un
oferent de estos ·ervi io tendría que incurrir en costos significativos como un nuevo oferente,
pu to que las embarcacione que se emplean para pre tar el SERVI 10 DE TRA BORDADOR Ali A
no e pueden utilizar para prestar el SER /C/0 OZUMEl.

t

los Tti-1P en embarca iones privadas y/o turismo náutico no son sustitutos factibles por el lado
de la demanda, pu sto que atienden n ce idade diferentes a las que aJiende el ERVJC/0 OZ MEl,
que consi ·te en cruzar a los pasajeros entre Playa del armen y la isla de Cozumel de forma
permanente, continua y regular; ni por el lado de la oferta, ya que un oferente de estos servicios
tendría que incurrir en ostos significativo en publicidad, permisos y seguros i las embarcaciones
de las que di. pusiera fueran de características similares a las utilizadas para prestar el SERVI 10
OZ MEL. o como un nuevo oferente en caso contrario.
El serví io portuario de lanchaje no e un sustituto viable por el lado de la demanda puesto que e
ofrecido a embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna y no a usuarios
final ; ni de de el lado de la oferta por razones similares a las que experimentan los oferentes de
los T. IP en embarca iones privadas y/o turismo náutico, que se mencionaron en el párrafo
anterior.
/.,os servicios de transporte marítimo de pasajeros en las modalidade de ténder y/o chárter no son
11 titulo viables por el lado de la demanda puesto que atienden necesidades diferentes a las que
atiende I SERVICIO COZUMEL, que consiste en cruzar a los pasajeros entre Playa del armen y la
i la de ozumel deforma permanente, continua y regular; ni desde el lado de la oferta, por razones
imilare a la que experimentan los oferente de lo STMP en embarcaciones privadas y/o turismo
náutico.
En relación con el artículo 5 , fracción 17, de la LFi E, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que el área
g ográfica de r iferencia se circun cribe al ámbito local, ya que el ERVICIO OZ M.El , así como algunos
de ·us in 111110 relevante (como lo ervicio portuarios y el arrendamiento de locales comerciales para
la instalación d taquilla 1, son ofrecido in silu, por lo que no pu den er distribuido de de otros sitio ,
por /o que no aplican co to de distribución desde otras regiones y el extranjero.
Por ·u parte. el análisis del artí ·ufo 58, fracción 111, de la lF E, no resulta aplicable pue ·to que no
existen rutas alternativas a la del ERVI 10 OZUMEl a las que pudieran acudir los usuarios.
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na vez que se delimitó e/ MER ADO RELE A TE OZ MEL, la A TORIDAD I VESTIGADORA conc/u ó
preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva
en dicho mercado relevante, puesto que: i) MAG1 Afee el AGENTE Eco ÓMI o con mayor participación
desde do mil diecisiete; ii) M
A tien la capacidad de fijar Jarifa en el MER ADO RELEl'A n ·
OZUMEL; iii) con base en ello, e observa que Golfo Tran portación, S.A. de . V. (W1 'JD). el único
comp tidor actual de MAG A, tiene poder limitado en el MER ADO RELEVA TE OZ ,1El; iv) existen
barreras económicas a la entrada, con lituida por el monto. el plazo e indivisibilidad de las inversiones
y/o el arrendamiento de las embarcaciones y la sea ez de uso alternativos de la mi ma . a í como on
la inversión en publicidad: y. v) existen barreras a la entrada de tipo normativo. relacionadas con
restriccione a la nacionalidad de las mpre ·as que deseen ingre ar a este mercado. Estos elementos
explican a continuación.
Re pecto del artículo 59, fracción /, de la lF E. la UTORIDAD I VESTIGAD RA ob en 1ó que en el
MER ADO RELEVANTE OZUMEl parliciparon MAG A, W! 'JET e Impulsora Mar/lima de Quintana Roo y
d l oribe, .A. de . V. (BAR OS ARJBE), duran/e el PERJODO, y que actualmente solo pal'(icipan IAG
y W1 'JET. Asimismo, oh ervó que: i) la participación de 1fAG Af ue superior a la de W! 'JET a partir de
do mil diecisiele; y que ii) MAG A tiene la capacidad para fijar tarifas en el MER ADO RELEl'A1 TE
oz MEL. ya que W/1 'JET, el úni o competidor a tual de MAG A. sigue una e trategia de seguimiefllo de
precio en la que se loma como base la tarifa que MAG A anuncia en su taquillas. pero esto no le ha
permitido ganar una participación del mercado superior a la de dicho A ENTE Eco ÓMl('O durante el
PERIODO, ni ha incentivado, en lérminos generales, a MAG1 A a reducir 11 · tarifa s.
R pecto d I artículo 59, fracción 11, de la lF E. la AUTORJDAD l l'ESTIGADORA ob ervó que exi ten
barreras a la entrada de tipo económicas y normativas. las barreras económicas se relacionan con los
altos montos de in ersión requeridos para prestar el ERlfl 10 oz MEl, derivados de la adq11i ición yl o
[sic] arrendamiento de embarca ione . el plazo de recuperación e indivi ibilidad de las inver ·iones. lo
escasos usos alternativo de las embarcaciones y los ga tos n publicidad las barreras normativas se
refieren a lo requisilos e tab/ecidos en la normativa vigente, especialmente la tab/ecida en el artículo
40 de la LEY DE AVEGA IÓN V!GE TE, en correlación con el artículo 10 de dicho ordenamiento, que
impone requisitos de nacionalidad para prestar el SERVI 10 OZ MEl .
Can base en lo eñalado, la UTORIDAD I WESTIGADORA oncluyó preliminarmente que hay au. en ia de
condicione de competen ia efectiva en el MER IIDO RELEVA TE OZ ME'L.
Finalmente. en la sección 6 del D1 TAME PRELJMI AR, por lo anteriormente expu slo
AUTORIDAD I VESTIGADORA concluyó y determinó lo siguiente:

f undado. la

PRIMERO. la A TORJDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay elementos para
determinar que no exi len condicione de comp tencia efectiva en el mercado relevante on tiluido
por el servicio de Jransporle marítimo de pa ajero en la modalidad de f erris en la ruta con origen
(yl o destino) en I la Mujere , Quintana Roo, y destino (y/ u origen) en las termina/e marítima y o
muelles de Puerlo Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Play a Tortuga y El Embarcadero. todos estos
ubicados en ancún, Quintana Roo.
SEGUNDO. la AUTORJDA D I VESTIGADORA concluye preliminarmente que hay elem ntos para
determinar que no exi ten condicione de competencia efectiva en el mercado relevante con tiluido
por el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de f erris en la rnta on origen
(y/ o destino) en la isla de ozume/, Quinlana Roo, y deslino (y/u origen) en Playa del Carm ' n.
Quintana Roo.
TERCERO. otifiquese por correo electrónico a aviera Magna. S. A. de . V. el pre ent
Dt TA ME PRELIMI AR que con luye preliminarmente que hay elemento para determinar que no

existen condicione
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re ·o lutivo PRJMERO y SEGUNDO del presente D1 TA ME PRELIMJ AR. l o anterior, conforme a
los artículos /, 2, fracción l/, 3, 16, / y 1 de las Dl PO IC/0 E D6 1EDIO E LE TRÓ I os.

CUARTO. otifiquese p ersonalmente a Navegan/o, S.A. de . V el presente DI TAME PRELIMI AR
que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de
competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en lo re olutivos PRIMERO y
SEGUNDO del pre ente DI T'4ME. PRELIMJ AR. Lo anterior, conforme al artículo 163,fracción /,
de la. Dr POS/ FO ES.
QUINTO. , otifiquese p r onalmente a Golfo Transportación, S. A. de . V. el presente D1 TA 1fE
PRELIMI 'AR que concluye preliminarmente que hay elementos pira determinar que no existen
condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO del presente DI TAME PREUMJNA R. lo anterior, conforme al artículo
/63.Ji·a ción l, de fas DrSPOSICIO ES.
SEXTO. Se emite el presente DI TAME PREl/MlNAR, de conformidad con los artículo 8. fracción
'!, y /.10 de la L EY DE NAV&GA IÓ VJGE T6, para los efecto a que hay a lugar en el ámbito de
competencia de la Secretaría de omunicaciones y Transportes.
SÉPTIMO. 'otiflqu e mediante oficio al Titular de la ecretaria de omunicaciones y
Tran. portes el presente DI TAMEN PREUMJNA R que concluye preliminarmente que hay elementos
para det rminar que no exi len condicione de competencia ef ectiva n los mer ados re! vames
señalados en los resolutivos PRJMERO SEGUNDO del presente DI TA MEN PRELIMINA R. lo
anterior, de conformidad con el artículo 163, fracción IV. de las DI PO ICIO ES.
OCTAVO. otifiquese por correo electrónico a la Dirección General de \;farina Mercante de la
ecretaría de omunicaciones y Tran p orte el presente Dt TAMEN P RELJMJ. AR que conduve
preliminarme11te que hav elementos para determinar q11e no existen gmdidone.'i de competencia
efectiva en las mercado.'i relevantes .'ieñalados en los resolulivos PRJMERO y SEGUNDO del
presente D~ TAME r PRELIMI AR. l o anterior, de confo rmidad con los artículos 1, 2, fracción 11, 3,
16 l , 20 y 3 7, segundo párrafo, de las DI. PO ICIO ES DE MEDIOS ELE TRÓ !CO .
NOVENO. '01ijiquen e, mediante la publicación en el DO¡.~ los datos relevante del presente
ICTIIME. PREUMI, AR a los AGE TES E o ÓMJCOS que demue ·tren tener interés en el asunto. para
que puedan manifestar en el f.XPF.DIE TE lo que a su derecho convenga y oji·ezcan los elementos de
comicción que e limen pertinentes, conforme al artículo 96, fraccione V y VI, de la LFCE. Lo
anterior, conforme al artículo 163.fracción V. de las DI PO I IONES.
DÉCIMO. Publíque e la ver. ión pública del DtCTAM& PRELIMINA R en el sitio de Internet de la
OMl IÓ , conforme a los artículos 96. fracción V. de la LF, E, y 163, fracción V. de las
ÜISPOSICIONE .
DÉCIMO PRIMERO. Remítase el &YPEDJE TE a la Secretaría Técnica de la OMJSJÓ , a fin de
que, w1a v z emitido y notificado el DI T11ME PRELIMJ AR, tramite el procedimiento establecido
en •I artículo 96.fracciones VI a X. de fa LF E. de conformidad con lo artículos 18 y 20. fracción
Vl/ del E. TATUTO.
Ciudad de léxico. a cualro de f ebrero de dos mil veintiuno.- Así lo acordó y firma el Tilular de la Autoridad
lmr tigadora; Sergio López Rodrlguez. - Rúbrica [énfasis afladido] .
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fil.

MANIFESTACIONE:

En la presente con ideración se analizarán los argumento pre entados por lo agente económico
con interés en el procedimiento. No obstante, previ al análi is de é to , e indica que para u e tudio
no se transcriben literalmente las manifestaciones y argumentos ni se atiende al e tricto orden
expuesto por los mismos, toda vez que ésto se han agrupado conceptualmente con objeto de ex poner
de mejor manera las líneas de argumentación. 79 Asimi mo e preci a lo siguiente en re laci · n c n u
calificación: 80
Manifestaciones gratuitas, abstractas o generales y negación lisa y llana. Diversa partes de I s
escritos de manifestaciones presentados por los agentes económico con interé en el procedimient
contienen manifestaciones genéricas y gratuitas o mani festac iones que niegan de forma li a y llana
7q

De conformidad con di crso critcri

emi1ido por el Poder Judi cial de la Federación, al realizar e l e tudi de lo. anument o . no

e ob li gatorio ana li zarlo en la fo rma o e ructura en que e presente, ya que lo importante e que e examinen todos y cada uno de lo
punto controvertido. irven de ap o, por analogía, lo iguic ntes crite rio : i) "'AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. Es obvio que
ninguna lesión o los derechos de lo.~ queioso.f puede cau.farse por la solo circunstancia de que los agravios .~e hava11 e.~tu,liado en
su coniunto, esto e , englobdndolos todQ elfos, para su andli i , en diversos grupos. 1-/a de admitir. e que lo que imere a no e
preci amente la fo rma como los agravios sean examinados, en s u conj wuo, separando todos lo expue tos en distinto grupas o bien
uno por 11110 y en el propio orden de u exposición o en orden diverso, et étera; lo que importa es el dato u tancial de que estudien
todos. de que ning w,o quede libre de examen, cua lesquiera que sea la forma que al efecto se elija [énfasi añadidor', Regí tro: 24 1958:
[J ); 7a. poca; 3a. ala; .J .F.; vol. 48. Cuarta Parte: pág. 15 y ii) .. CO CEPTOS DE VIOLACIÓN. E.L JUEZ O ESTÁ
OBLIGADO A TRANSCRI.BIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su/a/lo los conceplos de violación expresado
en la demanda, no implica que haya infringido dispo iciones de la Ley de mporo, a la cual 11je1a s11 ac/11 1ción, pueª~ no hav precepto
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripdón¡ ademds de que dicha omisiñn no deia en estado de indefensión
t1I ue'oso dado ue no se le riva de la o ortunidad ara recurrir la resolución al ar lo ue estime erlinenie ara demo strar
en su ca o, la ilegalidad de la misma [énfosi añadidor. Registro: 196477; [Jj: 9a. poca; T . . . ; .J .F.
11. abri l de
1998: pág. 599; Vl.2o. J/ 129.
•o irve de apoyo el iguiente criteri del Poder Judicial d la Federación : ·'A GRA V/OS E U A PELA CIÓ . EL TR/8
L DE
ALZADA PUEDE CALIFICARLOS DE INFUNDA DOS OJNOPERA NTES PARA SOSTENER LA RESOL UCIÓN EN LA QUE
CONFIRME LA SENTENCIA RECURRJDA. En la primera instan ia de un juicio de naturaleza ivil, en el que e 1• nrílan
e,-rc/u.rivamente intereses particulare , la litis consiste en determinar si e procedente f undada la acción . en consecuencia. ·i debe
condenarse o absolverse al demandado, por lo que. 11 ca o de que d ba abordarse e/fondo el, la litis. ba fa para ten r por planteada
la causad pedir de la ac/ora i formula, por 11110 parte. su pre ten ión Jur(dica , esto e , la consecuencia q11e pretende obtener con el
juicio on. fstente en una á e/oración judi ial respecto de la existencia o inexistencia de un der cho subjetivo y si. por otra. de crib
los hechos en que se ba a para sostener mi pretensión. Asimismo, acorde 011 las garafllías d j usta com¡ o ición de la lilis y de que a
su vez derivan el principio de mihi /acwm . dabo tibi ius y el principio di ·positivo del procedimiento, I j uez debe resolver el fondo
uando el actor produzc.a esos elememos de S11 cau a de pedir, indep ndientemente de que además formule 11110 orrecta
arg11mentació11 j11rídica q11e la sostenga. En cambio. en la seg11nda instancia derivada del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia definitiva. la litis tiene una 11a11ua/ za di tima. pues consi te en determinar si la sentencia recurrida fue dictada o 110 con
apegado a derecho, de manera que la causad pedir e integra con la pretensión del recurrente, consistente en la declaración judicial
de la ilegalidad de la sentencia recurrida y. par ende. que se revoque, nulifique o modifique, asl como con el hecho consl tente en la
emi ión de la sen/en ia recurrida en determinado sentido. y la ra:ó11 por la que se considera que dicha ente.11 ia adolece de a lgún
vicio de/ galidad, ya ea in procedendo o inj11dicando. Ahora bien, can iderando que la enten la de primer grado tiene la p r 1111ció11
de haber ido emitida conforme a derecho. resulta esencial que el apelante combata dicha pre 1mción mediante 11110 correcta
argumentación jurídica planteada en sus agravios, demostrando la ilegalidad cuya declaración pretend mediante ·11 re urso par(I
que el tribuno/ de alzada re11oque, modifique o nuliflque la sentencia apelada. En cansecuen ia. e.~ materia de la liti. en seg ,mda
instancia determinar si es o no correcta la argumentClción J11-rídica del apelante, tle modo que si los argumento contenidos en los
agravio no logran desvirtuar la legalidad de la sentencia apelada, el tribunal de a/;ada pu de calificarlo de infundado o de
inoperantes para sostener la resolución en la que confirme dicha senten ·ia acorde con los principios de j usta composición de la litis
y de administración dej11 licia imparciaf'. Regi tro: 16294 1: [TA]: 9a. Época; la. ala: .J .F. y u Gaceta; t. XXX III. febrero de 20 11 :
pág. 607. 1a. IX/20 11 .
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lo hecho y elemento referidos a lo largo del DP, sin que en realidad se establ.ezcan argumentos
lógico-jurídico o se especifiquen las situaciones que sustentan esas manifestaciones. En ese sentido,
cuando lo eñalado por tales agentes económicos tenga esas características se entenderá que resultan
aplicable , por analogía los siguientes criterios judiciales:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU
ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS
QUEJOSOS O RECURRENTES SE llMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la uprema Corte de Ju licia de la ación haya
establecido en ujuri prudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los
agravios, basta con que en ellos e expre e la cau a de pedir. obedece a la necesidad de precisar que
aquéllo no n cesariamente deben plantearse a manera de silogi mo jurídico, o bien, bajo cierta redacción
sacramental. pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras
afirma ione sin u lento o fundamento , pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos
legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitu ionales o ilegales
los actos que reclaman o recurren. lo anterior e corrobora con el criterio sustentado por este Alto
Tribunal en el ·entido de que resultan inoperante aquello argumentos que no atacan los fundamento del
acto o resolución qu con ellos pretende combatir e' .81
'CO CEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA
INDISPENSA BLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS
QUE JUSTIFIQUEN LAS
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los concepto de violación no se expresan los
ra=onami 11to lógicos y jurídico qu expliquen la afectación que le cau e a la qu josa el pronunciamiento
de la ·en/encía reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad,
no por rigori. mo o forma/i.<,mo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos
necesarios, te11diente.v a iu.~tificar las transgresiones que .ve aleguen, de tal manera que .{ i carecen de
aquéllos, no resultan idóneo.~ para ,,;er analiwdos por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de
amparo [én fasi añadido]". 2

Por ende, deberá entenderse que dichos criterios emitidos por el PJF se insertan a la letra en cada una
de la re pue ta a lo argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos resultan
gratuitos cuando se eñala que constituyen afirmaciones generales o abstractas y cuando se
indique que se trata de una negación lisa y llana del contenido del DP. Lo anterior a efecto de evitar
repeticione innecesaria .

Manifestaciones que no combaten el DP. Diversos argumentos presentados por los agentes
económic s con interé en el proced imiento no controvierten las razones y argumentos sostenidos en
e l DP, debido a que e refieren a situaciones que no fonnaron parte de los pronunciamientos del
mismo. uando lo señalado por los agentes económicos tenga esa característica se entenderá que
re ultan aplicable por analogía, lo siguientes criterios:
'AGRAVIOS I NOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CO SIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha ido criterio reiterado
de esta Suprema orle de Justicia de la ación, que los agravios son inoperante.f cuando no se combaten
toda.f v cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien. de de la
anterior Tercera Sala. en su tesis j11rispr11dencia/ número 13/90, se sustentó el criterio de que uando el
81
82

Rcgi lro: 18 425; (JJ; 9a.
ca; la. ala; .J .F. y u aceta; t. XV I, diciembre de 2002; pág. 61 ; la/J. 81 n 002 .
Registro: 19 13 70; lJ); 9a. Época; T. . .; .J .F. y u Gaceta · t. Xll agosto de 2000· pág. 105 I · l.60.C. J/21.
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tribunal de amparo no ciñe u estudio a lo conceptos de violación esgrimidos en la demanda. sino que lo
amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejo o. ni el
j uzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario. a túa debidamente al bu, ar
una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fondado y a ertada a
las pretensiones aducidas. Por tanto, re u/ta claro que el recurrente e.'itá obligado a impugnar todas ,,
cada una de la.v consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando é la · no se ajll ten
estri lamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el e crito de demanda de
amparo [énfasis añadido] .
''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMEN TOS
DEL FALLO RECLAMADO. Si los concepto de viola ión no ala an lo f undamento d I fallo
impllgnado, la Suprema orte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar /a in onstiwcionalidad
de dicho/ al/o, pue hacerlo equivaldría a uplir las deficiencias de la queja en un ca o no permitido legal
ni conslituciona/mente, si no se está en lo que autoriza la fracción II d I ani lllo I O reformado. d la
onstitución Federal. y los dos últimos párraf os del 76. también reformado. de la l ey de Amparo, cuando
el acto reclamado no se fun da en leyes declaradas incons titucionales por la j urisprud n ·ia de la Sllprema
orle. ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que e encontrare que
hubiere habido en contra del agraviado una violación manifie ta de la ley que lo hubiera dejado ·in
defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que e hubiera juz ado al quejo o por una ley
inexactamente aplicable". 84
' CONCEPTOS O AGRAVIOS I NOPERANTES.
QUt
DEBE EN TE DERSE POR
'RAZONAMIENTO' COMO COMPONEN TE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU
ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado di ersos j uristas de la doctrina
moderna respecto de los elementos de la causa petendi. se colige que é ta e compone d un hecho un
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. l o que es acorde con lajurit.prudencia l a.!./.
8112002, de la Primera ala de la uprema orle de Jusli ia de la ación en el entido de que la ·au. a de
pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a rea/Lar mera afirm aciones sin sust nlo
o fo ndamento, pues a ellos corresponde (salvo en los sup uestos de suplencia de la deficiencia de la queja)
exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los acto que reclaman o re urren;
sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. A ·í, conforme
a lo que autores de tacados han expuesto obre este último, se e tablece que un razonamiento j urídico
pres11pone algún problema o cue tión al cual, mediante la di tintas formas interpretativas o
argumentativas que proporciona la lógica for mal. material o pragmática, se alcanza una re puesta a partir
de inferencias obtenidas de las premi as o j uicios dado (hecho y f undamento). Lo que, trasladado al
campo judicial en específico, a los motivo de inconformidad. un verdadero razonamiento
(independientemente del modelo argumentativo que se lllili e), se traduce a la mínima necesidad de
explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la re olución recurrida se aparta del dere ho. a través d la
confrontación de las situaciones f ácticas concrelas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie
la violación}, y la propue ta d, solución o conclu ión acada de la conexión entre aquellas premi a (hecho
y f11ndamento}. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de e tricto d r cho, u11a
alegación que se limita a realizar afirmaciones sin .vustento alguno o co11clusiones no demostradas, 110
puede considerarse un verdadero razonamiento v. por ende, debe calificarse como inoperante; in que
sea dable entrar a su estudio so pretexto de la cau a de pedir. ya que ésta se conforma de la expre ión de
un hecho con reto y un razonamiento, entendido por éste cualquiera que sea el m 'todo argumentativo, la
exposición en la que el quejoso o recurrente realice la omparación del he ho f rente al f undamento
corre pondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pue de lo contrario. de analizar alguna a e,·eración
n Registro: 159947· [J]: 9a. Ép ca; l a. ala: .J .F. u Jaceta: lib. XIII. octubre de 20 12: t. 2: pág. 73 1. l a./J. 19 0 12 (9a..).
•~ Registro: 269435; P]; 6a. ·poca; 3a. ala; .J.F: ol. XXV I. uarta Parte· p g. 27.
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que no atisfaga e tas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados. lo que se
traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada [énfasis
añadido]".85

'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS SON INOPERANTES CUANDO LOS
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR El QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez
que debe . er destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte queiosa o el recurrente e.'i ambiguo \'

superficial, en tanto que no .,·eñala ni concre/a algún razonamient() capaz de ser analizado, tal pretensión
de invalidez es inatendible. en cuanto no logra construir y proponer la cau a de pedir, en la medida que
elude referirse al fundamento, razone. decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tc1I
defl ien ia revela una falta de pertinencia entre lo pret ndido y la razones aportadas que, por ende, no
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de
pedir que se expresan en los concepto d violación de la demanda de amparo o en lo agravios de la
revisión deben. invariablemente. e lar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las
con ·ideracione · en que se u tenla el acto reclamado, porque de no ser as/, las manife taciones que se
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que e
e tá ante argumento non s quitur para obtener una declaratoria de invalidez [énfasis añadido]' .

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN
CUÁLES FUERON LOS AGRA VJOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS
LÓGICO-JURiDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA
SENTE CIA RECURRIDA. 1 o se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta
inoperante la impl asevera ión del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravio
qu hizo valer ante el tribunal d ap /ación, o que éste no hizo un análisi adecuado de los mismos. i no
e.-rpresa razonamientos lógicos y jurídico tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las
con. ideracione" de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la respon able pasó por
inadvertidos sus argumenro . toda vez que se debe señalar con preci ión cuáles no f ueron examinados.
porque iendo el amparo en materia civil de estricto dere ho, no e puede hacer un e tudio general del
acto rec:lamado". 87

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERA NTES, POR NO COMBATIR LOS FUNDAMENTOS DE
LA SENTE CIA RECLAMADA. i lo argumentos expue lo por el olicitante de garantías, no
contienen ningún razonamiento j urídico concreto tendiente a combatir los fundamentos primordiales en
qu e apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada que sirva para poner de manifiesto ante
la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la
interpretación j urídica de la misma, bien porque siendo aplicable determinado prec pto no se aplicó. bien
porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o
bien poqu la sentencia no e apoyó en principio genera/e de derecho i no hubie e le que normara el
nego io; procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tale circunstancias. son
inoperantes".

Por ello, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a los
argumentos que e contesten en donde se exponga que los mismos no combaten las consideraciones
razonam ientos en que se ustenta el DP. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

Rcgi tro: 20 10 8; (J); 1Oa. '. poca; T.C. .; Gaceia S.J .F: lib. 22. cptiembre de 20 15; t UJ ; pág. 1683. (V Región) 2o. J/1 (l Oa.).
Regi ·tro: 173593: PJ; 9a Ép ca: T. . .; .J.F. su aceta: t. XXV, enero de 2007; pág. 2121. 1.40.A. J/48.
7 Reg~stro: 188864; [Jl; 9a. P?ca; T . . . ; .J.F.
u aceta: t. XIV, cpticmbre de 2001; pág. 11 47. l.60. . J/29.
88 R g1s1ro: 820565: L
TAl: 8a. Epoca· T. .C.; S.J .F.; t. IV, eg unda Part.e-1 , julio a diciembre de 1989; pág. 160.
8
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Manifestaciones basadas en premisas falsas o incorrectas. En alguna de sus manifestacione , lo
agentes económicos con interés en el procedimiento realizan eña lamientos que se ba an en premisa
errónea . Cuando lo señalado por los agentes económicos tenga esas caracterí ticas se entenderá que
resulta aplicable, por analogía el siguiente criterio:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO
SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO /APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA
JVRISPRUDENCJA 2aJJ. 10812012 (IOa.)/ la egunda ala de la uprema orle de Justicia de la
a ión, en la jurispn1dencia en cita, determinó que los agravios cuya con. trucción parte de premi as
falsas son inoperante , ya que a ningún fin práctico conduciría 11 e ludio pues. al partir de una suposición
no verdadera, u con lusión e ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida: principio
que aplica a los conceptos de violación cuyo ·ustento e un postulado que resultó no veridíco: de ahí que
sea ocioso su análisis y. por ende, merecen el calificativo de inoperante ". 9

'AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMIS S
FALSAS. los agravios cuya c:onstn1e:ción parte de premisas falsas son inop rante • y a que a ningún fin
práctico conduciría II análi is y calificación, pue al partir de una suposición que no re 11/tó verdadera.
su conclusión resulta inefi az para obtener la revocación de la sentencia recurrida' .00

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE
SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una
hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan .fu argument() en ella, va que en tal evento resulta
inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aún de ser fundado el argumento, en un a.~pecto
meramente iuridico sostenido con base en lo premisa incorrecta, o ningún fin práctico se llegaría con
su onálisi~ }' calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no re ultó cierta, ería
ineficaz para obtener la revocación de la s ntencia recurrida; como en el ca o en que se alegue que la
Sala Fiscal determinó que la resolución admínistraliva era ilegal por encontrarse indebidamente
motivada, para luego expresar argurmmtos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vi io formal
dentro del proce o de fi cali.zación se debió declarar la nulidad para efecto ' y no li a y llana al tenor de
los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la
responsable no declaró la nulidad de la resolución adminis trativa ustentándose en el vi io de formalidad
mencionada (indebida motivación) sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte
innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al u tentarse tal arg umento de
ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera [énfasis añadido]" .91

Así, deberá entenderse que dichos criterios se insertan a la letra en cada una de las re pue ta a lo
argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos se basan en premisas falsas. Lo
anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
Manifestaciones que no combaten la totalidad de las razones del DP. Diver as manifestacione

de los agentes económicos con interés en el procedimiento sólo combaten de forma par ial la razone
y argumentos sostenidos en el DP. En este sentido cuando lo señalado por los agentes económico
tenga esas características se entenderá que resultan aplicables por analogía I siguiente criterio
"AGRA VTOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha ido criterio reiterado
Regi tro: 2008226; í.11' IOa. Época; T.C . .; Gaceta .J.F.; lib. 14, enero de 201 5: t. JI ; pág. 1605. XVII. lo. . T. J/5 ( IOa. .
Registro: 2001825: [J] : 1Oa. · poe41; 2a. ala; .J.F. y u Gaceta; lib. XIII, octubre de 2012; l. 3 ; pág. 1326. 2aJ J. 108/201 2 ( 1Oa.).
91 Regi tro: 176047; (TA]: 9a. Época; T.C. .; S.J .F. y u Gaceta· t. XXIII febrero de 2006· pág. 1769. IV .Jo.A.66 A .
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de esla Suprema orte de Ju ticia de la ación, que los agravio.f .m n inoperantes cuando no se combaten
todas v cada una de las con.'ilderaciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la
amerior Tercera ala, en su tesis jurisprudencia/ número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el
tribunal d, amparo no ciñe su estudio a los con eptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo
amplía en re/a ión a los problemas debatido , tal actuación no causa ningún agravio al quejoso. ni el
j1agador de a11¡paro incurr en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al bu car
una mejor y más profunda ·omprensión del problema a dilucidar y la olución más fundada y acertada a
las preten iones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas v
cada una de las consideradones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando é tas no se aju ten
estri lamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el e crilo de demanda de
amparo [énfasi añadido]".92
"REVISIÓN CON TRA RESOLUCIONES DEL TRJBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
AGRA V/OS INOPERANTES. Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo ordenado por el segundo párrafo
del artículo 23 del ódigo Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno de lo conceptos de nulidad
que se ha ·en valer por omisión de formalidades o violaciones de procedimiento, estimando fundados unos
e infundados otros. y las autoridades recurrentes no combaten la totalidad de los razonamientos
conforme a los cuale.f u consideran fundados diversos conceptos de nulidad. ello implica que lo.<;
agravios ~·ean inoperantes, por insuficientes. ya que con independencia de lo corre lo o incorrecto de los
mismo . lo cierto es que al no desvirtuar senda con.'iideraciones como cada una por separado, es
suficiente para apoyar la legalidad de la sentencia impugnada, ésta queda firme pue.y no se demuestra
la ilegalidad de los motivos 11 fundamentos que la sostienen, y de ahí que devengan inoperante los
agravios que en s11 contra e hagan valer [énfasis añadido]". 93
"AGRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON CUANDO LA SENTENCIA DE
LA SALA SE SUSTENTA EN DIVERSOS MOTIVOS SI NO SE CONTROVIERTEN EN SU
TOTALIDAD POR LA RECURRENTE. uando la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia
Fi cal Administrativa se sustenta en dos o más razones, que por sí mismas pueden soportar en forma
independiente, / sentido d, la re o/ución, y en los agravios la allloridad recurrente no combate todas y
cada una de ellas, los agravios p lanteados resultan inop rantes porque aun cuando fue ·en fundados no
podrían conducir a declarar fundado el recurso, en virtud de que la consideración o consideraciones no
ala ad , d, berán eguir rigiendo el sentido d, la re o/ución". 94
'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO
ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO
RECLAMADO. i en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los
razonamí ntos de la sentencia reclamada, aquéllos se con ideran inoperante , ya que aun cuando alguno
f uera fundado, no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, puesto que existen otras
con 'ideracione de la senten ia que no se impugnaron y que e ·te Tribunal olegiado no puede e ludiar.
por ser el amparo en maiería administrativa de estricto dere ho; conclu ión que hace innecesario el
estudio de las infracciones que se aducen en los concepto, de violación. en virtud de que lo expresado en
ello care e de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada con base en los intocados
ra::onamiento en que e apo a". 95

92
93

9~
9

Rcg i tro:
Regi tro:
Registro:
Regi tro:

159947: (Jl: 9a. Época: 1a. ala; .J .F. y u Gaceta: lib. XJll. octubre de 20 12; t. 2; pág. 73 1. 1a./J. 19no 12 (9a.).
188962; [JJ: 9a. Épo a; T. . .; .J .F. y u Gaceta· t. XIV· agoto de 2001 ; pág. 1110. V.2o. J/ 54.
185279; AJ; 9a Época· T. .C.; .J.F. y u aceta; l. XVII enero de 2003; pág. 1714. J.6o.A.40 A.
1940~ 1: [TA]; 9a poca; . .C.; .J .F. su Ga eta; t. IX ma o de 1999: pág. 1001. 11 . .62 A.
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Así deberá entenderse que dicha tesi se insertan a la letra en cada una de las respue tas a lo
argumentos que se conte ten en donde se exponga que no se combate la totalidad de las razones
que ustentan el DP. Lo anterior a efecto de evitar repeticiones innece aria .
Todo lo · supuestos anteriores constituyen manifestacione que deben calificarse de inoperantes
debido a que se actualiza algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento
efectuado lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien la realiza. la omi ión de
la expresión precisa de los mi mo su formulación material incorrecta o el incumplimiento de la
condiciones atinentes a u contenido lo cual puede dar e: a) al n contro ertir de manera ufi iente
y eficaz las consideraciones que rigen el DP· y b) en ca o de reclamar contravención a las normas d 1
procedimiento al omitir manifestar que se hubiese dejado sin defensa a los agente económico
señalados o su relevancia en el dictado del DP; o en su caso de la concreción de cualquier ob táculo
que se advierta y que impida a esta COMI .IÓN el examen de fondo del planteamiento propue to, como
puede ser cuando se desatienda la naturaleza del procedimiento y del rgan que re uel e. Por tanto
respecto de dichas manifestaciones adicionalmente deberá entenderse aplicable el iguiente criterio
judicial:
' AGRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE
UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA El EXAMEN DEI. PLANTEAMIENTO QUE
CONTIENEN. onforme a los artículo 10 . fracción 1/1, de la on tit11ción Política de los Estado
Unidos Mexicanos, 83, fracción /J , 8 , 88 y 91 , fra ciones I a IV, de la Ley de Amparo. el recurso de
revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revi ar la legalidad de la entencia di lada en el
juicio de amparo indirecto y el re 'f)(!lo a las norma fimdamenlale que rigen el pro edimiento, de ahí q11e
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ej ercicio de la función jurisdiccional. cuya
materia e circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia con litucional, incluyendo la
determinaciones contenidas en é ·ta y, en general, al examen del respeto a las normas fimdamentales que
rigen el procedimiento del j uicio. labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravio expue tos
por el recurrente, con el objeto de atacar las consid raciones q11e sustentan la sentencia recurrida o para
demostrar la circunstancias que revelan ·u ilegalidad En se tenor, la inoperan ia de los agravio. en la
reví ión se presenta ante la actualización de algún impedimento técni o que impo ibilite el examen del
planteamiento efi ctuado que puede derivar d la f alta d afectación dire ta al promol' nte de la parte
considerativa que controvierte; de la omi ión de la expresión de agravio referidos a la cueslión debatida;
de su f ormulación material incorrecta. por in ump/ir las condiciones atinentes a su contenido. que pued
dar e: a) al no controvertir de manera uficiente y eficaz las consideracione que rigen la sentenci 1; b) al
introducir pmeba o argumentos novedo os a la litis del j uicio de amparo; y, e) en caso de reclamar
infracción a las normas fundamenta/es del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin
dejen a al recurrente o u relevancia en el dictado de la entencia; o, en su caso, de la concreción de
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento
propuesto, orno pued er cuando e de atienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la
sentencia o la existencia de la jurisprudencia que resuelva el fondo del asunto planteado. •'96

De esta manera deberá entenderse que adicionalmente dicho criterio jurisprudencia! se in erta a la
letra en cada una de las respuestas a la manifestaciones que se conte ten en donde e exponga que
las mismas son inoperantes. Lo anterior, a efecto de evitar repeticione innece aria .

96

Reg í tro: 16603 1; LJJ 9a. Época; 2a. ala· .J .F. y u Gaceta· t. XXX noviembre de 2009; pág. 424. 2a./J. 188 009.
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Asimismo, se señala que los argumentos vertidos por este Pleno en el presente apartado se realizarán
tomando en consideración los alcances y valuración de los elementos de convicción que sustentan el
DP, aquellos que fueron ofrecidos por los agentes económicos con interés y que fue.ron admitidos en
el presente procedimiento, así como aquellos relacionados con las pruebas para mejor proveer
ordenadas por la DGAJ mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno. De tal forma
que cuando esta autoridad refiera algún elemento de convicción del expediente al momento de
contestar los argumentos de los agentes económicos se entenderán en conjunto con el análisis
realizado en la consideración "CUARTA' de la presente resolución.
TERCERA. Previo al análisis de los argumentos presentados por los agentes económicos con interés

en sus escritos de manifestaciones al DP, con fundamento en el artículo 275, párrafo tercero, del
CFPC, de aplicación supletoria en términos del artículo 121 de la LFCE, a continuación, se provee
respecto de la solicitud realizada por MAGNA en el escrito referido en el antecedente DÉCfMO
SÉPTIMO de esta resolución.
MAGNA

manifestó que:

"Por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 96/racción IX de la LFCE, vengo a solicitar
a esta 11. DGAJ SUBSANE LAS JRREGVLARJDADES ocurridas en el procedimiento en que se actúa,
mismas que más adelante se describen y , por ende, este H. Pleno de la Comisión SE ABSTENGA DE
RESOL VER dicho procedimiento hasta en tanto se subsanen dichas irregularidades.
lo anterior, pues es del conocimiento de mi representada que el procedimiento que nos ocupa se encuentra
listado para ser resuelto en la próxima sesión del día l O de diciembre de 2021, pese a que a esta fecha (i)
el expediente no se encuentra debidamente integrado; (ii) no se ha abierto periodo para formular alegatos
de lo bien probado; y (iii) no ha transcurrido el plazo de /O días para que mi representada solicite una
audiencia oral con los Comisionados del Pleno del /FT[sic] con el objeto de realizar las manife staciones
que estimen pertinentes.

(/) EL EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA .DEBIDAMENTE INTEGRADO
[ ... transcribe artículo 96, fracción IX de la LFCE ...]

Ahora bien, el expediente se entiende debidamente integrado una vez que obran físicamente dentro del
expediente toda y cada una de las actuaciones que fueron llevadas a cabo dentro del procedimiento de
que se trate.
[ ... transcribe tesis del PJF9 7 . • . ]

En el caso concreto, mediante acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021, publicado en la lísta de
notificaciones de esa misma/echa, esta H. DGAJ declaró que se tiene por integrado expediente desde el
día 19 de noviembre de 202 l [ . .. ] Sin embargo, contrario a lo que se sostuvo en dicho acuerdo, el
expediente del procedimiento en que se actúa no se encuentra debidamente integrado.

A saber: ''REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRJMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATE.RIA, PARA QUE El JUEZ DE DISTRITO REMITA El EXPEDIENTE
ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA .D E LA NACIÓN O AL TRJBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE
CORRESPONDA, JUNTO CON El ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRA V/OS Y LA COPIA PARA El MINISTERIO
PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO".
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Ello. pues con fecha J" de diciembre de 2021, mi mandante, por conducto del[ ... ], autori:ado de aviera
Magna en términos del articulo 11 ! de la LPCE. acudió a las oficinas de esta fl. Comisión con la.finalidad
de consultar el expediente físico del procedimiento que nos ocupa.911
Durante esa consulta, mi mandante pudo constatar que el expediente no se encuentra debidamente
integrado, puesto que no constan /fsicamente dentro de ese expediente los acuerdos de fechas 3 y 25 de
noviembre de 2021 ni tampoco los escritos y anexos a que aluden esos acuerdos, esto es, los escritos y
documentos a través de los cuales (i) la DJRECCJÓN GENERAL DE PUERTOS; (ii) GOLFO
TRANSPORTACIÓN, S.A . DE C. V. ; (iii) GBC BROKERS PENJNSULA RES, S.A.P.f. DE C. V. ; (iv)
ADMJNISTRAC/ÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A DE C.V. ; (v) D!REC IÓN
GENERAL DE MARINA MERCANTE DE lA SE RETA RÍA DE MARINA; y (vi) EXPERIE CIAS
XCARET PARQUES. S.A.P.I. DE C. V. desahogaron los requerimientos de información adicional
formulados por la DGAJ. en ejercicio de su facultad para requerir el desahogo de pruebas para m l)or
proveer.
Así pues. mi mandante no ha estado en posibilidad de consultar los escritos y documentos que fi,eron
presentados por los agentes económicos antes listados. en desahogo a los requerimientos de información
respectivos que lesfueronformulados por esta DGAJ

Es decir, a la fecha, mi mandante no ha tenido acceso a la totalidad de constancia.~ que conforman el
Expediente.
En ese orden, queda comprobado que la declaración de que el E.xpediente se encuentra integrado es
contraria al estado que guarda dicho Expediente.

[ .. .]
En tal virtud. se solicita a esta H. DGAJ y/o al Pleno de esta H. Comisió11. dejar sil, efectos el acuerdo de
fecha 26 de noviembre de 202.1 y, luego, integrar Jlsicamente al Expediente los acuerdos, escritos y
documentos antes identificados y, sólo una vez que ello ocurra, entonces s{ dedarar que dicho
Expediente se encuentra debidamente in.legrado.
Lo anterior, a efecto de no vulnerar el derecho de las parles a consultar el E.xpedienle e incumplir la
obligación de integrar debidamente el E.xpediente, antes de que se dicte la resolución que en derecho
corresponda.

(2) APERTURA DEL PERIODO PARA FORMULAR ALEGATOS
Por otro lado, .fe solicita a esta H. DGAJ sella/ar un plaza para que las partes en el presente
procedimiento formulen sus alegatos de lo bien probado, en apego a su derecho fundamental de
audiencia, debido proceso y a las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14
Constitucional. 99
A I re~pecto, pese a que el artículo 96 de la LFCE no prevé propiamente una etapa de alegaJos. se hace
noiar que la oportunidad para formular dichos alegatos de lo bien probado es un derecho fundamental de
las parles sujetas a cualquier procedimiento legal.

La nota al pie refiere: "De esta consulta al Expediente se levantó una constancia suscrita por el [.. . ],la cual wmbién debería estar
integrada al Expediente. En dicha constancia se identifican los folios que dicho autorizado pudo cons11/tar, a partir de lo cual, e
comprueba que no es1aban disponible para consulta los acuerdos, escritos y documentos que se identifican a continuación ·.
99 La nota al pie refiere: 'Ver Tesis P11. 47/95, Novena Época, Tomo 11, Diciembre de 1995, Semanario Judicia.l de la Federación y su
Gaceta, página 133 de rubro "FORMAL.IDA DES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA Al ACTO PRIVA TIYO''.
98
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Asimi mo, recibir lo alegatos de las parte es una obligación para la autoridad que conozca de e e
procedimi nto, con la finalidad d, que, al emitir las nten ia, eso alegatos sean tomados en consideración.

[ .. ']
En ta especie, una vez abierto el periodo de alegatos, mi mandante presentará sus alegatos de lo bien
probado. en los cuale se centrar6 en (i) recapitular lo expuesto por aviera Magna a travé,v de si, Escrito
de Manifestaciones. así como demostrar que esos argumentos quedaron acreditados a partir de las pruebas
ofrecida d • ahogadas tanto por mi mandante como por lo demás agentes e onómicos que participaron
en et procedimiento seguido bajo el expediente D -00 1-2020 y (li) desvirtuar los argumentos hechos valer
y el al anee probatorio de los medios de prueba ofrecidos por tas dem6 parte en el procedimiento.
Por ello, aún y cuando no exista expresamente en la LF E un plazo para formular alegatos, esta H. DGAJ
be garantizar que se otorgu la citada oportunidad, aplicando directamente los artículos 14 y 17
constitu ionales.
d,

En caso contrario, la omisión de hacer abrir periodo de alegatos constituirá una violación es ncial al
procedimiento que afee/a las defensa del particular que deberá dar lugar a la reposición del mismo.
[ ... transcribe tesis del PJF 'oo . .. ]

o e · óbice para to anterior, el que en el caso concreto no se está en pre encia de un proc •di miento
sancionador o uno que anteceda a un acto privativo, pues a través del presente procedimiento se busca
re o/ver obre las condiciones de competencia económica que prevalecen en el mer ado investigado y, por
ende, la re o.lución que se di ·te podrá in idir en la esfera jurídica de aviera .Magna, en tanto de
declararse que no existen condi iones de competencia, esa dedaración será constillltiva de un 1111 vo
estado j urídi o para mi mandan/e.

[... tran cribe tesis del PJF 1º1• • •J
(3) SOLICITUD DE AUDIENCIA ORAL

Por otro lado, en el upue to de que, a pesar de las irregularidades referidas (integra ión indebida del
Expediente au encía de un periodo para formular alegato5), esta H. omisión considerara que el
procedimiento n q11 se a túa e susceptible de ser resuelto por el H. Pleno de la OFE E, por medio del
presente escrito, con fundamento en el artículo 8ª constitucional, el artículo 83 fracción IV de la lf'. E y
el artículo 90 de las Dispo iciones Regulatorias de la LF, E, ad cautelam. se olicita a e ta H. omisión
señalar/echa y hora para la celebración de una audiencia oral con lo omisionados del H. Pleno de esta
omi ·ión con el objeto de que mi mandante pueda reali-ar manifestaciones que se e timan pertinentes. 101
100 A abe r: ··AUDIE CIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QVE SE FUNDE LA RESOlUCIO
NO PREVEA El PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO·. ·'ALEGATOS. LA OMJSIÓN DE LA JUNTA DE OTORGAR UN
PLAZO PARA FORMULARLOS EN EL JUICIO LABORAL, CONSTITUYE UNA YIOLACIÓN ESE CIAL Al
PROCEDIMIEN.TO QUE AFECTA LAS DEFENSA S DEL QUEJOSO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO
159 DE LA LEY .DE AMPARO, IGENTE HASTA El2 DE ABRIL DE 2013"' y ·'A LEGATOSEN El JUICIO CONTENCIOSO
ADMI ISTRAT/VO PRE '/STOS EN El ARTÍCUL O 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE
AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE
CO TROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA OSE REFUTAN PRUEBAS".
101 A abcr: ·'CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. TIENEN IN TERÉS JURÍDICO
P: RA I TERPONER EL RECURSO DE RECO SIDERACIÓNPREVISTO EN LOS ARTICULOS 39 DE LA LEY FEDERAL
DE COMPETE CIA ECONÓMICA Y 71 DE SU REGLAMENTO, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECLA RA
AGENTES ECONÓMICOS CON l'ODER SUSTANCIAL EN EL MERCA DO RELEVANTE" y "ACTOS TERMINALES EN
PROCEDIMIEN TOS ADMINISTRATlVOS. DEBEN DISTINGUIRSE ENTRE LOS DE MOLESTIA Y LOS PRIVA TIVOS, A
FIN DE CONSEGUIR, PRJORITARIAMENTE, LA DEFENSA DE LOS PROBABLES AFECTADOS".

102

Tran cribe e l art.iculo 83 de la LF E.
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Finalm nte, en virtud de lo solicitado en el presente escrito, se solicita al Pleno de esta 11. Comisión
abstenerse de resolver el procedimiento que nos o upa, hasta en tanto quede debidamenle integrado el
Expediente. se dé oportunidad a aviera Ma na de f ormular alegatos de lo bien probado fo se celebre la
audiencia oral o/icitada en /aje ha y hora que se indique para tal ef ecto".

Respecto al primer punto,
está integrado.

MAGNA

parte de premisas erróneas al considerar que el

EXPEDI E T ~

no

La integración a que hace referencia el artículo 96, fracción rx de la L CE se refiere a la culminación
de todas las etapas procesales pre istas en el procedimiento que nos ocupa esto e , la fraccione I a
IX.

Mediante acuerdo emitido por el ecretario Técnico el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno
tuvo por integrado el EXPEDI E TE al diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 103 Hecho lo
anterior empezó a correr el plazo para resolver el asunto en ténninos del artículo 96, fraccione IX
X de la LFCE. En e te entido una vez concluida las etapa procedimentales en comento e
entiende integrado el expediente (fracción JX) y el Pleno está facultad y tiene la obligación legal de
resolver el asunto.
Ahora bien si bien es cierto en ténnino del art.ículo 34 de la LFC de cada acto procedimental debe
dejar e constancia en el expediente y los documentos deben estar foliados para lo cua l los servidores
públicos re pon ables del mismo deben cuidar que el mismo se ncuentre integrado por motivo de
c nfidencialidad e debe re tringir el acce o a los agentes económico quienes no están autorizado
para consultar la información pre~sentada por los agentes económicos con interés en el asunto o, en u
ca o las autoridades públicas a quiene se hubiere requerid información a la que se le haya dado el
carácter de confidencial o que se encuentre pendiente de acordar su confidencialidad la cua l e
re guardar y eparar en las carpetas que corre pondan, previa foliación correspondiente lo cual no es
un impedimento para el Pleno a efecto de ana lizar y re olver el a unto pue una vez cu lminada las
etapas procesal.e el Pleno no tiene re tricciones de acceso al ExP DI TE.
En este orden de ideas no se ha transgredido garantía alguna de MA NA u otro agente económico,
pues el derecho proce al para manifestarse respecto de las consideraciones del DP y ofrecer pniebas
que e tá establee.ido en la LFCE (artículo 96, fracción V de la LF E) fue ejercido. Adicionalmente,
en el caso de las diligencias probatoria adicionale ordenadas por la DGAJ tanto a MAG com a
WI JET se les dio vista del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno para que manifestaran
lo que a su derecho conviniera lo cual también ejercieron en su oportunidad. Considerando además
que una ez desahogadas las prueba recabadas la etapa procesal siguiente e la integración de l
expediente, sin que se observe alguna disposición l.egal para que la DGAJ se haya isto obligada a
notificar a todos los agentes económicos con interés en el a unto respecto de la respuesta o
desahogos realizados en la etapa de pruebas para mejor proveer a efecto de que realizaran
manife raciones posteriores pues se insiste una vez desahogadas toda las prueba lo . iguiente e la
integración del expediente para resolución del Pleno.

IOJ

Publicado en la li. ta diaria de notiticacione de la

OMI I

el veinti é i de no iembre de d
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A í, en relación con la inexistencia de la obligación de dar vista a MAGNA de dichos escritos o
actuacione cabe recordar que la declaratoria -a diferencia de los procedimientos administrativos
ancionadore previstos en la LFCE - no tiene como finalidad y efecto imputar y sancionar una
práctica indebida ni afectar la esfera jurídica de algún agente económico. En ese sentido se sostiene
que no es necesario - ni está legalmente previsto- que la DGAJ tuviera que dar vista a M
de
la informaci ón requerida para mejor proveer, toda vez que, además la naturaleza de la información
olicitada e tá relacionada con la estructura del mercado y de los mismos agentes económi.c os y no
con alguna conducta o imputación. Al respecto, cabe enfatizar que las resoluciones en esto
procedimientos tienen una naturaleza declarativa (no sancionadora) en las cuales ólo e determina
si existe poder su tancial o si hay condiciones de competencia en un mercado en específico. Por lo
anterior n se le genera perjuicio o afectación material alguno a MA A, ya sea con los
requerimientos y olicitudes de información (y sus respuestas) y pruebas adicionales ni en su caso
con la declaratoria del presente EXP DI T . Finalmente, no hay obligación legal alguna de darle
vi ta, toda vez que el procedimiento tampoco es adversaria!.
Por su parte el XPEDIENT se ha encontrado a su disposición para consulta con las salvedades
apuntadas anterionnente lo cual no puede traducirse en alguna afectación a su e fera jurídica pue
e preci samente en acatamiento a la LFCE y la normativa de transparencia que la Comisión se
encuentra obligada a re visar la información proporcionada y luego determinar si la misma tiene el
carácter de confidencial que amerite que sea separada e integrada en carpetas diversas a las que sólo
lo titulare· de información tengan acce o.
En con ecuencia e advierte que el EXPEDI ENTE se encuentra debidam.ente integrado.
Respecto al egundo punto el artículo 96 de la LFCE que rige el trámite del procedimiento que nos
ocupa no e tablece un supuesto para formular alegatos - toda vez que no es un procedimiento
admini trativo sancionador- por lo que la solicitud de MAG A es improcedente. Adicionalmente
e ta autoridad no tiene facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la LFCE 104 o hacer
interpretaci nes ad hoc.
Finalmente en el procedimiento del artículo 96 de la LFCE o las DRLFCE no se prevé la solicitud
de audienc ia oral por parte de los agente económicos por lo que M
carece de razón al
considerar que debe otorgarse algún plazo para ello. En este sentido la única opción prevista por la

irvc de ap yo a lo anterior la j uri prudencia; "CONTROL JUDICIAL DE LA CONST/TUCIÓ . ES ATRIBUCIÓN
E.\'CLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La supremacía constitucional se configura como 1111 principio
co11Susu111ciaf del istema j urídico -politi o mexicano. que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la e.fpedición de la
0 11 fit ución. y que por ello colo a a é ta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. de ahí que las actuaciones de ésíá
deben ajustar ·e estrictamente a las disposiciones de aquella. En este sentido, más que una f acultad. la supremacía constit11cio11al
impone a toda autoridad el deber d ajustar a lo preceptos f undamentales. lo actos de plegados en ejercicio de su mribuciones.
Por tamo. si bien es cierro que los tres Poderes de la Unión debe11 observar la ley Suprema, no puede afirm arse que por esta razón,
/u auroridade pueda11. por si am e si, en el ejer icio defunciones materialmeme jurisdiccionLJles. examinar la con tituciona/idad
de us propios a to o de los ajenos. t da ve= que. al respecto. la propia 011Stit11ción consagra. en sus artlculos 103 y 107, 1111 medio
de defensa expro/eso. por vía de acción. como es el j uicio de amparo y lo encomienda. en exclusiva. al Poder Judicial de fa Federación.
emando la ba · s de su pro edencia y tramitación '. Juri prudencia P.IJ. 73/99· 9a. Épo a; Plen ; .J .F. su Gaceta; Tomo X, Ago to
de 1999: Pág. 18; Registro 193558.
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LFCE al alcance MA
misma que no solicitó.

A

era la solicitud de una entrevista prevista en el artículo 25 de la LFC ,

M AGNA estuvo en posibilidad de solicitar una

reunión con los integrantes del Pleno en do momento
una ez integrado el EXPEDI •
, cuyo acuerdo e publicó en la li ta diaria de notificacione el
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno· y una vez li tado el asunto para re olver esto es el
ocho de diciembre de dos mil veintiuno cue t ión que no sucedió.
Por lo expuesto M AG
no acredita las upue tas irregularidades ni las violacione proce ale
alegadas por lo que no se actualiza algún impedimento para que e te Pleno resuelva en este acto el
procedimiento que no ocupa.
En consecuencia se procede al análisis de los argumentos presentado por I
con interés en sus escritos de manifestacione al DP.

agente económico

MAGNA
3.1. INDEBlDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTlVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
M AGNA

manifestó en síntesis lo siguiente: 105

La investigación de la cual deriva el DP es ilegal. De conformidad con el artículo 96 de
la LFCE la Al debió acreditar que existía una norma que le ordenara resolver u opinar
sobre cuestiones de competencia efectiva en el MERCA DO MATERIA o algún decreto del
Ejecutivo Federal que así lo ordenara.
Ni la LEY DE NAVEGACIÓN ni la LFCE constituyen una norma habilitadora que faculte
a la Al para haber iniciado la investigación en el MERCADO MATERIA.
Del articulo 140 106 de la LEY DE NAVEGACIÓ se desprende que la facultad de 1.a Al para
iniciar de oficio una investigación en el MERCADO MATERIA dependerá de la solicitud
expresa de la SCT. Es claro que el legislador no previó un mandato expreso para la
COMISIÓN para resolver u opinar de oficio sobre cuestiones de competencia efectiva o
existencia de poder sustancial en el STMP. El hecho de que el primer párrafo del artículo
140 de la LEY DE NAVEGACIÓN señale que "La Secretaria estará facultada para establecer la
base de regulación de tarifas en la prestación de los servicios de transporte mar/timo de pasajero!;·
cuando en opinión de la Comisión .Federal de Competencia Económica no existan condiciones 1/e
competencia efectiva" no implica que la Al pueda iniciar de oficio una investigación. Por
el contrario, del análisis sistemático al primer y tercer párrafo del artículo 140 de la LEY
ios Págin

5 a 11 de l e crito pre e ntad por M G

A

e l veintidó de marzo de do mi l veintiuno.

·Artículo 140.- la ecretaría estará f acultada para establecer la base de regulación de tarifas en la prestación de lo · servicios de
transporte marítimo de pasajeros cuando en opinión de la Comí ión Federal de Competencia Económica no existan condício11e d
competencia efectiva. - - - - - l a regulación tarifaría e uprimirá cuando la oml ión Federal d ompetencia E onómica. a olí illld
de la ecretaría, de parte interesada o de oficio, opine que las condiciones que le dieron origen han dejado de exi tir. - • - - . la
ecreiaria estará f acultada para solicitar la opinión de la omisión Federal de ompetencia Económica, con el objeto de determinar
la aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas que deberá permitir la prestación del servicio en con liciones sati ifa ctorios
de calidad y eficiencia".
106
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DE .NAVEGACIÓN se desprende que la COMISIÓN requiere de Ja solicitud previa de la SCT
para iniciar una investigación en el MERCADO MATERIA.
Por analogía es necesario atender, a manera de ejemplo, los artículos Noveno y
Trigésimo Noveno Transitorios de )a Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, Jo cuales establecen de manera expresa un mandato al Instituto Federal
de Telecomunicaciones para iniciar investigaciones en el sector de telecomunicaciones y
radio difusión a efecto de determinar barreras a la competencia en dicho sector. 107
Es evidente que a diferencia de lo establecido la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión el artículo 140 LEY DE NAVEGACIÓN no contiene un mandato expreso pa ra
la COMISIÓN que lo faculte resolver u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva
en el MERCADO MATERIA, por lo que el artículo 140 de la L EY DE NAVEGACIÓN DO puede
servir como fundamento para iniciar de oficio una investigación en el MERCADO
M ATERIA.
Por último, la AJ tampoco acreditó la existencia de un decreto o acuerdo del Ejecutivo
Federal que le ordenara iniciar de oficio una investigación, por lo que el inicio de la
investigación y emisión del DP son ilegales.
Por otra parte, la investigación y el DP son ilegales toda vez que la AJ no colmó los
elementos de procedencia necesarios para iniciar a petición de parte la investigació n, de
conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la. LFCE. La Al no acreditó la
existencia de una solicitud para iniciar la investigación de: i) alguna parte afectada, en
términos de los establecido en el articulo 109 de las DRLFCE; o ii) de la SCT, en términos
de lo esta.blecido e n el artículo 140 de la LEY DE NAVEGACJÓN.

107 Los artículo que refiere e tablecen: ·· OVE O. En tanto exista un agenre económico preponderante en los sectores de
1elecomunicacio11es y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no
requeridm de oworización del /nstitlllo Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realice11 enire agenies económicos
1i1ulare de concesiones, ni las cesiones de concesión y los combios de comrol que deriven d ésl.aS, que reúnan fo siguiente
requisitos: a. Genere1111na reducción sectorial del índice de Dominancia 'ID ·. siempre que el índice Hirschman-Herfindahl '/1/H · no
e incr mente en más de doscientos puntos; b. Tengan e.amo resultado que el agente económi o cuente co11 un porcentaje de
participación ectorial menor al veinte por ciento; c. Que en dicha con entraclón no participe el agente económico preponderante en
el sector en el qu e lleve a cabo la con entración, y no tenga11 como efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y
co11currencia, en el sector q11 corresponda. [...] El 111 lituto / EST/GARÁ dichas concemraciones en 1111 plazo no mayor a noventa
dias 11al11rales y en ca o de encontrar que xisle poder s11sta11 ial en el mercado de redes de 1elecomunicacione · que presten erviclo
de vo::. dalos o vi leo o en el de radio y qu presten servicios de voz, datos o video o en el de radio y televisión Sl!gún el sector que
corre pondo. podrá imponer las medidas ne esarias para proteger y fom 11/ar en dicho mercado la libre compeiencia y concurrencia.
de conformidad 0 11 lo di puesto en la Ley Federal de Telecomunica ione
Radiodifusión y la l ey Federal de Comp tencia
E onómica in pe/juicio de fas oncenlra Ion s aque refiere el presente ar1ículo. las medidas que imponga / Jns1it111ó se éxting11írá11
una ve;; que e autorice a lo agentes económico preponderantes la prestación de servicios adi¡:iona/e . TRIGÉSIMO OVE O. Para
e/ectOs fe fo dispuesto en el ar1í ufo 264 de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodijüsión. el lnsfiwfo Federal de
Ti le omu11icaciones f ICIA RÁ, sin perjui io ele lo di puesto en el artic11lo oveno Transítorio del presente Decreto. demro de los
treinta día · naturales pos teriores a s u en/rada en vigor, los pro edimientos de inve 1igaci611 que correspondan en términos de la l.ey
Federal d ompetencia E onómica. afln de determinar la existencia de agentes económicos con poder s11 tancial en cualquiera de
lo mer a los relevantes de los seclores de telecomuni acione y radiodifusión, entre los que deberá incluirse el mercado nacional de
audio y video asociado a lravés de redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, imponer las medidas correspondiemes".
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Los argumentos de MAG A son infundados pues el artículo 96 de la LFC señala lo iguiente:
"A rticulo 96. Cuando las dispo.ficiones legales o reglamentarias prevengan expre.~amellte que deba
resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva. exi tencia de poder su tancial en el
mercado re/€\ ante u otro · término análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante
acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto
de la cretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de
parle afectad.a la resolución u opinión que corresponda. para lo cual se e tará al iguiente procedimiento
[énfasis añadido)' .

Por su parte, el artículo 140 de la LEY DENA v - ACI

señala:

"A rtículo 140.- la ecretaría e taráfacultada para e tablecer la base de regulación de tarifas en la
prestación de lo servicios de transporte marítimo de pasajeros cuando en opinión de la Comisión
Federal de Competencia Económica no existan cgndiciones de competencia efectiva [énfasis
añadido] .

En este sentido, es la propia LFCE el ordenamiento que faculta a la COFECE para resolver u opinar
-de oficio- sobre condiciones de competencia efectiva en el STMP y por tanto i.niciar de oficio una
investigación, siempre y cuando existan .las disposiciones legales o reglamentaria que pre engan que
deba resolverse u opinar sobre condiciones de competencia efectiva. La disposición legal a que hace
referencia la LFCE en el artículo 96 en el caso del STMP, es la LEY DE NAVEGA 1
De la lectura integral del artículo 96 de la LFCE y del artículo 140 de la LEY D NA V GACI
se
desprende la posibilidad de que la COFECE emita de oficio una opinión sobre condicione de
competencia en el. STMP. Al existir esta posibi.lidad y contrario a las manifestaciones de MAGNA, la
Al no e tá obligada ni tiene como requi ito previsto en la LFCE o la DR FCE acreditar la solicitud
de la SCT ni de alguna parte afectada para iniciar la investigación que corresponda. En este entido,
y contrario a lo que argumenta MAGNA la L Y DE NAVEGA lÓ únicamente establece que la CT
(facu ltad que actualmente le pertenece a la SEMAR 1º8) podrá emitir regulación tarifaría previa
resolución de la COFECE en la que resuelva que no existen condiciones de competencia efectiva y
en ningún momento dicha ley condiciona o restringe la atribución de la COMI 1 • par-a ini iar un
procedimiento de esa naturaleza en términos de la LFCE.
En consecuencia es incorrecta la apreciación de MAG A en cuanto a que la LEY DE N EG tó
exige una olicitud expresa del Ejecutivo o la SCT (actualmente la SEMAR) para que la COF8 ·
pudiera iniciar la investigación en el STMP pues esta autoridad e tá habilitada para hacerl en
términos de la LFC , incluso de oficio, en la medida que una ley -en este caso que la LEY DE
NA Y CIÓ - prevea la intervención de la COFECE en los términos señalados.
Así de manera expresa tanto la LFCE como la LEY DE NAVEGA I N facultan a la COMI 16 para
opinar o resolver sobre condiciones de competencia en dichos mercados, ya sea de oficio o cuando
lo solicite el jecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría.

ios De conformidad con el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la l ey Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la l ey de avegación y omercio Marítimo 1de la l e de Puertos· publicado en el DOF el iete
de diciembre de do mil veinte.
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En con ecuencia, la Al actuó confonne a derecho al emitir el Acuerdo de [nicio por considerar la
posible ausencia de condiciones de competencia efectiva en los servicios de Transporte Marítimo de
Pasajeros en rutas con origen y/o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicfos
relacionados, de confonnidad con el análisis de la información referida en el mismo Acuerdo de
1nicio y las facultades previstas en los artículos 96 de la LFCE y 140 de la LEY D NA v GA 16 .
Por otra parte e n relación a la manifestación de MAGNA relativa a que debió existir algún decreto
del Ejecutivo Federal que ordenara el inici.o de la investigación para que .la Al pudiera haber iniciado
de oficio la in estigación se reiteran las consideraciones anteriores y se insiste que el artículo 96 de
la LF E contiene una conjunción disyuntiva que establece dos posibilidades para que la COFECE
pueda iniciar una investigación sobre condiciones de competencia· la primera de oficio, es decir, sin
que medie solicitud de por medio o la segunda a petición del Ejecutivo Federal o de parte afectada
por lo que es incorrecto el argumento de MAG A en donde sefiala que para iniciar de oficio una
investigación debió haber mediado necesariamente alguna de esas solicitudes por parte del Ejecutivo
o la
T (actualmente SEMAR).

3.2. LA DEFINI.

IÓN DE LO MERCADOS RELEVANTES ES ILEGAL

Manifestaciones generales
MA

manife tó en sínte is lo iguiente: 109
El DP es il.egal por no cumplir lo dispuesto en el artículo 58, fracción I de la LFCE, toda
vez que el análisis de sustituibilidad, por el lado de la oferta y la demanda (i) deriva de
una in,•estigación deficiente, (ii) parte de premisas fácticas incorrectas y contiene
diversas fallas conceptuales y metodológicas. Dichas deficiencias impiden realizar un
análisis de condiciones de competencia ya que el mercado relevante resulta erróneo y la
información utilizada para su análisis por la Al es insuficiente.
Tales deficiencias impidieron a la AJ identificar que (i) los pasajeros sí pueden optar por
otros servicios de transporte aéreo y maritimo que pueden sustituir al STMP en la
modalidad de ferri; y (ü) que los prestadores de esos servicios aéreos y marítimos pueden
prestar el servicio de transporte en la ZONA NORTE sin incurrir en costos significativos,
de modo que existen otros competidores potenciales que debieron ser incluidos en el DP.
El punto de partida para cualquier análisis de condiciones de competencia en el mercado
es la definición del mercado relevante. La definición de mercado relevante no constituye
un fin en sí mismo, no obstante, si es punto de partida fundamental sin cuya correcta
determinación, cualquier análisis sobre las condiciones de competencia estará
necesariamente viciado. 1.1o

109

Página 11 a 23 del e ·crito presentado por MAG A el veintidós de mano de do mil eintiuno.
ica: "Tesi de j urisprriden ia /Ao.A. Jf/5, lovena Época, tomo XVIII. octubre de 200 , página 2215, de rubro 'MERCADO
RELE VANTE. S CO CEPTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA "'.
110
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El mercado relevante se compone de tres dimensiones: (i) productos o servicios; (ii)
geográfica; y (iii) temporal, mismas que han sido reconocidas por nuestros máximos
tribunales. 111
•

La dimensión producto o servicio: se refiere a la identificación de productos o
servicios sustitutos entre sí, que debe analizarse tanto desde el punto de vista de la
demanda como de la oferta.
Desde el punto de vista de sustitución por el lado de la demanda, debe valorarse si
el aumento o caída de precio de un bien o servicio se traduce en una mayor o menor
demanda de otro bien o servicio. Para ello se desarrolló el denominado "test del
monopolista hipotético" . Esta prueba se basa en evidencia cuantitativa o económica
que permite resolver cuáles bienes y servicios son sustitutos y cuáles no, empleando
pruebas de elasticidad cruzada de la oferta y la demanda lo cual ha sido reconocido
por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado.
Por otra parte, la sustitución por el lado de la oferta se relaciona con la amenaza de
entrada al mercado de nuevos competidores, en la medida que constituyen una
fuente de presión competitiva o rivalidad que disciplina a las empresas presentes en
el mercado.

•

La dimensión geográfica: se refiere a la delimitación de la zona o área en que la
prov.isión de los bienes o servicios sustitutos entre sí posee condiciones de
competencia suficientemente homogénea. Siguiendo la prueba del monopolista
hipotético, si ante un aumento significativo no transitorio en precios, los
compradores pudieran trasladarse de su unidad territorial a otra para adquirir
bienes o servicios, la extensión geográfica del mercado se veria ensanchada y
tendrian que ampliarse los límites geográficos del análisis del mercado relevante. En
esta dimensión, la sustituibilidad por el lado de la demanda debe entender e como
el costo que enfrentan los consumidores para cambiar a productos o servicios
ofrecidos en otras áreas geográficas.
Por su parte, la sustituibilidad por el lado de la oferta debe entenderse como la
posibilidad de que proveedores foráneos puedan proveer de bienes o servicios a
mercados locales, porque el precio local ha aumentado entonces la dimensión
geográfica del mercado sería más extensa que en la situación en la que ólo los
vendedores locales están dispuestos a ofrecer sus servicios, lo que implica valorar el
costo para los oferentes de proveer los productos en otras áreas geográficas.

111
ita: ;.Dificultades para la definición del mercado relevante", ar1i ulo preparado para el eg,mdo eminario de Derecho y
Economía de la Competencia organi:ado por la Fundación Rafael del Píno, en 1/adrid. I de o tubre de 2005. página I. Vi ible en
el link de interne/ hllp:li 1rww.1111.e 1-frequen estn,ctur
ERA.pdf de la Universidad de Va lencia"'
"DECLA RACIÓN DE
A GEN TES ECONÓMICOS CON PODER SUSTANCIAL EN LOS MERCA DOS RELEVANTES DE LOS SECTORES DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. PASOS A SEGUIR PA RA EL EJERCICIO DE ESA FACULTAD" .
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•

La dimensión temporal: se refiere al marco temporal o momento en que se produce
el intercambio de bienes y servicios que comprenden el mercado relevante.
Los tres elementos de análisis para la definición del mercado relevantes son
coincidentes con los criterios previstos en el artículo 58 de la LFCE y el articulo 5 de
las DRLFCE. Lo anterior encuentra sustento en diversas resoluciones y criterios
j udiciales. 112

De la lectura integral del escrito presentado por MAGNA el veintidós de marzo de dos mil veintiuno,
e ad ierte que estas manifestaciones por sí mi sma no con isten en argumentos que traten de
desv irtuar las conclusiones del DP, sino que son manifestaciones introductorias a los argumentos
eña lad en lo numerales 3.2. 1., 3.2.2., 3.2.3. y 3.2.4., los cuales son anaJizados a continuación. Por
lo anterior no se considera necesario entrar a su análisis en particular, toda vez que dicha
manife taciones serán analizadas de fonna integral en los numerales anteri ormente señalados.
3.2.1. SOBRE EL ANÁLISIS DE SUSTITUJBILIDAD POR EL LADO DE LA DEMANDA

M.A

A

manifestó en síntesis lo siguiente: 113

Para definir la dimensión servicio de esos MERCADOS RELEVANTES, la Al llevó a cabo
un supuesto análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda, en el que concluyó que
no existe algún otro servicio de transporte que pueda ser sustituto del STMP en la
modalidad de ferri, sin efectuar un análisis económico que evaluara el cambio en la
demanda de las otras modalidades del STMP ante un incremento en el precio del STMP
en la modalidad de ferri. Lo anterior es contrario a la fracción I, del artículo 58 de la
LFCE.
Tales deficiencias impidieron a la Al identificar otros medios de transporte que son
sustitutos del STMP en la modalidad de ferri desde el lado de la demanda, lo que no le
permitió definir correctamente la dimensión servicio de los mercados relevantes.
El análisis de sustituibilidad realizado por la Al en el DP contiene:
i)

una comparación entre las características de diversas alternativas de transporte
que existen en la ZONA NORTE (terrestre, aéreo y el STMP en diferentes
modalidades);

ii)

una comparación de las características de diversas modalidades en las que se
presta el STMP (su régimen legal y la necesidad de tramitar el PERMISO o alguna

1
cita I
iguicnte te is del PJ : "MERCADO RELEVANTE.
O
ECO ÓMI 'A"': "MERCADO RELEVA TE. SU DETERMI A IÓN A PARTIR DE
RAZO 'ABLE. O ' BA E E EL EXAME DE ELA TI !DAD DE LA DEMA
ABRO ADAF y ··MER ADO RELEVA TE. ARA TERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LA
LA DEMA DA Y DE LA OFERTA PARA DETERMI ARLO''.
113 P gi nas 23 a. 29 d I e ri to pre entado por MAG A el vei ntid6 d.e marzo de dos mil
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autorización c.o nforme a la LEY DE NAVEGACIÓN o su reglamento: ferri ,
transbordador, turismo náutico ténder y chárter).; y
iii)

un análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda toma.ndo en consideración
únicamente una manifestación mía relativa a otros agentes económicos que
consideré como mis competidores.

Análisis parcial de posibles sustitutos. 114

En el DP la propia Al reconoce que en su análisis de sustituibilidad se limitó a analizar
los servicios prestados por agentes económicos que señalé como mis c.o mpetidores. La
Al debió hacer una evaluación propia e independiente sobre la totalidad de agentes
económicos que ofrecen servicios que pudieran ser susti.tutos del STMP en la modalidad
de ferri, en términos de la LFCE, y no solo respecto de a.queUos que seiialé como mis
competidores. Actuar por demás ilegal puesto que no nos encontramos en un
procedimiento sancionador y/o contradictorio en el que la Al deba limitarse a tomar en
cuenta y desvirtuar lo que manifesté.
Por lo que hace a la RUTA ISLA MUJERES manifesté que consideraba como competidore
a NAVEGANTO y MARINSA, el SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la R TA .PUNTA SAM y las
Embarcaciones Menores (turísticas y privadas); mientras que para la R TA COZUMEL
identifiqué como competidores a los prestadores del SERVICIO TRANSBORDADOR en la
R TA CALI A y embarcaciones privadas.
Un ejemplo de que la Al condujo la investigac.ión como si se tratara de un procedimiento
sancionador es que en el DP omitió ,•alorar si el STMP en las modalidades de chárter y
ténder son sustitutos del STMP en la modalidad de ferri en el MR Coz MEL. La única
razón por la que no incluyó a esas modalidades del STMP en el análisis de sustituibilidad
es porque omití mencionarlos como mis competidores directos.
Lo anterior es contrario a lo previsto en el articulo 96 de la L'FCE, pues es
responsabilidad de la Al identificar todos los servicios que pudieren ser potencialmente
sustitutos del STMP en la modalidad de ferri y, luego, proceder a analizar si esos otros
servicios son o no sustitutos. Es decir, si constituyen o no una restricción competitiva
para los prestadores del STMP en la modalidad de ferri.
Exclusión ,le/ servicio de tra,rsporte aéreo. 115

Otra deficiencia. de la investigación es que la Al omitió requerir información a agentes
económicos que prestan el servicio de transporte aéreo entre la parte insular y la parte
continental de la ZONA NORTE (lo cual era conocido por la Al).
Uno de los agentes económi.cos a los que considero que la Al debió requerir información
es MAYA.IR, cuya información era indispensable para evaluar las dinámicas competitivas
114
11 s

Páginas 29 a 3 1 del e crito pre entado por M G
Páginas 31 a 39 del escrito pre ·entado por M a

A
A

el vei ntidó de marzo de do mil eintiuno.
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entre los oferentes del servicio de transporte aéreo y el STMP en la modalidad de ferri,
a efecto de determinar si son servicios sustitutos.
A partir de dos mil nueve MA YAIR ha ofrecido seis vuelos redondos diariamente en la
ruta Caocún- Cozumel, con aeronaves Dornier 228 con ca.pacidad para diecinueve
pasajeros. 116 Para lo cual se reproduce u.na de las imágenes publicadas en su página de
Facebook ofertando dicho servicio:

Si la Al hubiera requerido información a MAYAIR y posteriormente hubiera realizado
las pruebas económicas correspondientes, habría concluido que el STMP en la
modalidad de ferri y el servicio prestado por MA YAIR son servicios sustitutos en términos
de la LFCE, ya que el servicio que ofrece MAYAI.R satisface la misma necesidad que el
STMP en la modalidad de ferri (la necesidad de transportarse entre la parte continental
y la parte insular de la ZONANORTE).
Incluso el servicio ofrecido por MA YAI.R goza de una ventaja competitiva frente al STMP
en la modalidad de ferri en la RUTA Coz MEL, pues los usuarios que opten por este
servicio ti.enen la ventaja de realizar el recorrido entre el Aeropuerto Internacional de
Cancún y Cozumel en menor tiempo y con mayor comodidad, sin tener que
transportarse de manera terrestre y sin tiempos de espera, pues tras aterrizar en Cancún
los pasajeros únicamente tienen que cambiar de aeronave pa.ra tomar el siguiente vuelo
en la ruta Cancún-Cozumel.
Con base en lo anterior no puede sino concluirse que la investigación es deficiente, ya
que se omitió tomar en cuenta, cuando menos, a un agente económico que presta un
servicio de transporte aéreo que satisface la misma necesidad que el STMP en la
modalidad de ferri y que entra dentro del MERCADO MATERJA. Máxime, si ese agente
económico goza de una ventaja competitiva frente al STMP en la modalidad de ferri,
11 6
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transportar pasajeros directamente desde el Aeropuerto Interna.cional de Cancún a
Cozumel.
La capacidad de pago de los turistas suele ser mucho mayor que la de los pasajeros
locales, asimismo, los turistas suelen dar mayor importancia a factores como la
comodidad y tiempos de traslado más cortos al elegir el medio de transporte que usarán
durante sus vacaciones. Si bien MAYAIR suspendió operaciones desde marzo de dos mil
veinte con motivo de la PANDEMIA, dicho agente económico ha declarado públicamente
que tiene planes de reanudar su operación en la ruta Cancún - Cozumel. 11 7
Otra deficiencia del DP es que la AJ concluyó que el servicio de transporte aéreo no era
un sustituto viable del STMP en la modalidad de ferri t.o mando como base mis
manifestaciones y las de WINJET. La AJ tomó como verdad absoluta mi dicho sobre que
las tarifas de transporte aéreo son mucho más costosas, sin siquiera requerir a MAYAIR
u otras aerolíneas, para entonces realizar un análisis cuantitativo que considerara el
costo total de las alternativas, a efecto de corroborar mis consideraciones y apreciaciones
(mismas que son subjetivas), lo que pone en evidencia la falla conceptual y sistemática
del análisis de sustituibilidad contenido en el OP.
Además respecto a que en la modalidad de ferri se requiere que el servicio sustituto
tenga la capacidad de atender por sí misma la totalidad de la demanda del STMP en la
modalidad de ferri como lo manifestó WINJET, sólo refleja un limitado e incorrecto
entendimiento de la Al sobre en qué consiste llevar a cabo un análisis de sustituibilidad.
Lo que se busca con un análisis de sustituibilidad es identificar los bienes o servicios que
ejercen presiones competitivas entre sí, identificando, ante un aumento de precios
unilateral y artificial, los usuarios que migran de un servicio hacia otro. Por lo que en
el caso concreto, no sería necesario que todos los usuarios del STMP en la modalidad de
ferri migren al servicio de transporte aéreo, sino que para poder considerar si ambos
servicios son sustitutos bastaría que un número significativo de pasajeros deje de
demandar el STMP en la modalidad de ferris, ante un significativo, pero no transitorio,
incremento en precios en el STMP en la modalidad de ferris. En este sentido, queda
desvirtuado el argumento de la AJ que señala que para considerar el transporte aéreo
como sustituto del STMP en la modalidad de ferri, el mismo deba tener la capacidad de
atender la totalidad de la demanda del STMP en la modalidad de ferri.
Por lo anterior, el Pleno debe declarar que el DP no contiene un análisis exhaustivo para
resolver sobre condiciones de competencia en los MERCADOS RELEVANTES ante la
deficiencias conceptual y metodológica de la investigación.

11 7
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Exclusión de prestadores de servicios de transporte marítimo en diferentes modalidades alferri. 118

Otra deficiencia que muestra que la investigación está incompleta es que la Al omitió
requerir información a agentes económicos que prestan el STMP en modalidades
diferentes al ferri y que yo señalé como mis competidores en los desahogos a los
requerimientos de información realizados por la Al.
Contar con información de usuarios y prestadores del STMP en la modalidad de turismo
náutico y servicios de ténder y chárter era indispensable para entender la naturaleza,
características y funcionamiento de los servicios de transporte maritimo, así como para
conocer quiénes son sus usuarios, lo que permitiría conocer la dinámica competitiva que
existe entre STMP en la modalidad de ferris y el STMP en otras modalidades.
Por ejemplo, en el expediente no obra información suficiente para aseverar que el STMP
en la modalidad de ténder únicamente se presta a usuarios que descienden de cruceros.
Asimismo, en la "Tabla 2 Transporte marítimo de pasajeros en la conexión a la Isla de L~la
Mujeres, 2019'' y en la ' Tabla 3 Transporte mar/timo de pasajeros en la conexión a la Isla de
Cozumel, 2019" del DP la. Al pretende hacer ver que el movimiento de pasajeros a través
de embarcaciones turísticas es poco significativo.1 19 La información contenida en las
tablas señaladas se encuentra sesgada, pues fueron elaboradas con información
requerida a la APIQROO, mientras que muchas de estas embarcaciones tienen como
muelles de salida y destino muelles distintos a los operados por APIQROO, lo cual pone
en evidencia que la omisión de la Al de no requerir a prestadores del STMP en
modalidades distintas al ferri tuvo como consecuencia que se distorsionara el número de
pasajeros transportados a través del STMP en cada una de sus modalidades
4

A efecto de demostrar lo contrario procedí a realizar ante notario público la FE DE
MAGNA, Anexo l del escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la
que se hizo constar la existencia de diversos prestadores del STMP en diversas
modalidades que prestan servicios de transporte marítimo entre Cancún e Isla Mujeres,
a través de diversos muelles. Asimismo, y con el fin de demostrar la existencia de diversos
prestadores del STMP en diversas modalidades que tienen como salida o destino muelles,
iguales y diferentes a los concesionados a la APIQROO, se hace referencia a las
respuestas de las capitanías de puerto de Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y a la
Oficina de Servicios a la Marina Mercante que contienen: i) informac.ión sobre los
permisos vigentes de las embarcaciones en las que se presta el STMP Turismo Náutico
en la modalidad de ".Recorrida Turístico"; y ii) el registro de los muelles que actualmente
están concesionados en la ZONA Hon:u :RA, Puerto Juárez e Isla Mujeres y que prestan
el servicio de atracadero para EMBARCAClONES MENORES que prestan el STMP Turismo
Náutico en la modalidad de recorrido turístico.
HECHOS

118 Pág inas 39 a 4 del escrito pre ·entado por M,\G A e l ve intidó de mano de dos mil veintiuno.
11 ~ M
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Otro ejemplo de las deficiencias del DP es que de conformidad con lo señalado en el
anexo 1 del DP, la Al omitió requerir información a CALIZAS, quien opera la Terminal
de Transbordadores Punta Venado; 120 hacerlo era indispensable pue uno de los
argumentos de la Al para determinar que el STMP en la modalidad de ferri y el
SERVICIO DE TRANSBORDADOR en el MR COZUMEL no eran sustitutos, es que en la
Terminal de Transbordadores Punta Venado no se permite a los pasajeros abordar a
pie a los transbordadores. A partir de esta afirmación la AJ concluye que: "el Servicio
de Transbordador Calica requiere de un vehículo para ser pasajero de este, por lo que no
sería técnicamente viable para un pasajero del Servicio Cozumel ;rnstituir este servicio por
el Sen,icio De Transbordador Calica". 121
Si la Al tomó esta prohibición como argumento para determinar que el STMP en la
modalidad de ferri y el SERVICIO DE TRANSBORDADOR no eran sustitutos al menos debió
corroborar la existencia de esa supuesta prohibición en la Terminal de Transbordadores
Punta Venado. Sin embargo, contrario a lo que concluye la AJ en el DP, TRANS ARIBE
sí presta el STMP a pasajeros sin vehículo en la R TA COZUMEL y CARGA, de modo que
el análisis de la Al no sólo es insuficiente, sino que las conclusiones a las que llega son
falsas.
Por lo anterior, el Pleno debe declarar que no cuenta con información suficiente para
emitir un pronunciamiento sobre las condiciones de competencia en los MER ADO
RELEVANTES.

Alguna manife tacione de M
continuación.

A

son infundadas y otras inoperantes tal como e detalla a

En primer término, MA NA sostiene que la propia Al reconoce que para su análisis de ustitución
únicamente tomó en cuenta a los agentes económicos que M
A señaló como su competidore , lo
cual es infundado pues en ninguna parte del DP e advierte tal reconocimiento de la Al.
Por u parte on también infundadas las manifestaciones de M
A relativa a que la Al únicamente
tomó en cuenta a los agentes económicos que MA NA señaló como sus competidores para reali zar el
análisis de los posibles ustitutos del STMP en la modalidad de ferri , dado que la evidencia en e te
a pecto incluye pero no e limita a información proporcionada por competidore de M
, que
la Al concluyó que el servicio de transporte aéreo no era un su tituto viable del STMP en la modalidad
de ferri olo tomando como base sus manifestaciones y las de WINJ ET. Lo anterior se hace patente de
lo siguiente: (i) en el numeral "4" del DP 122 la Al identificó a diversa autoridade públicas 12 y

120

M AG A cita la páginas 138 y 139 del DP.

12 1 M
122
121

G A cita la página 99 del DP.
Páginas 25 a 32 del DP.
(i OGP: y (ii DGMM.
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ag ntes económicos 124 relacionados con el MERCADO MATERIA; (ii) en el numeral 1'4' 125 del DP la
Al. identificó d.iversos tipos de transporte disponibles para los usuarios del M R AOO MATERIA (que
incluye hárter y ténder); y (iii) durante la investigación se requirió y olicitó información a diversos
agentes económicos y autoridades que participan en actividades relacionadas con el STMP en la
modalidad de ferri, el numeral "T' del DP. 126 Para evitar repeticiones se remite al análisis realizado
en el apartado ·' VALORA .IÓ rAL CA CE DELA PR EBA de esta resolución.
Por otra parte los argumentos sobre las supuestas deficiencias del DP por no haber requerido
información a prestadores del servicio de transporte aéreo de pasajeros, como MA YAIR y prestadores
del STMP en la modalidad de ténder y turismo náutico, son inoperantes por gratuitas pues se
limitan a indicar que el DP es deficiente por no haber requerido información a MAYAIR y prestadores
del STMP en la modalidad de ténder y turismo náutico pero no demue tra cómo es que la infonnación
proporcionada por dichos agentes económicos hubiera cambiado las conclusiones de la Al sobre la
defi nición del mercado relevante.
En e te sentido por lo que hace al transporte aéreo de pasajeros la propia MAGNA reconoce que
MAYAIR opera la ruta Cancún-Cozumel. Por lo anterior resulta imprecisa la manifestación de MAG A
cuando señala que el servicio que ofrece MAYAIR satisface la misma necesidad que el STMP en la
modalidad de ferri es decir la necesidad de transportarse entre la parte continental y la parte insular
de la Zo A N R1 - .
No puede con iderarse que MA YAIR preste un servicio que pueda ser un sustituto para los usuari.os
del. STMP en la modalidad de ferrj en las RUTA PUERTO J ÁREZ R TA Zo A HOTELERA o RUTA
C z MEL, pue ninguna de estas rutas tiene como origen (y/o) destino) la. isla de Cozumel y destino
(y/u origen) Cancún. Es decir, considerando que la ruta en la que MA YAIR presta el servicio de
transport.e es Cancún - Cozumel, 127 es claro que no puede satisfacer las necesidades de transporte de
la personas que se encuentran en Playa de Cannen y que desean trasladarse a la isla de Cozumel
(R T OZUMEL)· tampoco podría ser considerado un sustituto para satisfacer la necesidad de
transporte de los usuarios que se encuentran en Cancún y que desean trasladarse a Isla Mujeres. En
consecuencia Ja ruta de MA YAIR no satisface .las necesidades que tiene un usuario del STMP en la
modalidad de ferri que utiliza las R TA p ERTO J ÁREZ, R TA z A HOTEL · RA o RUTA Coz MEL,
pues no lo estaría conectando entre esos puntos sin perjuicio de la diferencia en los co tos para lo
usuarios de ambos servi,cios (aéreo y marítimo) en donde el primero es significativamente más caro
que el segundo tal como se demuestra en el numeral ' 4.4. Hechos notorio de la presente resolución.

ii.

A aber: i) N

/\. o; (i i) Impulsora Marítima de Quintana Roo y del

aribe,

.A. de

.V.; (i ii J

AY '

(i ) MARJ s ; ( )

W 1 JE ; (vi M1, o A: ( ii) APIQR O :. (v iii
v OA; (ix) Fricx Inmo biliaria, .A.P.L; (x) De arro llo Náutico Integral. .A.P.L de
.V.: i)
D RADO : xii) Petronave Mexicanas, .A. de C.V. · (xiii) Marítima Isla Mujere-s, S.A. de .V.· (xiv) Na iera Contoy,

. . de .V.; y ( v) ··Tran porte Marítimo Magaña ·.
Páginas 4 a 42 del DP
126 A ·aber: (i) M A
:(ii) A EG
o; (iii) W!NJ ET; (iv) CARGA· (v) TRA CARIB ; (vi) APIQROO· (vii) NAVEGA : (v iii) DGMM ; y
(ix) D P. Págin 134 a 138 del DP.
127 Dado que nece ariamente debe alir de e e l aeropuerto de ancún por tener la in frac tructura para e l aterrizaje y despegue.
11~
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MAG A no presenta argumentos nj elementos de convicción tendientes a demostrar cómo es que la
oferta del servicio de transp rte aéreo de MA YAIR constituye una fuente de pre ión competiti a o
rivalidad que disciplina a las empresas presentes en el mercado. MAG A se limita a afirmar que la
capacidad de pago de l.os turistas sue le ser mucho mayor que la de lo pasajeros locales y señala que
lo turistas uelen dar mayor importancia a factores como la comod idad y tiempos de tra lado má
cortos al. elegir el medio de transporte que usarán durante sus vacaciones, lo anterior con el propó ito
de demostrar que la Al no analizó de forma apropiada la oferta correspondiente al servicio de
transporte aéreo; no obstante dichos señalamientos no desvirtúan en forma alguna Jo señalad en el
DP en el sentido de que el servicio de transporte aéreo es mucho más costoso que el STMP en la
modalidad de ferris en los mercado relevantes y MAG tampoco acredita que dicha diferencia en
costos no sean relevantes 'para l.os turistas'' de manera que ambos er icio puedan ati facer la
necesidades de los consumidore ·.
En e te sentido se robustecen la conclusiones de la Al respecto a que en el M ~R AD I VE. TI
el servicio de transporte aéreo no es un sustituto viable del STMP en la modalidad de ferri.

DO

Por otra parte de la documentación e informacjón pre entada por MAGNA para ustentar que el
servicio de transporte turístico de pasajeros e un sustituto del STMP en la modalidad de ferri , y como
se verá en el apartado " VALORA IÓN Y ALCAN E DE LAS PRUEBA ' de la presente resolución numerale
4.3.l ., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6. 4.3.8.l., 4.3.8.2., 4.3.8.3., 4.3.8.4., 4.3 .8.5. 4.3.8.6. 4.3.8.7.
4.3.8.8 .. 4.3.9.l., 4.3.9.2. 4.3 .9.3., 4.3.9.4., 4.3.9.5., 4.3.9.6. y 4.3.9.7., se de prende que éstos son
insuficientes para acreditar que dichos servicios son sustitutos, tomando en cuenta entre otro que:
(i) la FE D H E HOS MAG A no acredita que el STMP objeto del presente procedimiento y el ervicio
de transporte turísti.co de pasajeros tengan la misma naturaleza y por tanto atiendan la mi ma
nece idade de lo u uari os, para que puedan ser considerados sustituto pues si bien e l Notari se
constituyó en diversos locales donde se prestan servicios de transporte turístico esa prueba por sí ola
es i.nsuficiente para acreditar la sustituibilidad que refiere; (ii) de la información proporcionada por
la Capitanías 128 se de prende (a) que el objeto del STMP en la modalidad de ferri e tras ladar a
pasajeros de un punto "A a un punto 'B 'de forma continua, permanente y regular y po teriorrnente
embarcar nuevos pasajeros para tra ladarlos del punto "B' al punto "A" con el fin de mantener la
comunicación entre ambos puntos, sin tener puntos intermedios en la ruta; y (b) que el objeto del
servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico es trasladar a pasajeros (turistas)
a zonas de interés ya sea por su atractivo natural o histórico con o in actividade adiciona le de
recreo, pudiendo embarcar y desembarcar en diferentes muelles para realizar actividades de recreo
para posteriormente regresar a los pasajeros (turistas) al lugar de salida (punto · A''). Lo anterior
robustece las conclusiones de la Al respecto a que el STMP en la modalidad de Ténder y Turi mo
Náutico satisface necesidades distintas a las que satisface el STMP en la modalidad de ferri · y (iii) de
las in specciones oculares realizadas por los servidores públicos comisionados de la COF C se
desprende que los prestadore del servicio de transporte de pasajeros en moda'lidad Turi mo Náuticu,
así como las modalidades de ténder y chárter, se dedican esencialmente a la venta de experiencias y
a atender necesidades diferentes a las que atiende el STMP en la modalidad de ferris en los mercado
m Folio 8500 a 8503 8854 a 8861 .
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relevante de manera que el transporte de pasajeros no es el eje de sus actividades. En este sentido,
los servicios que ofrecen los prestadores visitados tienen precios más elevados que el STMP en
ferri, 129 además de que existen otras diferencias como son que incluyen comida bebida actividades
el tran porte ida y vuelta el mismo día además de tratarse de embarcacione más pequeñas que los
ferris que utili zan para prestar el STMP. 130
Por lo que hace a los argumentos sobre la exc lusión de la investigación de Ca.lizas Industriales del
armen .A. de C.V. y cómo es que de haber requerido a dicho agente económico la Al habría
concluid que (i) es posible abordar a pie un TRA SB RDADOR· y (ii) que el S RVI 10 D
TRAN BORDADOR es sustituto de STMP en la modalidad de ferri, se remite al numeral 3.2.2. de la
presente resolución en donde se analiza a profundidad su argumento con el fin de evitar repeticiones
innece arias.
P r tro lado, las manifestaciones de MAG
respecto a que el servicio de transporte aéreo ofrecido
por MAYAIR entra dentro del M R ADO MAT RIA y que incluso goza de una ventaja competitiva
frente al TMP en la modalidad de ferri toda vez que MAYAIR transporta a los pasajeros directamente
de de el Aeropuerto Internacional de Cancún a Cozumel son inoperantes por gratuitas, ya que
M G no pre enta ningún elemento de convicción o argumento lógico jurídico que demuestre que
dichos servicios son sustitutos y que el servicio de MA YAIR goza de una ventaja competiti a frente al
TMP en la modalidad de ferri. Además MAG A no toma en cuenta que: (i) aproximadamente más
del cincuenta por ciento (50%) de los usuarios del STMP en la modalidad de ferri en el MR COZUMEL
n locales y por ende, no necesitan transportarse desde el aeropuerto de Cancún; 131 (ii) que existen
turistas que llegan a Playa del Carmen mediante di ersos medios de transporte distintos al avión; y
(iii) que hay turista que e ho pedan en Playa del Carmen y que realizan visitas a la isla de Cozumel
in pernoctar en dicho lugar, regresando el mismo día a Playa del Carmen. Aunado a que como se
eñaló en párrafo anteriores, MA A no demostró que el servicio que presta MA YAIR satisfaga las
mi mas necesidade que el STMP en la modalidad de ferri en las R TA P ERTO J ÁREZ R TA Zo A
HOT · LERA o RUTA COZUMEL.
MA A también señala que el análisis de sustitución de la Al es limitado toda vez que el DP establece
que e requiere que el ervicio ustituto tenga la capacidad de atender por sí mismo la totalidad de la
demanda del STMP en la modalidad de ferri y señala que el análisis que debió realizar la Al es
identificar lo bienes o servicios a los que podría emigrar un número significativo de usuarios ante
un aumento significativo pero no transitorio en precios (conocido como prueba del monopolista
hipotétic ).

orno e mue traen el apartad de ·•VAU)RACIÓN r AlCAM ·E DE LA. PRUEBA " de fa presente re o lución en el numeral 4.3.8.
orno e muestra en el numeral 4.4.6 .. en la Rivi ra Maya puede rentar una embarca ión con capacidad para diez personas por
un coto apr imado de $53,724 .00 (cincuenta y tres mil sctcciento cuar nta dos peso 00/100 M.N.) e l cual inclu e servicio de
alimento y bebidas. alguna experiencia turística. Por otra parte, conforme aJ numeral 4.4.7., e iste un tour en yate de ozumel a i la
Pn ión on un costo de$ O 180.00 (trei nta mil ciento ochenta peso 00/ 100 M. .) e l cual incluye ervicio de alimento y bebida
alguna experie nci a turi tica.
1 1 orno e verá n el apartado de ·· VAWRACIÓ 1' ALCA ' 'fl DF. LAS PRUEBAS'' de la pre nte resolución, numerale 4.3.5. y 4.4. 7.4.
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Lo anterior resulta infundado toda vez que el análisis de sustitución debe realizarse de de el punto
de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Lo anterior, se encuentra
documentado dentro de la literatura especializada en competencia económica. Al re pecto, Motta
eñala que: 'A l buscar productos que ejerzan una presión compeliliva obre el grupo de aquellos que e ·tamo·
analizando, es natural pensar primero en producto" que lo con umidore perciben como u tiluto . É ta
la sustituibilidad por el lado de la demanda. Pero también puede haber sustitubüidad por el lado de la ofertll
cuando los productores que actualmente e tán .~uministrando un producto diferente poseen clara habilidades
y activos que hacen po ible cambiar la producción en un corto período de tiempo [ . .. ] [énfasi añadido]" .1 2

En el DP la Al concluyó:
"[ .. .] en su dimensión servicio. el ERVI JO I LA MUJERES no cuenta con po ibles su tit11tos, por el lado
de la demanda ni por el lado de la oferta, en las posibles opciones de transporte terrestre. tran porte
aéreo. SERV! 10 DE TRA BORDADOR PU TA AM. serví io ofrecidos con embarcacion privada no
destinadas al TMP. EMBAR ACIO E ME ORE. , embarcaciones turísticas y/ o turi mo náutico ni el
servicio portuario de lanchaje. en con ideración de que: i) lo con umidores no cuentan con ustituto
en servicios de transporte alternativos, y ii) los proveedores de dicho.'i servicias de transporte
alternatii1os requerirían incu"ir en co.~tos .fignificatil1os para cubrir la demanda del SERVICIO ISLA
MLJJERES de forma su(i iente voportuna.

[ .. .]
· ta [Al) considera que en su dimen ión servicio, el ERVI tO COZUMEl no cuenta con posibles
su ti/u/o . por el lado de la demanda ni por el lado de la ofi rta. en las po ibles opciones de transporte
/erre ·tre, transporte aéreo, SERVI !O DE TRA SBORDADOR CAllCA. servicios ofrecidos con embarcaciones
pri adas no de tinadas al TMP. EMBAR A !O ES f E ORE , embarcaciones turísticas y/o tw·i ·mo
náutico, servicio portuario de lanchaje. ni ervicios de ténder y/o chárler. en consideración de qu : i)
los consumidores no cuentan con su litutos en servicio de transporte alternativos. y ii) los prm,eedores
de dichos servicios de transporte alternativos requerirlan incurrir en costos .\'Ígni(icativos para cubrir
la demanda del SERVICIO COZUMEl de forma suficiente ,, oportuna [ énfasis ailadido) .1

De lo anterior se desprende que (i) la Al realizó un análisis de sustitución por el lado de la oferta y
de la demanda por lo que no ólo tomó en con ideración que el ervicio sustituto tenga la capacidad
de atender la demanda del STMP en la modalidad de ferri , ino que también analizó i lo u uarios
contaban con alternativas distintas al ferri; y (ii) la Al concluyó que el STMP en la modalidad de ferri
en la R T I LA M J RE y la RUTA COZUMEL no tiene sustituto por el lado de la oferta porque lo
prestadores de servicio de transporte alternativos tendrían que incurrir en costo ignificati
para
cubrir la demanda de forma suficiente y oportuna es decir el DP no señala que los prestadores del
servicio ustituto deban tener la capacidad de atender por sí mismos la totalidad de la demanda, como
erróneamente señaló MA
También es infundado que debió haberse realizado la prueba del monopoli ta hipotétic para
identificar los bienes o servicios a los que podría emigrar un número significativo de con umidores
para hacer que el incremento en precios deje de ser rentable de confonnidad con lo eñalado en el
numeral 3.2.3. de la presente resolución en donde se analiza de manera específica la idoneidad de la
12
lll

M 110 Massimo, (20 18), Política de competencia. Ciudad de México, Mé ic : Fondo de ultura Económica. Pág. 139.
Páginas 60 y 107 del DP.
46

18530
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

prueba del monopolista hipotético al momento de detenninar los mercados relevantes en
procedimientos en los que se tiene que resolver sobre condiciones de competencia efectiva.
3.2.2. LA DEFI NICIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARTE DE PREMJSAS FÁ TICAS
1 CORRECTA

M

G

manifestó en síntesis lo siguiente: 134
El DP es ilegal toda vez que la Al llevó a cabo un análisis de sustituibilidad entre el STMP
en la modalidad de ferri y otras modalidades de STMP que partió de premisas fácticas
incorrectas. Esas deficiencias tuvieron como resultado que la Al determinara que el
SERVI 10 DE TRANSBORDADOR no tiene la capacidad de transportar pasajeros de la parte
continental a la parte insular en la ZONA NORTE, lo que generó que el DP acotara
arbitraria y artificialmente la dimensión servicio de los MERCADOS RELEVANTES. De
haber llevado a cabo un análisis correcto del SERVICIO DE TRANSBORDADOR, la Al
hubiera concluido que este servicio si es sustituto del STMP en la modalidad de ferri.

Asimi mo, M

G

manifestó lo siguiente: 135

EL SERVI 10 DE TRANSBORDADOR ES UN SUSTITUTO TÉCNICAMENTE VIABLE DEL STMP EN LA
MODALIDAD DE FERRI
En el DP la Al señala que las embarcaciones que prestan el SERVICIO DE
TRAN BORDADOR se caracterizan por la posibilidad de transportar, conjunta o
separadamente, a pasajeros, vehículos, vehículos de carga y carga ligera, también señala
que para el transporte de carga no se requiere de permiso, no obstante, las
embarcaciones que pretendan abordar pasajeros a la embarcación deberán obtener el
PERMISO.
Pese a ello, la Al concluyó que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR no era un sustituto viable
del STMP en la modalidad de ferri, 136 pues a su juicio para acceder al SERVICIO DE
TRAN BORDADOR es necesario abordar en vehículo, para lo que consideró los siguientes
elementos:

134
1
1 6

(i)

los boletos del SERVICIO DE TRANSBORDADOR contienen requisitos de
información vehicular;

(ii)

no advirtió que CARGA ofreciera una tarifa para pasajeros sino únicamente para
pasajeros adicionales;

(iii)

NAVEGANTO y WINJET no consideran que los usuarios puedan intercambiar
dichos servicios;

P{iginas 45 y 46 del e crito pre entado por MAG el eintidós de marzo de do mil veintiuno.
Páginas 46 a 55 del e rito pre entado por MAG A el eintidós de marzo de dos mil veintiuno.
ita la página 51 del DP.

47

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

(iv)

la DGP declaró que en las terminales ubicadas en Punta Sam y Punta Venado se
presta el servicio a los choferes de los vehículos y a las personas que viajan dentro
de él; y

(v)

CARGA manifestó que en la terminal de Punta Venado no hay facilidades para
los usuarios que llegan caminando por la remota ubicación de la terminal y sólo
hay acceso por medio de vebiculo y que en la terminal de transbordadores de
Cozumel no es posible viajar sin vehículo ya que al llegar a la terminal de Punta
Venado no existe acceso a servicios de transporte público.

La conclusión de la Al es incorrecta, puesto que en los MERCADOS RELEVANTE el
SERVICIO O.E TRANSBORDADOR permite el abordaje a pasajeros sin la necesidad de tener
un vehículo, realidad que fue reconocida por TRAN ARIBE y CARGA e ignorada por la
Al en el DP.
Por un lado, respecto a Cozumel, TRANSCARIBE reconoció que ha ofrecido y continúa
ofreciendo el STMP a bordo de las embarcaciones en las que presta el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR a pasajeros sin vehículo a quienes cobra la misma tarifa que la de
"pasajero adicional". 137 Al describir las modalidades a través de las cuales presta el
STMP, TRANS ARIBE expresó que presta el STMC y STMP en la modalidad de cabotaje,
mediante el cobro de un boleto, siendo que el pasajero puede embarcar en do
modalidades, como conductor de la unidad vehicular, o como pasajero adicional "ya sea
porque la tarifa del vehículo no incluye los pa!,.ajeros o porque cruza sin vehlculo ". 138
Por lo que hace a Isla Mujeres, CARGA presentó un documento titulado "Movimiento de
Carga Rodada realizado por CARGA durante el PERIODO", dicho documento refleja el
número de pasajeros trasladados a bordo de los TRANSBORDADORE en la RUTA P · NTA
SAM y la RUTA CAUCA, para los años dos mil dieciocho a dos mil veinte; en específico
señala el número de pasajeros a pie (personas que fueron transportadas sin contar con
un vehículo) que pagan la misma tarifa que un "pasajero adicionar'. Aunado a lo anterior,
tanto TRANS ARIBE como CARGA cuentan con el PERMISO que les autoriza prestar el
STMP a pasajeros, con o sin vehículo.
Por ende, no es cierto que para usar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR se requier.i contar
con un vehículo; por el contrario, es una realidad que los pasajeros sin vehículo también
usan el SERVICIO DE TRANSBORDADOR para trasladarse entre la zona peninsular y la
zona insular en los MER ADOS RELEVANTES.
Por lo anterior, son irrelevantes las consideraciones de la Al para determinar que el
SERVICIO DE TRANSBORDADOR no es un sustituto viable del STMP en la modalidad de
ferri, toda vez que:

137
1 8

ita l
ldem.

folio 5420 y 5421 del XPEDIEN'lt.
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(i)

si bien el boleto del SERVICIO DE TRANSBORDADOR contiene espacios en los que
se requiere información sobre vehiculos, esto es irrelevante pues en los hechos si
el pasajero no aborda en vehículo esos renglones no se llenan;

(ii)

si bien no existe una tarifa especial para pasajeros sin vehículo, a estos pasajeros
se les cobra la misma tarifa que la de "pasajero adicional";

(iii)

es irrelevante la manifestación de NAVEGANTO en el sentido de que no considera
que los usuarios pueda.o abordar a los TRANSBORDADORES sin vehículo, pues en
la realidad TRANSCARIBE y MAG A han ofrecido y ofrecen el STMP a pasajeros
sin vehículo en los TRANSBORDADORES;

(iv)

no resulta relevante el hecho de que el diseño de las terminales de
TRANSBORDADORES sea distinto al diseño de las terminales de ferris, pues estas
diferencias no impiden a los pasajeros abordar sin vehículo a los
TRANSBORDA DORES;

(v)

la Al especula respecto a la supuesta imposibilidad de los TRANSBORDADORES
prestar el STMP a pasajeros sin vehículo por lo complicado que podría resultar
llegar caminando a las terminales o que no hay conexiones de transporte público
en dichas terminales, sin embargo, dicha generalización es incorrecta, pues a lo
más estas condiciones son desventajas competitivas para los agentes económicos
que prestan el SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la R UTA PUNTA SAM y en la
RUTA CALICA, pero no son un obstáculo técnico que les impida rotundamente
prestar el STMP a pasajeros sin vehículos.

Por último, el análisis de sustitución de la Al es deficiente, pues por un lado en el DP la
Al definió el SERVICIO DE TRANSBORDADOR como el "Servicio de transporte en
navegación de cabotaje que se presta en embarcaciones de uso mixto; es decir, de carga y
de pasajeros", en el mismo sentido en otro apartado la Al afirmó que "las embarcaciones
q11e prestan el SERVICIO DE TRANSBORDADOR se caracterizan por la posibilidad de
transportar conjunta o separadamente, a pasajeros, vehlcwos, vehículos de carga y carga
ligera". 139 Sin embargo, en el DP la Al afirma que para abordar los TRANSBORDADORES
es necesario que los pasajeros cuenten con vehículo, lo cual es una clara contradicción
que denota las deficiencias en el análisis de la Al.

e

En suma, el DP parte de la premisa falsa, e incluso contradictoria, de que no es posible
prestar el STMP a pasajeros sin vehículos dentro del mismo SERVICIO DE
TRANSBORDADOR, cuando en la realidad tanto NAVIERA CARGA como TRANSCARIBE han
prestado durante el PERJODO y prestan el STMP a pasajeros sin vehículo, situación que
fue debidamente hecha notar durante la investigaci.ón por ambos agentes económicos y
que la Al decidió ignorar.

cila la página 4~ de l DP.
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Además

M AGNA

manife tó en síntesis lo siguiente: 140

EL ERVICIO QUE SE OFRECE A TRA VÉ: DE EMBARCACIONES MENORES (MODALIDADES TÉNDER V
TURISMO NÁUTICO) SÍ ES UN SUSTITUTO TÉCNICAMENTE VIABLE DEL STMP EN LA MODALIDAD DE
FERRI
El DP es ilegal toda vez que la Al llevó a cabo un análisis de sustituibilídad entre el STMP
en la modalidad de ferri y otras modalidades de STMP que partió de premisas fácticas
incorrectas. Esas deficiencias tuvieron como resultado que la Al determinara que otras
modalidades del STMP como ténder y servicios de turismo náutico no tienen la
capacidad de transportar pasajeros de la parte continental a la parte insular en la Zo A
NORTE, lo que generó que en el DP se acotara arbitraria y artificialmente la dimensión
servicio de los MERCADO RELEVA TES. De haber llevado a cabo un análisis correcto de
las distintas modalidades del STMP que se presta en EMBARCA 10 ES MENORES, la Al
hubiera concluido que estos servicios sí son sustitutos del STMP en la modalidad de fcrri.

AJ llevar a cabo el análisis de sustituibilidad en los MERCADOS RELEVA T s la Al
concluyó que desde el lado de la demanda es técnica y económicamente inviable para l.os
usuarios finales sustituir el STMP en la modalidad de ferri por el STMP que se ofrece a
bordo de EMBARCACIONES MENORES, a través de ténder y turismo náutico. Conclusión
que es incorrecta, puesto que esas modalidades del STMP son técnicamente capaces de
transportar pasajeros de la parte continental a la parte insular de la ZONA NORTE.
El DP señala que el ténder es un servicio de renta de una embarca.c ión mediante el cual
se transportan pasajeros de un origen a un destino y de regreso al origen ; sin embargo,
un usuario final no podría sustituir el SERVICIO COZUMEL por los servicios de ténder
pues para hacerlo el usuario tendría que estar ubicado en un crucero. Lo que denota
una investigación deficiente de la Al, ya que dicha afirmación carece de sustento en la
realidad, pues si bien un segmento de clientes de ténder puede corresponder a grupos
que descienden de cruceros estos no son los únicos pasajeros que demandan el servicio
de transporte en ténder, puesto que cualquier grupo de pasajeros que decida
transportarse en una embarcación destinada en exclusiva a ese grupo puede contratar
el servicio de ténder, aunado a que este tipo de embarcaciones tiene una capacidad de
aproximadamente ciento veinte (120) pasajeros.
Por lo que hace al turismo náutico el DP señala que se trata de un tipo de transporte
marítimo con fines recreativos o deportivos que se realiza en las vías navegables con
EMBARCACIONES MENORES, para uso particular o comercial, con la finalidad de brindar
servicios a terceros que tiene como principal característica el traslado de pasajeros de
manera irregular con recorridos regionales y un objetivo de recreación, como la
realización de buceo, los recorridos para el avistamiento de especies marinas o para la
pesca. Asimismo, la Al señaló que este tipo de embarcaciones no requiere PERMI o sino
1• 0

Página SS a 67 del e orito presentad por MAGN el veintidó de mano de dos mil veintiuno.
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de otro tipo de permiso. En este sentido, la Al no considera al turismo náutico un
sustituto del STMP en la modalidad de ferris toda vez que (i) satisfacen necesidades
distintas; y (ii) el turismo náutico no se provee de forma regular y continua.
La conclusión de la Al es incorrecta, puesto que en el DP reconoció que la demanda del
STMP se integra por dos grupos de pasajeros con necesidades y preferencias
diferenciadas que se pueden dividir en turistas y locales: "En este sentido, esta Autoridad
Investigadora advierte que el tipo de pasajeros que demandan el STMP en la Zona Norte responde
al movimie11lo de turil·tal· y trabajadores de empresas principalmente dedicadas a la actividad
turística. As/ pues, el tipo de pasajeros que demanda transportación a las islas de Co'l.llmel e Isla
Mujeres puede agruparse, por su residencia, en pasajeros locales y pasajeros foráneos. - - - - - Los
pasajeros locales se identifican por tener su lugar de residencia dentro del estado de Quintana Roo
) la necesidad de transporte de estos mediante el STMP proviene de realizar actividades
relacionadas con el trabajo y negocios. Por su parte, los pasajeros foráneos se identiftcan por su
residencia fuera del estado de Quintana Roo, ya sean nacionales o internacionales, y su necesidad
de tramporte deriva. principalmente. de actividades relacionadas con el turismo. - - - - - Con base
en lo antes expuesto, las diferencias en los tipos de pasajeros del STMP en la Zona Norte distinguen
las necesidades de transporte mar/timo de estos".

En este sentido, la AJ comprobó que el STMP se demanda por dos tipos de pasajeros,
locales y turistas, y que cada uno de ellos tiene necesidades y preferencias distintas. Los
locales se trasladan como parte de sus actividades cotidianas y programadas de trabajo
y negocios, y los turistas tienen la necesidad de transportarse como parte de las
actividades de turismo que llevan a cabo durante sus vacaciones y visitas a lugares de
interés en la ZONA NORTE. En este sentido, es cierto que el STMP satisface necesidades
distintas dependiendo si el pasajero es turista o local.
Por lo que hace al pasajero turista tanto el STMP en la modalidad de ferri como el
servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico satisfacen la misma
necesidad que es trasladarse de Cozumel o Isla Mujeres a lugares de interés en estas
zonas insulare , situación que la Al no tomó en cuenta. Por ello, al analizar las
alternativas que existen para visitar Isla Mujeres o Cozumel los turistas toman en cuenta
tanto el STMP en la modalidad de ferri como el servicio de turismo náutico en la
modalidad de recorrido turístico.
En relación con las consideraciones de la Al para determinar que el STMP en la
modalidad de ferri y el servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico
no son sustitutos, toda vez que, según la AJ, el servicio de turismo náutico en la
modalidad de recorrido turístico no se presta de manera regular y continua, la AJ pasó
por alto analizar que:
(i)

conforme al artículo 637, fracción I del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN el turismo
náutico también puede consistir en recorridos turísticos que comprenden el
traslado de pasajeros en una ruta definida con horarios regulares a puntos de
interés para los pasajeros turistas;
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(ii)

el artículo 611 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN establece que se entiende por
turismo náutico "la navegación que, con fines recreativos, se realiza en vfas ,ravegables
con embarcaciones menore.f de recreo y deportivas, sea para uso particular o con fines
comerciales para brindar servicios a terceros";

(iii)

el artículo 624 del mismo reglamento señala que el turismo náutico a tercero se
lleva a cabo "por navieros con embarcaciones menores de recreo y deportivos que
obtengan previamente el permiso otorgado por la capitanfa de puerto o por la dirección
general, según corresponda";

(iv)

el articulo 626 del .REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN establece que el turi mo náutico
puede ofrecerse entre dos puntos que correspondan a la jurisdicción de dos o más
capitanías, por ejemplo Cancón e lsla Mujeres; "Si el servicio para el cual se solicita
permiso comprende en su ruta puntos que corre!.pomlan a la juri dicción de dos o más
Capitanías de Puerto, la que la haya recibido, deberá turnar/a a la DireccüJn General dentro
de un plazo de tre días hábiles a partir de la fecha de su recepción, para que e ta última
resuelva sobre su otorgamiento'' y

(v)

los artículos 627, fracción ill y 628, fracción V del REGLAMENTO DE NAVEGA IÓN
señalan que la solicitud de permiso correspondiente debe contener una
descripción de la ruta en la que se pretende prestar el servicio y un plano que
identifique los puntos de origen y destino de su ruta.

De conformidad con los preceptos señalados, y que fueron omitidos en el análisis de la
Al, queda demostrado que el servicio de turismo náutico si se presta de forma regular
en una ruta definida previamente, según consta en el permiso otorgado por la capitanía
de puerto.
Luego, en cuanto a la diversas "Modalidades en la Prestación del Servicio de Turismo Náutico
a Terceros", el artículo 637 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN señala:
"Para efedos de este Capitulo, son modalidades del servicio de Turismo Ná11tico a terceros,
las siguientes:
l. De recorridos turi.fticos, consistente en trasladar turistas hada zonas de illlerés, sea por s11
atractivo natural o histórico, con o sin actividad(!j· adicionales de recreo, tales como norkel,
buceo u otras similares, que dependan para su realización de la Embarcación".

Como se observa, el servicio de Turismo Náutico puede prestarse en la modalidad de
Recorrido Turístico, la cual consiste en trasladar turistas hac.ia zonas de interés, ea por
su atractivo natural o histórico, con o sin actividades adicionales de recreo que, en su
caso, le dan un valor agregado, aunque se siga satisfaciendo la misma necesidad base
que es el transporte marítimo de pasajeros entre la zona continental y la zona insular de
la ZoNA NORTE.
Por tanto, queda comprobado que el STMP en la modalidad de Turismo Náutico
satisface la misma necesidad que el STMP en la modalidad de ferris cuando se presta en
la modalidad de Recorrido Turístico cuando transporta al pasajero turista, pues lo lleva
52
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directamente a las zonas de interés natural o histórico y en ocasiones incluye otros
servicios que le agregan valor. Adicionalmente, queda comprobado que el servicio de
Turismo Náuti.co sí se presta de forma regular en una ruta.y horarios regulares definidos
previamente y que ese servicio sí satisface la misma necesidad que el STMP en la
modalidad de ferri. La existencia de estos competidores y su oferta regular con una ruta
y un horario definido se demuestra con la FE DE HECHOS MAGNA, Anexo 1 del escrito de
veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que se hizo constar la existencia de
diversos prestadores del STMP en diversas modalidades que prestan servicios de
transporte marítimo entre Cancón e Isla Mujeres, a través de diversos muelles.
En este sentido, no queda claro a que se refiere el DP cuando señala que el servicio de
turismo náutico no se presta de forma permanente, continua y regular, pues como ha
quedado demostrado los agentes económicos que prestan el servicio de Turismo Náutico
lo hacen de forma permanente, en rutas previamente definidas y autorizadas por la
autoridad competente, en horarios previamente determinados y ofertados al público en
general. Ahora si lo que la Al pretendió decir es que el servicio de turismo náutico en la
modalidad de recorrido no se presta con la misma frecuencia que el STMP en la
modalidad de ferri, esto es de poca relevancia para los pasajeros turistas, pues ellos no
tienen la necesidad de trasladarse periódicamente, sino que elegirán el servicio que
mejor acomode a su horario. Por último, incluso si se considerara que el turismo náutico
no se presta en horarios definidos, ya que estos pueden ajustarse, ello no sería óbice para
sostener que se trata de un sustituto del STMP en la modalidad de ferri, lo anterior
equivaldría a descartar el transporte privado con chófer o taxi como sustituto del
transporte público colectivo de pasajeros que si tiene horarios fijos y previamente
definidos.
En suma, el DP parte de premisas falsas, al evaluar si el servicio de ténder y el servicio
de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico pueden llegar a ser sustitutos
del STMP en la modalidad de ferri, pues como se demostró
(i)

el ténder si constituye un sustituto del ferri cuando quién lo demanda es un grupo
de pasajeros que desean viajar en conjunto; y

(ii)

el servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico si es un
sustituto del ferri para el segmento de la demanda integrado por turistas.
Muestra de lo anterior es que en los últimos años hemos celebrado varios
convenios con grupos especiales y agencias de viajes con los cuales se ha buscado
ofrecer a estos grupos ciertos beneficios adicionales, con el propósito de que los
pasajeros se transporten en ferri y no en EMBARCACIONES MENORE .

Por lo anterior, el Pleno debe declarar que no se encuentra en posibilidades de resolver
sobre condiciones de competencia en los MERCADOS RELEVANTES ya que existen
deficiencias insuperables en la definición de esos mercados.
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M G A argumenta que la conclusión de la Al respecto a que el SER 1 1 DE TRA B RD DOR no
pennite el abordaje a pasajeros sin vehículo es incorrecta porque parte de premi a fácticas
incorrectas. Dicho argumento es parcialmente fundado, pero insuficiente para m dificar las
conclusiones de la Al respecto a la dimensión servicio de los mercados relevantes.
Es correcta la apreciación de MAG A en donde señala que a propósito del análisis de su tituibilidad
entre e.l STMP en la modalidad de ferri y otras modalidades de STMP en específico del ERVI JO DE
TRAN BORDADOR la Al partió de ciertas premisas fácticas incorrectas.
Para realizar la definición de los mercados relevantes en el MER ADO INVE TI ADO la AJ procede a:
(i)

realizar una descripción de las caracteristica del M R DO I

E TI

(ii)

realizar el análisis previ to en el artículo 58 de la LFC relativo a la determinación
del mercado relevante con iderando las posibilidades de ustituir el STMP de de o
hacia lsla Mujeres:

.

· 141

a. se analizan la posibilidades de sustitución del TMP en la modalidad de ferri
desde el punto de vista de la oferta. y la demanda considerando la alternativas de
transporte (terrestres aéreas o marítimas) para las rutas que componen la Ru A
l LA M J RE . 142
b. se analizan las posibi.lidades de sustitución geográfica del STMP en la modalidad
de ferri .143
c. se analiza si existen restricciones normativas o circunstancias particulares
relacionadas con el STMP desde o hacia Isla Mujeres. 144
(iii)

realizar el análisi previsto en el artículo 58 de la LFCE relativo a la determinación
del mercado relevante considerando las posibilidades de sustituir el STMP de de o
hacia la isla de Cozumel:
a. se analizan las posibilidades de sustitución del STMP en la modalidad de ferri ,
desde el punto de vista de la oferta y la demanda considerando la alternativas de
transporte (terrestres aéreas o marítimas), para la R TAC z MEL; 145
b. se analizan las posibilidades de sustitución geográfica del TMP en la modalidad
de ferri. 146
c. se analiza si existen restricciones normativas o circunstancias particulares
relacionadas con el STMP desde o hacia Cozumel. 147

Páginas 25 a 47 del DP.
Págin 49 a 60 del DP.
143 Páginas 60 a 69 del DP.
144 Páginas 69 y 70 del DP.
14s Páginas 96 a 107 del DP.
146 Páginas 107 a 109 del DP.
147 Páginas 109 a 111 del DP.
141

142
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Con ba e en lo anterior la Al concluyó que exi ten dos mercados relevantes en el M
1 VESTIG DO:

R ADO

(i) el mercado relevante Isla Mujeres compuesto por el STMP en la modalidad de ferri en la
R TA p ERTO JUÁREZ y las RUTA ZONA Hor . L RA. o anterior toda vez que:
a. en su dimensión servicio los consumidores no tienen sustitutos en el transporte aéreo,
terrestre o en otras opciones de transporte marítimo y ninguno de los oferentes de
dichas opciones tienen posibilidades tecnológicas para rea.condicionar sus procesos
productivos de tal forma que puedan ofrecer el STMP en la modalidad de ferri desde
y hacia Isla Mujeres de forma suficiente y oportuna sin incurrir en costo
significativos; 148

b. en su dimensión geográfica el STMP en la modalidad de ferri que se presta en la RUTA
P ERTO J · · REZ y la R T ZONA HOTEL RA constituyen un único mercado relevante
y no hay posibilidades de abasto desde otras regiones ni desde el extranjero puesto
que ex.iste sustituc.ión asimétrica entre ambos. 149
(ii) el MR Coz MEL compuesto por el STMP en la modalidad de ferri en la RUTA COZVMEL. Lo
anterior toda vez que:
a. en su dimensión servicio 'los consumidore no ti.enen sustitutos en el. transporte aéreo
terrestre, en otras opciones de transporte marítimo y ninguno de los oferentes de dichas
opciones tienen posibi.lidades tecnológicas para reacondicionar sus procesos
productivos de tal. forma que puedan ofrecer el STMP en la modalidad de ferri desde
y hacia la isla de Cozumel, de forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos
significativos· 1

°

b. en su dimensión geográfica el STMP en la modalidad de ferri que se presta en la R ·
Coz MEL constituye un mercado independiente y no existen otra rutas diferentes a la
R TA Co M Len las que se ofrezca el STMP desde y hacia la i la de Cozumel; 15 1
Cuando la Al analiza las posibilidades de su tituir el STMP en la modalidad de ferri con el S ·RVI 10
o · TRAN BORDADOR en la RUTA J LA MUJ ERES toma en consideración lo siguiente:
(i)

manifestaciones de CARGA en donde señala que el SER VI JO D • TRAN BORDADOR y el
TMP en la modalidad de ferri no integran un mismo mercado;

(ii)

los boletos para la prestación del SERVICIO DE TRANSBORDADOR en PUNT SAM emitidos
por CAR A lo cuales establecen requisitos de .información vehicular como lo son el
número de placa, tipo de vehículo, tamaño y número de pasajeros por lo que concluye
que para utilizar el SERVI 10 o TRA · BORO DOR es necesario contar con vehículo· y

Pág ina 70 del DP.
Página 71 de l DP .
iso Pág.ina 111 del DI'.
151 idem.
148

149
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(iii)

la manifestación de la DGP en la que señala que las personas que se tran portan en lo
vehículos no se consideran propiamente pa ajeros del na ío si no de lo vehículo
terre tres tran portados por el TRA BORDADOR y. por tanto, no se con ideran parte del
STMP.

Por lo anterior, la Al concluye que en la RUTA I LA MUJERE el S RVI I D TRA
un sustituto iable del STMP en la modalidad de fe.rri.

B RD DOR no es

Por otra parte, cuando la Al analiza las posibilidades de sustituir el STMP en la modalidad de ferri
con el ERVI ro DE TRAN BORDADOR en la RUTA CozuM L toma en consideración lo siguiente:
(i)

manifestaciones de TRAN ARIO en donde señala que no es viable para lo u uario
finales intercambiar el STMP por el RVI 10 D TRA BORDADOR;

(ii)

manifestaciones de C ROA en donde señala que el TMP y
TRAN B RDAOOR no son sustitutos porque para _co~n_tr_a_t_a_r----'e_l_~----'-=--c'---"-=
TRA BORDADOR proporcionado por CAR es necesario contar con un vehículo y porque
los muelles de salida y destino son diferentes· y

(iii)

la manifestación de la DGP en la que señala que las personas que e tran portan en lo
vehículos no se consideran propiamente pasajeros del navío si no de los vehícul
terrestres tran portados por el TRAN. BORDADOR y por tanto no se con ideran parte del
STMP

Por lo anterior la Al concluye que en la RUTA Coz MEL el SERVICIO DE TRA BORDADOR no es un
sustituto viable del . TMP en la modalidad de ferri.
Ahora bien cuando la Al describe la características del MER ADO MATERI en e pecífico el
apartado "4.4.2. Modos de transporte Lo modos de tramporte disponibles a los usuarios del
M ERCADO MATERIA DE LA DE LARATOR!A'', 4.4.3.2. SERI 7 10 DE TRA BORDADOR' la Al señala que
la embarcaciones que prestan el SERVJ IODETRA BORDADOR se caracterizan p r lapo ibilidad de
transportar conjunta o separadamente a pasajeros y vehículos. Además eñala que el
TRA B RDADOR presta el servicio a los choferes de los vehículos y a las personas que viajan dentro
de ellos. 152 Por último hace alusión a una declaración de la DGP en la que eñala que la per ona
que se transportan en los vehículos no se consideran propiamente pasajeros del navío sino de los
vehícul terre tres transportados por el TRA BORD DOR y, por tanto no se con ideran parte del
STMP. 153
Se advierte que existen algunas contradicciones en el DP que no se encuentran debidamente
corroboradas pues por una parte se señala que el TRA BORDAD R puede transportar, conjunta o
separadamente a pasajeros y vehículo y, posteriormente se concluye que el STMP en la modalidad
de ferri y el S RVICI D TRA BORDADOR no son sustitutos porque para abordar al TRA BORO. D R
e nece ario contar con un vehículo. Ademá , exi. te evidencia en el EXP DI
en donde se eñala
m Página 43 del DP.
Página 43 y 44 del OP.
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que, en la R T CAL! A y R TA P TA SAM, 154 los usuarios pueden abordar a TRA BORDADO
sin la necesidad de tener vehículo. Sin embargo los argumentos de MAGNA resultan insuficientes
pue no logran demo trar que el S · RVI 10 DE TRA B RDADOR en la R TA 1 LA MUJERES y la R TA
C z M Le un ustituto técnicamente viable del STMP en la modalidad de ferri.
Es falso que las deficiencias en el análisis de sustitución entre el SERVI 10 DE TRA B RDADOR y el
STMP en la modalidad de ferri, impidan a este Pleno llevar a cabo el análisis de condiciones de
competencia efectiva.
De acuerdo con la literatura económica 155 una de las características de la demanda de transporte e
su carácter derivado. Generalmente no se desea viajar per se sino que se hace con el objetivo de
realizar una acti idad localizada en el espacio y en el tiempo. En la medida en que el transporte actúa
como un servicio intermedio para otras actividades económicas o sociales su demanda se ve afectada
por un conjunto amplio de factore .
Los usuario no pueden sustituir un destino por otro, es decir el STMP tiene la finalidad de satisfacer
la nece idad de un pa ajer de transportarse de un punto ' A a un punto • B '. En este contexto desde
el punto de vista de la demanda, los viajes con origen y/o destino diferente no son sustitutos, puesto
que los con umidores que desean viajar entre dos puntos determinados, por ejemplo, entre Cozumel
y Pla a del Carmen difícilmente encontrarán como sustituto un viaje entre otro par de puntos por
ejemplo, Cancún e Isla Mujeres.
Como deci ión individual la demanda de transporte depende por tanto de un conjunto de variables
monetarias no monetaria . Dentro de las variables monetaria se identifican los precios de un medio
tran porte y de otros servicios alternativos· por su parte dentro de los factores no monetarios se
encuentran la calidad del servicio (frecuencia, medio, horario, etc.) y el tiempo de traslado.
A í la decisión del consumidor para viajar con determinada compañía está influida por la capacidad

del agente económico de ofrecer viaje que se ajusten a la necesidad de lo con umidore , esto es
que lleguen a lo puntos de su interés y en los tiempos de su preferencia. La frecuencia de los viajes
adquiere mayor rele ancia i se con idera que existen consumidores que utilizan el servicio de manera
frecuente ~s decir, c nsumidores que no realizan un solo viaje a Io largo del tiempo sino que lo
hacen en repetidas ocasiones.
El TMP en la modalidad de ferri se presta (i) en la R TA COZUMEL desde el lado continental, a
tra és de la Terminal Marítima Playa del Carmen· y de de el lado insular a través de la Terminal
Marítima de San Miguel actualmente, dicho servicio es prestado por MAGNA y WINJ r· 156 (ii) en las
R T Zo . H TEL ·R desde el lado continental a través de los muelles Embarcadero Playa
Tortuga y Playa Caracol y de de el lado insular, a travé de la terminal marítima de Isla Mujeres
actualmente dicho servicio es prestado únicamente por MAGNA; y (iii) en la RUTA PUERTO JUÁREZ
de de el lado continental a tra és de la terminal marítima Puerto Juárez y la terminal marítima Gran
omo e advierte en lo numcrnle 4.2.7. 4.2.7.1.20., 4.2.16.1.12 y 4.2.2:1.2.
De Ru . ., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Anloni Bo ch (capitulo 4).
156 1nforma ión vi iblccnlo folios 2036. 2047, 5414 5416 y 5432del EXPEDIE TE.
IS4
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Puerto y desde la isla a través de la terminal marítima de Isla Mujeres, actualmente dicho servicio
es prestado por MAG y JETW v. 157
Así. re pecto a la R TA J LA M JERE , y contrario a lo señalado por M
A, no ex_i te e idencia en
el EXP DIE TE que permita concluir que el SERVICIO DE TRA BORDADOR con destino (y/u origen)
en Cancún y origen (y/o destino) en Isla Mujeres transporte pasajeros que aborden las embarcacione
a pie sin la nece idad de contar con un vehículo.
Por otro lado de la información que obra en el EXPEDIE TE e desprende que técnicamente e po ible
que algunos usuario empleen el SERVI 10 DE TRA BORDADOR ofrecido por TRAN- ARIBE en su
dimen ión producto como un ustituto del TMP en la modalidad de ferri en la R T
z M L, toda
vez que un usuario puede ingresar sin vehículo al TRA BORDADOR y er transportado a bordo de
e te, de de un punto · A' a un punto · B" específicamente de Cozumel a Playa del Carmen. 1•
Ademá información pre entada p r C RG refleja el número de pa ajeros que abordaron a pie ( in
contar con un vehículo) al TRA BORDADOR en la R TA P TA SAM en el año do mil díecinueve. 1• 9
Sin embargo se identifican diversos elementos dentro del EXP DI NTE que indican que el SER 1 1
o TRA BORO DOR tiene características diferentes del STMP en la modali.dad de ferri lo que limita
en la práctica la ustitución de los medios de tran porte por los consumidore tales como el tipo de
embarcaciones caracterí ticas de las terminales y duración del viaje la cuale e eñalan a
continuación. 160
El. SERVICI DE TRAN BORDADOR se presta en embarcaciones y artefactos navales que, por u uso
hacen que se clasifique como mixto; es decir, de carga y pasaje. 161 Las embarcacione que pre tan el
S ·RVI I D TRA BORDADOR se caracterizan por la posibilidad de transportar, conjunta
separadamente, a pasajero vehículos vehículos de carga y carga ligera. 162
Re pecto a la terminal, CARGA señala que a la terminal de TRANSBORDADORE de Cozumel se puede
acceder a pie por encontrar e en una zona céntrica de la ciudad. Sin embargo, no e po ible iajar sin
vehículo ya que al llegar a la terminal de Punta Venado no existe acceso a servicio de tran porte
público. 163 Sobre la terminal del TRAN BORD DOR en Punta Venado CARGA eñala: · Esta terminal
diferencia de aquella para el servicio de Pasajeros, en que no hay facilidade para lo u uario. que llegan
caminando por la remota ubicación de la terminal. Solo hay acce o por medio de vehículo. Además, esta
Terminal permite el arribo y zarpe de embarcaciones de mayor calado" .164

Por otra parte uno de los elementos a tomar en cuenta para considerar si do medio de tran porte
son su titutos es el tiempo que emplearán los consumidores para transportar e. Tal como e reconoce
Folios 122.11 , 18057 18058.
fo lio 5421 .
1 9 orno se eñala en el numeral 4.2.16.1.12.
l60 In fom1ación visible en el folio 5795 del E PED!ENTE, archivo electrónico denominado·· 10. PMDP APIQROO O/ -20 3 .pdf'.
páginas 94 y 95.
l6I De c-0n fi rmidad e n el articulo I O, fra ción l. inci o f). de la L Y DE A OACI • .
162 Información visible en el folio 5795 del EXPEOI · T E. arch ivo electrónico denominado · /0. PMDP APIQROO lOI -2023 .pdf'.
página 94 .
16 Folio 766.
164 Folio 765.
17
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dentro de la literatura económica 165 en el análisis económico de las actividades de tran porte, el
tiempo es un insumo fundamental; en eJ transporte, el tiempo adquiere una dimensión especial,
convirtiéndolo en una variable tan importante como el costo monetario en las decisiones de individu s
y empresas. Al respecto, De Rus 166 señala:
"En relación con la dimensión temporal, el transpor/e es completamenle distinto a otros bienes. Por un
lado, el tiempo empleado en el desplazamiento no esf,jo (, omo sucede en lo bienes de consumo), sino
que el usuario normalmente puede elegir entre diversas alternativas (o modos de transporte) para un
mismo trayecto, con tiempos diferentes. Además, el tiempo de cada alternativa puede verse qfectado por
cual sea el mím ro de otro usuario utilizando a la vez ese mismo modo de transporte.
En egundo lugar, el transporte no es un bien de consumo final, sino un bien intermedio. Salvo en viajes
turísticos en los cuales el propio trayecto da valor al bien (por ejemplo, un cru ero marítimo), el usuario
e de plaza entre lo puntos de origen y destino de un viaje para llevar a cabo alguna otra actividad
(trabajo. e ·t,Jdios. ocio. etc.). Por tanto. se de ea invertir en el trayecto la menor cantidad de tiempo
posible. ya que el tiempo de viaje le upone una desutilidad las decisiones sobre la demanda de
transporte están mu influidas por los tiempos en cada modo, además de por las preferencias de los
individuo las tarifas".

De esta forma para evaluar lo costos no monetarios en los que incurre un consumidor al elegir un
medio de tran porte e necesario con iderar la duración total del viaje. La duración total del viaje
depende habitualmente de la distancia recorrida y de la velocidad a la que se viaja, y puede
descomponerse a su vez en distintas etapas (tiempo en el vehículo tiempos de espera y tiempos
intermedios). 167
En e te entido, el SERVICIO DE TRA SBORDADOR es más lento que el STMP en la modalidad de ferri
al respecto WtNJET refirió que un viaje en ferri en la RUTA COZUMEL es de aprox.imadamente treinta
y cinco (35) minutos mientras que un viaje en transbordador en la RUTA CALI A es de una hora con
quince minuto 168 por lo que para tomar su decisión el usuari.o final debe con i.derar todos los
factore y no solo el precio del boleto, sino también los otros costos no monetarios entre los que se
encuentra el mayor tiempo de viaje en el SERVICIO DE TRANSBORDADOR comparado con el STMP en
la modalidad de ferr.i. e hace not:a.r que la importancia en los costos de oportunidad en términos de
tiempo fue una ituación reconocida p r la propia MAGNA quien señaló: La dimensión del tiempo de
traslado e· fundamental en. las decisione · de los usuarios. [ ... ] Al analizar las posibles alternativas de
transporte, los usuarios analizan de manera inlegral sus necesidades desde el punto de origen hasta el punto
final de destino, así como el costo integral del mismo (incluyendo el costo de oportunidad del tiempo)". 169

La diferencia en el tipo del servicio prestado son tan considerables que CARGA pre tador del
SER VI ·10 DE TRA BORDADOR manifestó que su actividad comercial consistía por lo menos al
momento en que presentó el escrito en ' la prestación del servicio de transporte marítimo de automóvile
y vehículos de carga con onductor y auxiliar [ ... ) ' y que ' [...) el Servicio arga y I STMP no integran un
16s

De Ru • .• et. al. (2003). Economía del Trtmsporie .: Antoni Bo ch (capítulo 1)

l11o !bid.. pagina 4 y 5.
167 De Ru . G.. et. al. (2003).

E onomía del Transporle.: Antoni Bo ch ( apítulo 4)

16

folio 5757.

1~9

P 1gina 72 de la. conlc !ación.
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mismo mercado, pue dichos servicios atienden a clientes con necesidades especf[icas diferentes ; no
obstante, si se trata de mercados relacionados [... ] énfasis añadido] '.170

Un indicio que confirma lo anterior es que durante el PERIODO lo ingresos de TRA SCARIBE en la
RUTA CALICA relacionado con el STMP sin vehículo representaron para todo lo años, men s del
**
1% (uno por ciento) mientras que el
de su ingresos pro ino del
**
de lo ingre os de
servicio de transporte marítimo de carga. Por su parte el
CARGA provino del servicio de transporte marítimo de carga.
Por lo anterior, desde el punto de vista de la demanda en la RUTA I LA M JER · y la R TA oz M-L
el SERVI 10 DE TRA BORDADOR, en su dimen ión producto, no es su tituto viable del STMP en la
modalidad de ferri de conformidad con lo señalado por la Al en el DP.
Por lo que hace a las manifestacione de MA.G A en donde eñala que tanto TRA
ARIB - como
C RGA cuentan con el PERMI o que les autoriza prestar el STMP a pasajero son infundados. Al
respecto los P -RMI o , otorgados por la DGMM a embarcaciones que prestan el TMP en la
modalidad de ferri y los PERMI O otorgados por la DGMM a embarcaciones que prestan el ERVI 10
DE TRA BORDADOR son diferente .
De conformidad con lo señalado por la DGMM el PERMI o otorgado para pre tar el TMP
corresponde únicamente para la prestación del servicio de tran porte' de pasajero de conformidad
con el artículo 42 de la LEY D NAVEGA IÓN. Por su parte, el transporte de carga no requiere permiso
por lo que, en el transporte mixto, que comprende carga y pasaje el P ·RMI se otorga únicamente
para el transporte de pasajeros de conformidad con el artículo 42 de la L Y D · N VE A 1
En este sentido de conformidad con los documentos y manifesta.ciones de la D MM para mejor
referencia véa e el numeral 4.2.11.1.2. de la presente resolución ha emitido tre tipos de P ·RMI (i)
' Permiso para la prestación de Servicios de Transporte de Pasajeros'' son los permisos utilizados para
prestar el STMP en ferri; (ii) P RMI O • para prestar el ervicio de Tran. porte de Pasajeros, en su
modalidad de Tll.Xi Acuático ' ; (iii) PERMl O 'para pre tar . ervicio de Transporte de Pasajero a los
operadores de l'ehículos de carga y su ayudante o auxiliar . Tanto las embarcaci ne de CARG como
las embarcaciones de TRANS ARJBE cuentan con PERMI O "para prestar servicio de Transporte de
Pasajeros a los operadores de vehiculos de carga y su ayudante o auxiliar' . Así el objeto de dicho
permisos es distinto, pues si bien ambo son otorgado por la DGMM para transportar pa ajero de
un punto "A" a un punto " B'', el PERMI o que se otorga a los TRA BORDADORE e para tran portar
a los operadores de vehiculos de carga y su ayudante o auxiliar ', es decir, por el nombre del permi o
parece que está destinado al transporte de personas que van dentro de un vehículo de carga, como es
el operador y su ayudante.
Por otra parte, el argumento de M G A referente a que el STMP en la modalidad de ténder í e un
sustituto viable del STMP en la modalidad de ferri se señala que es inoperante por tratarse de
Folio 7 6.
orno se estableció en lo numerales 4.2.7 y 4.2.7.1.20
172 Folio 6133, 6134, 6135, 6634 (archivo electrónico ··/ GRE OS 2018 01 092020.xl " ··1 GRE OS _0/9 01 092020.xl :r"
·•¡ GRE. OS 2020 01 092020.xlsx").
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afirmaciones gratuitas. MAGNA se limita a señalar que sí bien un segmento importante de pasajeros

del STMP en la modalidad de ténder podría corresponder a grupos de personas que descienden de
cruceros para i itar sitio de la Zo A NORTE, no son lo únicos pasajeros que demandan el servicio
de ténder, sino que cualquier grupo de pasajeros que decida transportarse en una embarcación
destinada en exclusiva a ese grupo puede contratar el servi.cio de un ténder.
Sin embargo MAGNA no presenta un argumento lógico jurídico documentación o información que
demuestre que el servicio que presta el ténder es un sustituto del STMP en la modalidad de ferri por
el lado de la demanda. Además, como el mismo MAG A lo reconoce, quien desee contratar un
servicio de ténder deberá encontrar un grupo de personas que desee dirig"irse al mismo punto a
diferencia del ferri en el que el pa ajero de forma individual aborda la embarcación si cubre sus
necesidades de transporte.
Los argumentos referentes a que el STMP en la modalidad de Turismo Náutico sí es un sustituto
viable del STMP en la mo_dalidad de ferri son infundados y otros inoperantes, tal como se detalla a
continuación.
MJ\G J\ manifie ta que la Al concluyó que el STMP en la modalidad de Turismo Náutico no es un

ustituto del STMP en la modalidad de ferrí por dos razones: (i) que el Turismo Náutico satisface
nece idades distintas a las que atiende el ferri- y (ii) que el Turismo Náutico no se provee de forma
regular y continua.
En primer lugar, M
seflala que el DP reconoció que la demanda de los MER AOO R L V
se integra por dos grupos de pasajeros (turi tas y locales), y que cada grupo tienen nece idades
di tintas. Los pa ajeros tienen la necesidad de transportarse a realizar actividades cotidianas y de
trabajo y lo turi tas se tra ladan para visitar lugares de su interés. En este sentido MA NA señala
que para lo pa ajeros turistas el ferri y el turismo náutico satisfacen la misma necesidad visitar
lugare de interé en la zonas insulare . Por lo anterior los turi ta toman en cuenta al STMP en la
modalidad de ferri al igual que el STMP en la modalidad de Turismo Náutico.
Señala que la Al no consideró que los artículos 611, 624 626 627 fracción 11 628 fracción V y 637
fracción l del REGLAMENTO o · NA VE CIÓ en donde se establece que el turismo náutico se presta
de forma regular en cuanto a sus rutas y horarios y puede prestarse sin la necesidad de realizar
acti idades como el buceo o la pesca, por lo que el turismo náutico si satisface la misma necesidad
que el STMP en la modalidad de ferri. Además, manifiesta no es claro a qué e refiere la AJ cuando
eñala que el turismo náutico no se presta de fonna pennanente continua y regular.
Lo anterior e infundado por las iguientes razones:
Primer , en el DP la AJ no reconoció que la demanda de los M ERCADO RELEVANTE esté integrada
p r dos grup s de pa ajeros situación que la misma MAG A reconoce en su escrito de veintidós de
marzo de dos mil veintiuno y que se analiza en el numeral 3.3. de la presente resolución. En este
sentido son incorrectas toda la manifestaciones que realiza MAG A para tratar de demostrar que, al
meno para los pasajeros turistas, el servicio que presta la embarcaciones de turi mo náutico es
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sustituto del STMP en la modalidad de ferri , pues el DP no definió un mercado relevante para
pasajero turistas y otro para pasajeros locales.
Además el STMP en la modalidad de ferri tiene la final.idad de satisfacer la necesidad de un pasajero
de transportarse de un punto A' a un punto ' B" y no ' transportar al pasajero foráneo (turista)
directamente a las zonas de interés natural o histórico como MAG
erróneamente eñala. La
decisión del pasajero para viajar con determinada compañía está influida por la capacidad del agente
económico de ofrecer viajes que se ajusten a su necesidad, esto es, que lleguen a los punto de su
interés y en los tiempos de su preferencia. Por su parte, como se ha selialado en el numeral 3.2.2. de
la pre ente resolución el objeto del servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico
e tra Jadar a pa ajeros (turi tas) a zonas de interés, ya sea por u atractivo natural o hi tórico, c n o
sin actividades a.dicionales de recreo pudiendo embarcar y desembarcar en diferente muell para
real izar actividades de recreo para posteriormente regresar a los turistas al lugar de salida (punto " A").
por lo que el servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico, no ati face la misma
necesidad que el STMP en la modalidad de ferri , pue en el ferri el pasajero únicamente requiere que
se Je traslade de un punto a otro sin actividades intermedias.
Por otra parte, es infundado el argumento respecto a que la existencia de competidore en la
modalidad de recorrido turístico queda demostrada en la F DE H HO M G A. Lo anterior, toda
vez que, como se señala en el numeral 4.3.1 ELEME TO DE o VI IÓ APOR D POR M G de
la presente resolución, de la F · DE HE HO MAGNA sólo se desprende lo que observó el Notario que
la realizó, pero no se acredita que el. STMP en la modalidad de ferri y el servicio de turismo náutico,
en la modalidad de recorrido turístico tengan la misma naturaleza y, por tanto atiendan las mi ma
necesidades de los usuarios para que puedan ser considerados sustitutos. Por tanto, la FE DE HE HO
M AG A no demuestra la exi tencia de competidores en la modalidad de recorrido turí tico, lo único
que el Notario advirtió y redactó en la fe de hechos es que existen prestadores de turismo náutico con
embarcaciones menores que ofrecen traslado a lsla Mujeres con paradas intermedias actividades
extra como snorkel comida bebidas y al ida y retomo el mi mo día de pué de concluir el re orrido.
En este orden de ideas, MA A refiere que no es claro a qué se refiere el DP cuando menciona que el
servicio de turi mo náutico no se presta de forma permanente continua y regular. Sin embargo,
manifiesta que si lo que la Al quiso señalar es que el servicio de turismo náutico en la modalidad de
recorrido no se presta con la misma frecuencia esto es irrelevante para los pasajeros turistas pue no
tienen la necesidad de trasladarse periódicamente porque elegirán el servicio que le acomode.
Lo anterior es inoperante por tratarse de manifestaciones que parten de premisas falsas.
Como se mencionó en párrafos anteriores el DP no reconoce que la demanda de los M · R ADO
RELEVANTE esté integrada por do grupos de pasajeros ituación que la misma MAGNA reconoce en
, su escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y que se analizara más adelante. En e te entido
todas las manifestaciones que realiza MAG !A para tratar de demo trar que, al menos para lo
pa ajeros turista es de poca relevancia que el serv icio de turismo náutico en la modalidad de
recorrido no se preste con la misma frecuencia que el STMP en la modalidad de ferri parten de
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premi as fal as pues el DP no definió un mercado relevante para pasajeros turistas y otro para
pasajero locales.
Además señala que ha demostrado que los prestadores del servicio de turismo náutico lo hacen de
fo rma permanente en ruta previamente definidas en horario previamente determinados y ofertado
al públic en general. Lo anteri or e inoperante por tratarse de afirmaciones gratuitas.
De las prueba ofrecidas por MAGNA no se desprende que los prestadores del servicio de turismo
náutico lo hagan de forma permanente en rutas y horarios previamente definidos. Contrari a lo que
eñala M
, la pruebas que ofreció las cuales se valoran en los numerales 4.3 .1. 4.3.2 4.3.2.1.,
4. 3.2.2. 4.3.2.3., 4.3.2.4., 4.3.3., 4.3.4., 4. 3.5. 4.3.6. 4.3.8., 4.3.8.1 ., 4.3.8.2., 4.3.8.3. 4.3.8.4.
4.3.8.5., 4.3.8.6., 4.3.8.7., 4.3.8.8., 4.3.9. 4.3 .9.1., 4.3.9.2., 4.3.9.3., 4.3.9.4., 4.3.9.5., 4.3.9.6. y
4.3.9.7., ólo confirman lo eñalado por la Al en el DP en el entido de que existen diferencias entre
el STMP en la m dalidad de fe rri y el servicio que ofrecen embarcaciones de turismo náutico en la
modalidad de recorrido turístico.
3.2.3. EL ANÁLISIS DE SUSTITUIBILIDAD DE LA Al NO ESTÁ BASADO EN EVIDENCIA ECONÓMICA
ANTITATIVA NI ALITATIVA

M

G

mani festó en sínte is lo siguiente: 173
El DP es ilegal, toda vez que para hacer un correcto análisis de sustituibilidad la Al debió
haber realizado la prueba del monopolista hipotético, o alguna prueba cuantitativa
similar, la cual es un requisito sine qua non, para un correcto estudio de sustituibilidad
de productos o servicios, de conformidad con lo resuelto en varias ocasiones por el PJF.
En primer lugar, la Al debió analizar si ante un aumento significativo y no transitorio
en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri, existe o no un número suficiente de
pasajeros que dejarían de demandar ese servicio y en su lugar optarían por
transportarse a través del servicio de transporte aéreo, por ejemplo, en la ruta que presta
MAYAIR (Cancún-Cozumel). Posteriormente, se debió analizar si el número de pasajeros
que en su caso dejarían de usar el STMP en la modalidad de ferri, sería suficiente como
para lograr que ese aumento en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri no sea
rentable para los oferentes del STMP en la modalidad de ferri, para entonces determinar
si el servicio aéreo es sustituto del STMP en la modalidad de ferri.
En segundo lugar, la Al debió analizar si ante un aumento significativo y no transitorio
en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri, existe o no un número suficiente de
pasajeros que dejarían de demandar ese servicio y en su lugar optarían por
transportarse como pasajeros sin vehículo a bordo de TRANSBORDADORES.
Posteriormente, se debió analizar si el número de pasajeros que en su caso dejarían de
usar el STMP en la modalidad de ferri, sería suficiente como para lograr que ese
aumento en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri no sea rentable para los
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oferentes del STMP en la modalidad de ferri, para entonces determinar si el servicio de
transporte de pasajeros sin vehículo a través de TRANSBORDADORES es sustituto del
STMP en la modalidad de ferri.
En tercer lugar, la AJ debió analizar si ante un aumento significativo y no transitorio en
las tarifas del STMP en la modalidad de ferri, existe o no un número suficiente de
pa ajeros que dejarían de demandar ese servicio y en su lugar optarían por
transportarse en vehículo a través de TRANSBORDADORES, es decir, la Al debió analizar
si existe un cierto número de pasajeros que cuenta con vehículo a su disposición.
Posteriormente, se debió analizar si el número de pasajeros que en su caso dejarían de
usar el STMP en la modalidad de ferri, sería suficiente como para lograr que ese
aumento en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri no sea rentable para los
oferentes del STMP en la modalidad de ferri, para entonces determinar si el servicio de
transporte en vehículo a través de TRANSBORDADORES es sustituto del STMP en la
modalidad de ferri.
Desde los desahogos a los requerimientos de información que realizó la Al manifesté que
el SERVICIO DE TRAN BORDADOR era un sustituto del STMP en la modalidad de ferri,
argumento que fue ignorado por la AJ en donde se señaló que al realizar una evaluación
del SERVI 10 DE TRAN BORDADOR se puede concluir que los usuarios finales que cuenten
con un vehículo a su disposición pueden dejar de demandar el STMP en la modalidad
de ferri para en su lugar transportarse a bordo de su vehículo a través de
TRANSBORDADOres. Lo que además toma en cuenta las necesidades de desplazamiento
totales de los pasajeros y no solo el tramo del desplazamiento donde pueden utilizar el
STMP en la modalidad de ferri o el Servicio de Transbordador, pues utilizando su
vehículo ya no requieren contratar taxi o algún otro transporte terrestre para llegar a
la terminal de origen y de la terminal de destino al punto final.
Por otra parte, para aquellos clientes que no tienen a su disposición un vehículo en caso
de que las tarifas del STMP en la modalidad de ferri se incrementara algunos taxistas
podrían optar por dedicarse a facilitar el traslado de usuarios que no tienen a su
disposición un automóvil, en grupo, conocido como taxi colectivo, para poder abordar
el TRANSBORDADOR.
En cuarto lugar, la Al debió analizar si ante un aumento significativo y no transitorio en
las tarifas del STMP en la modalidad de ferri, existe o no un número suficiente de
pasajeros que dejarían de demandar ese servicio y en su lugar optarían por
transportarse en ténder. Posteriormente, se debió analizar si el número de pasajeros que
en su caso dejarían de usar el STMP en la modalidad de ferri, sería suficiente como para
lograr que ese aumento en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri no sea rentable
para los oferentes del STMP en la modalidad de ferri, para entonces determinar si el
servicio de transporte ofrecido por el ténder es sustituto del STMP en la modalidad de
ferri.
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Por último, la Al debió analizar si ante un aumento significativo y no transitorio en las
tarifas del STMP en la modalidad de ferri, existe o no un número suficiente de pasajeros
que dejarían de demandar ese servicio y en su lugar optarían por utilizar el servicio de
turismo náutico. Posteriormente, se debió analizar si el número de pasajeros que en su
caso dejarían de usar el STMP en la modalidad de ferri, sería suficiente como para
lograr que ese aumento en las tarifas del STMP en la modalidad de ferri no sea rentable
para los oferentes del STMP en la modalidad de ferri, para entonces determinar si el
servicio de turismo náutico es sustituto del STMP en la modalidad de ferri.
En cambio, la Al limitó su análisis de sustituibilidad a detectar diferencias entre las
características y usos principales de diversas alternativas de transporte, cuestiones que
no constituyen en sí criterios suficientes para resolver si esos dichos servicios son
sustitutos o no del STMP en la modalidad de ferri, ya que el análisis aislado de dichos
elementos no es demostrativo de la reacción de los consumidores ante una variación
unilateral y artificial en las tarifas.
Como consecuencia de esa omisión, el Pleno no cuenta con la información suficiente para
establecer qué sucede con la demanda de las otras alternativas de transporte cuando se
presenta un incremento significativo y no transitorio en las tarifas del STMP en la
modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES, información sin la cual es técnica y
jurídicamente imposible confirmar la definición de los MERCADO RELEVANTES
contenida en el DP.
Por lo anterior, la Al incurrió en un error metodológico tras no haber aplicado la prueba
del monopolista hipotético, en el caso concreto, pues dicha prueba es una condición sine
qua non para demostrar la existencia de una relación de sustituibilidad. De contar con
dicha información el Pleno estaría en posibilidad de advertir que esos otros servicios sí
son sustitutos del STMP en la modalidad de ferri, ya que, si actúan como una restricción
competitiva sobre el STMP en la modalidad de ferri, pues limitan la posibilidad de
aumentar las tarifas unilateral y artificialmente ante la amenaza inminente de que una
porción significativa de la demanda del STMP en la modalidad de ferri migre bacía otras
alternativas de transporte aéreo y marítimo.
En todo caso, independientemente de la conclusión a la que se llegue con la aplicación de
la prueba del monopolista hipotético, se hace notar el error metodológico en el que
incurrió la Al, pues para un análisis de sustituibilidad adecuado, desde el punto de vista
económico y jurídico, era indispensable aplicar la prueba del monopolista hipotético.
Los argumentos de MAG

resultan infundados.

n lo artículos 58 de la LFCE y 5 de las DRLFCE se establecen los requisitos para la determinación
del mercado relevante que esta autoridad debe cumplir y como se puede observar en la normatividad
aplicable no se obliga a la autoridad de competencia a realizar un análi is que contemple el uso de
una metodología e pecífica adicional a los elementos señalados en la LFCE y las DRLF E para
definir los mercados relevantes. En este sentido, el análisis realizado por la Al en el DP es consistente
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con los elementos señalados en la nonnatividad aplicable esto es el artículo 58 de la LF E
artículo S de las DRLFCE.

el

En este sentido y conforme los fundamento arriba señalados la prueba del monopoli ta e una de
las herramientas económicas que se utilizan para resol er cuestiones de su competencia sin ser la
única ni obligatoria para cada uno de los casos que resuelve la OFECE en el ejercicio de u
atribucione . Por el contrario la definición de mercado implica una valoración económica compleja
de carácter discrecional y flexible, que debe construirse a partir de la evidencia y la circun tancia
específicas de cada caso por lo que no es exigible --conforme la ley aplicable o la práctica
internacional- recurrir a una metodología en particular. 174• 175 Inclu o, c mo eñala Ma imo Motta,
el uso de esta prueba presenta dificultades y puede llevar a conclusiones incorrectas, particularmente

174 irve de apoyo por analogía. el iguiente riterio del PJF ..MERCADO RELEVANTE. SU CONCEPTO E MATERIA DE
COMPETENCIA ECONÓMICA. La Ley Federal de ompetencia Económica y s u reglamento no establecen una definición

conceptual de lo que es "mercado rele11ante 11; in embargo. a través de los criterios contenido en us preceptos. e colige que · e
compone de todos los p roductos que on razonablemente intercambiables o s11s filuibles. según lo fine para los que f ueron he /,os.
cons iderando la cara /erísticas de precio, us o y calidad. En forma más simple, el "mercado relevante" es el espacio geogr(,jico en el
que se ofrecen o demandan productos o ervicios imitares, lo que le otorga una dobl dimensión: De producto o ervicios y
geográfica o terrirorial. En esa tesih1ra. para que exista mercado relevante es necesario que un conjunto de bien s o s r11i io iguales
o similare estén al alcance del consumidor en un territor io lo suficientemente ex1enso como para que el onS11midor e ·té di puesto a
obtener la mercancía o servicio en algún punto de e e espacio geográfico, en el tiempo en que aquél esté di pue to a e perar para
atisfacer su necesidad. En e e orden de ideas, · advierte que e te concepto. que tien una 1rip le delimitación: objetiva. geográfica y
temporal. adquiere importancia si se considera que es en dicho mercado donde existe el riesgo de que lo agentes económico incurran
en práctica anticompetitiva q11 di 1orsio11an la co11 urrencia efi iencia económica . Así. la definición de 'mercado relevante ' se
convierte .yólo en un medio para determinar la presencia o auuncia de poder en el mercadtJ¡ no oh.,tante, para evaluar si dicho
poder de mercado exi.fte, primero e., indi., pen ah/e identificar/(). Por otra parre. es importante precisar que el concepto iurídico
indeterminado 'mercado re/(!'llante' implica una valoración económica compleia de cardder discrecional que, prima facie, sólo la
Comisión Federal de Competencia puede construir a partir de la (!'llidencia de que en principio dispone2 por lo que opera una
presunción de ,,afidez respecto a la condusión Qbtenida, que e:dge a la parte ini•estigada cuestionar, en su caso, la información v
apliChción en lo sustancial v concreio de los hechos v criterios metodológicos o regulati,,os utilizados. omo ejemplo le a lg una
definicion s del concepto en estudio e tiene que 101110 la omi ión de Defensa de la libre ompe1en ia como el tribunal. ambo del
J,¡ tiruto acional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelechwl de Perú, afirman que: E l
p roducto releva111e comprende la totalidad de productos y/o ser11icios inter ambiable o sustituibles en ra;ón de sus caracterisrica .
su precio o el uso que se prevea hacer de ellos, que puedan ser considerados como alternativas ra: onables p or un mime ro significativo
de cliem es y con 11midores. · Asimismo. la uprema orle de Justicia de los Estados nidos de on eamérica se ha pronunciado en
los siguientes términos: "El mercado se compone de los productos que tienen un grado ra:onable de intercambiabilidad eg,ín los
fine para los que f ueron h cho . considerando las características de precio. u o y calidad. ". También el Tribunal de Justicia de la
omunidad Europea señala: 'El concepto de 'mercado relevante' implica que pueda existir una compe1encia efe tiva entre lo
produ tos que forman parte del mismo, lo que s upone 11n grado 11.fici nte de intercambiabilidad. a efecto del mismo uso. em re iodo
los productos qrie/orman porte de un mismo mercado.·. De lo expue.,to ., e conc/upe que la condiciones básicas a ct>n idernr para
definir el "mercado relevante" son: l. la posibilidad de su., tituir un bien por otro, lo que requiere una prueba de .m stituibilidad de
bienes o servicios ante la oferta vdemanda que pueda oscilar: 2. los co to de di fribución del bien y de 11s insumos: 3. La pasibílidad
de lo · cons umidores para obtener el bien en airo mercad o; y, 4. Las re fricciones normatil'GS que limi;an el acceso del consumidor a
01ras f uentes de abasto alternativa (énfasi añadid ]". Regi ·tro digital: 168609; juri prudencia; .ovena Época: uarto Tribunal

olegiado en materia Administmti a del Primer ircuito; emanario Judicial de la Federación y u Gaceta. Tomo XXVIII , Octubre
de 2008. página 2225 .
175 El PJF al res lver el Amparo en Re isión R.A. 90/2015 reconoció: · ( ...]La problemática expuesta en el caso referido evidencia la
r latividad del análisi de las condiciones de sustituibilidad y de elasticidad de la oferta y de la demanda. para determinar el mercado
relevante, a í como la consecuente di.,crecionalldad metodológica con la que puede actuar el órgano de defensa de la competencia
de la materia al establecer .si un agente económico detenta o no poder su.t tancial [énfasi añadido)".
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cuando se aplica en procedimientos donde existen empresas con posición de dominancia. 176 El mismo
autor eñala en este sentido que · la prueba adecuada de definición de mercado no deberla preguntar si un
monopoli la hipotético puede aumentar los precios en una manera leve pero ignificativa con relación a los
precios actuales, sino más bien con relación a los precios competitivos. La aplicación de la prueba SSN /P a
un punto d re/eren ia (ben hmark) de precios actuale podría conducir a una definición de mercado
demasiada amplia. p recisamente debido a que la empresa objeto de la investigación tiene una posición
dominante''. 177
En este sentido contrario a lo seña.lado por M AG A, no exi te fundamento legal para exigir el uso de
la prueba del monopolista hipotético en el presente caso ni en ningún otro sino que basta que dicho
aná li i esté debidamente razonado en ténninos de los requisitos que al respecto marca la LFCE.

3.2.4. EL ANÁLISI DE USTITUIBILIDAD POR EL LADO DE LA OFERTA CONTENIDO EN EL DP ES
ILEGAL

M G

manifestó en sínte is lo siguiente: 178

El DP es ilegal por contravenir lo establecido en el artículo 58, fracción I de la LFCE,
pues el análisis de sustitución por el lado de la oferta es deficiente, ya que parte de
premisas falsas, lo que impidió a la Al advertir que existen agentes económicos que
podrían prestar el STMP en la modalidad de ferri ante un aumento significativo en
precios.
Al analizar la posibilidad de sustitución por el lado de la oferta para cada uno de los
servicios de transporte que fueron identificados como posibles alternativas competitivas
del STMP en la modalidad de ferri, la Al evaluó (i) las condiciones que debería asumir
un nuevo oferente para comenzar a prestar el STMP en la modalidad de ferri; y (ii) las
probabilidades que tienen los agentes económicos que prestan servicios de transporte en
diferentes modalidades para cubrir la demanda del STMP en la modalidad de ferri en

"El 1iso de lo prueba NIP pre en/a algunas difi ulrades cuando se va a utilizar en investigaciones no relacionadas confusiones.
onsideremos, por ejemplo, el articulo 82 de la le de competencia de la E, donde se investiga a una empresa por presunto abuso de
posici611 dominante. En e te ca o. un paso prelimi110r en la investigación es e table er si una empre a tiene w,o posición domi name.
es t ,cir, si tiene 11.ficiente poder de mercado. Pero en tal caso. lo p rueba adecuada de definición de mercado no debería preguntar si
1111 monopolista l,ipotérico puede aumelllar precios en w ia manera pero significativa con relación a lo precios actuales, ino más bien
con relación a los precios competitivos l a aplicación de la prueba SSNIP a un punto de referencia (benchmark) de precios actuales
podr ia conducir a una d 'finición de mercado demasiada amplia, preci amente debido a que la empresa objeto de la inve rigación
tiene 11110 posi ión iomi11an1e··. Motta Mas imo (2018) Política de competencia. Ciudad de Méxic-0, México· Fondo de ullura
176

Económica. póg. 14 1.
in (pág. 141). Motta Mas imo, (2018) Polltica de competencia. iudad de México, México· Fondo de ultura Económica. Ibídem.
Además ah: la pena n idcrar que el origen de dicha prueba metodológica inició en un conte to de fusiones y adqui icionc
(concentraciones). e inclu o, la teoría económica ha evolucionado, y ha reconocido que e i ten diversa herramientas para determinar
el mercado relc ru1t • Para el conrcxto de ·srados nido de América, ver OE D. RO DTABLE O MARKET DEFI JT/0 ,
Background note by the ecretariat (201 2), p. 5. Para ver contexto de la Comisión Europea, ver OE D, DAP/ OMP/WD(2018) 135,
en donde e ad iertc que la j uri prudencia de la nión Europea ha reafi rmado que la ley de competencia de la E no ri::quierc el uso
de la prueba NIP para definir el mercado rcle ante. La orte General ha señalado inclu o que ''f... Jno es el único método de que
di pone la omisión ( ... ) la prueba
IP también puede resullar iflOdecuada en cierto caso [ .. . )", página 6.
178 Págin
77 a 86 del e crito pre entado por MAONA el vei ntidó de marzo de dos mil veintiuno.
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los MERCADO RELEVA TES de forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos
significativos.
La Al sostuvo que no existen sustitutos potenciales del STMP en la modalidad de fcrri
por el lado de la oferta, ya que es poco probable la entrada de un nuevo oferente o incluso
la entrada de agent.es económicos que ya ofrecen diversas modalidades transporte, toda
vez que tendrían que incurrir en costos significativos para ello.
Por lo que. hace a la entrada de nuevos oferentes, dichos costos no constituyen una
barrera a la entrada, pues si bien se requiere hacer inversiones considerables para la
adquisición de embarcaciones, las inversiones pueden realizarse con capital nacional o
extranjero. Además, está disponible la opción de arrendar las embarcaciones donde se
evitaría incurrir en montos de inversión iniciales.
En el mismo sentido, es incorrecta la afirmación de la Al que señala que las
embarcaciones tienen escasos usos alternativos, puesto que como bien señala la A1 esas
embarcaciones pueden utilizarse para prestar el STMP en la modalidad de ferri en otras
ubicaci.ones geográficas o bien pueden emplearse para pr;estar servicios de transporte en
la modalidad de lanchaje, ténder y chárter.
Son imprecisos los altos costos de publicidad a los que hace referencia la Al, pues los
montos que se señalan en el DP son montos mucho mayores a los que realmente se gastan
en publicidad.
Contrario a lo que la AJ sostiene, la necesidad de obtener el PERMISO y los gastos en que
se incurre para su tramitación, no c.o nstituyen una barrera a la entrada para nuevos
oferentes, como la Al lo reconoce en diversos apartados del DP. 179
Por lo anterior, el argumento de la AJ de que es improbable la entrada de nuevos
oferentes en los M ERCADOS RELEVANTES es arbitrario y carece de sustento en la
realidad, pues no es improbable la entrada de un nuevo competidor en los MERCADOS
RELEVANTES, por lo que la Al debió considerar la entra.da de nuevos agentes económicos
dentro de su análisis de sustituibilidad.
Ahora bi.en, en relación con el servicio de transporte aéreo la Al argumenta que la
infraestructura disponib.le no es apta para. prestar el STMP y, por lo tanto, no puede
utilizarse para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros, asimismo, la Al considera
que es inviable que un oferente de transporte aéreo pueda cubrir en forma uticiente y
oportuna la demanda sin incurrir en costos significativos. Por lo que hace a la falta de
infraestructura para prestar el servicio aéreo, el argumento debe ser descartado, pues si
existe infraestructura para prestar el servicio, tal y como lo hizo MA YAIR en la ruta
Cancún- Cozumel. Asimismo, para considerar que dos servicios son sustitutos no es
necesario que un servicio te nga la capacidad de atender la totalidad de la demanda del
179 MAG A

cita las páginas 86

123 del DP.
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otro serv1c10, únicamente bastaría que, en caso de un aumento significativo no
transitorio en el STMP en la modalidad de ferri, una porción. de la demanda migre al
servicio de transporte aéreo, impidiendo así que el incremento en precio en el STMP en
la modalidad de ferri sea rentable.
Adicionalmente, por lo que hace al servicio de TRANSBORDADOR, la Al determinó que no
es viable técnicamente que el servicio de TRANSBORDADOR pueda atender la demanda
del STMP en la modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES debido a que la
infraestructura de los TRANSBORDADORES fue diseñada específicamente y a la medida
para la carga rodada. Además, los TRANS.BORDADORES son muy grandes para los muelles
de pasajeros y no compiten en facilidades y velocidad con los ferris, por lo que no
competirían en frecuen.cia con los ferris. En este sentido, la AI concluye que un oferente
del servicio de TRANSBORDADOR no podría redireccionar sus recursos de manera
oportuna y sin incurrir en costos significativos para prestar el STMP en la modalidad
de ferri, por lo que tendría que incurrir en gastos como si fuera un nuevo oferente. Las
conclusiones de la Al son incorrectas, pues en la realidad los TRANSBORDADORES prestan
el servicio a pasajeros sin vehículo a través de la RUTA PUNTA SAM. y la RUTA CALICA.
Por otro lado, la AI se limitó a evaluar si los TRANSBORDADORES pudieran prestar el
servicios a pasajeros sin vehículos en los muelles en los que hoy se presta el STMP en la
modalidad de ferri, escenario que efectivamente no es factible pues los muelles en los que
se presta el STMP en la modalidad de ferri no pueden recibir TRANSBORDADORES; sin
embargo, la AI omitió analizar la posibilidad de que los TRANSBORDADORES presten el
servicio de transporte a pasajeros sin vehículo en los muelles de la RUTA PUNTA 8AM y
la R TA CALICA. De haber analizado este último escenario la Al hubiera advertido que
ya se ofrece el servicio de transporte a pasajeros sin vehículo en TRANSBORDADORES a
través de la RUTA PUNTA SAM y la RUTA CALICA, y que TRANSCARIBE y NAVl'ERA CARGA
clientan con el PERMISO, Y hubiera podido concluir que desde el lado de la oferta el
STMP en la modalidad de ferri y el servicio de TRANSBORDADOR son servicios sustitutos,
o por lo menos concluir que los pre-stadores del servicio de TRANSBORDADOR son
competidores potenciales de.l STMP en la modalidad de fe.r ri pues ya cuentan con el
PERMI O y con embarcaciones idóneas para prestar el servicio, por lo que no tendrían
que incurrir en grandes costos de inversión.
Por último, la Al concluyó que desde el punto de vista técnico un oferente que cuenta
con embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico que no estén
destinadas al STMP en la modalidad de ferri tendría que incurrir en costos significativos
para cubrir de forma suficiente y oportuna la demanda del STMP en la. modalidad de
ferri. Al respecto, para considerar que dos servicios son sustitutos no es necesario que
un servicio tenga la capa.cidad de atender la totalidad de la demanda del otro servicio,
únicamente bastaría que, en caso de un aumento significativo no transitorio en las tarifas
del STMP en la modalidad de ferri, una porción de la demanda migre al servicio que
prestan embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico, impidiendo así
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que el incremento en precio en el STMP en la modalidad de ferri sea rentable. Por otra
parte, por lo que hace a las barreras a la entrada derivadas de los costos relacionados
con embarcaciones, publicidad y permisos, ya se ha demostrado que los mismo. no
constituyen barreras a la entrada como lo menciona la Al.
En este sentido, la Al realizó un análisis indebido de sustitu ibilidad, por el lado de la
oferta, del STMP en la Zona Norte lo que le impidió advertir que existen otros servicios
de transporte que podrían comenzar a prestar el servicio el STMP en la modalidad de
ferri en el corto plazo sin incurrir en costos significativos.
En primer lugar, MAGNA señala que el análisis de sustitución es ilegal porque el DP concluyó que es
poco probable la entrada de un nuevo oferente o incluso la entrada de agente económicos que a
ofrecen diversas modalidades transporte, toda vez que tendrían que incurrir en costo. igniticati o
para ello, sin embargo MAGNA manifestó que: (i) que los costos en los que debe incurrir un nuevo
entrante no constituyen una barrera a la entrada; (ii) las embarcaciones tienen usos alternativo toda
vez que pueden utilizarse para prestar el STMP en la modalidad de ferri en otras ubicaciones o para
prestar e.l servici de transporte marítimo en otras modalidades; (iii) los costos en publicidad a lo
que hace referencia la Al son mucho menores· y (iv) la necesidad de tramitar y obtener el PERMI
no es una barrera a la entrada.
Lo anterior es inoperante por tratarse de afirmaciones gratuitas toda ez que:
(a) MAGNA no presenta algún elemento de convicción o argumento lógico jurídico que
demuestre que Jo costos en lo que debe incurrir un nuevo entrante no constituyen una
barrera a la entrada. Además, MAGNA confunde la posibilidad de ingre. ar al mercado a través
de un esquema de arrendamiento con la existencia de barreras a la entrada. El DP identifica
la distintas maneras a través de .las cuales los agentes económicos pueden ingre ar al
mercado (i) a través de la adquisición de las embarcaciones o (ii) a través del arrendamiento
de las embarcaciones, en este caso el DP seiiala que lo contratos de arrendamiento se
real.izan por periodos de uno a diez años. 1 0 En este sentido, si bien lo agente económicos
pueden ingre.sar a los M ERCADO R ELEVANT con embarcaciones arrendada , est no
implica que la adquisición de la embarcacione a través de esa modalidad no sea una barrera
a la entrada, ya que se demostró que tanto los costos de una adqui ición como I s de
arrendamiento son significativamente altos.
Al respecto para que un agente económico pueda ingresar al mercado de manera efectiva es
necesario contar con una flota minima de embarcaciones que permita proporcionar et
ervicio de manera frecuente y con la regularidad requerida. 1 1 Los contrato de
arre.ndarniento de embarcaciones implican un compromiso a largo plazo para los agentes
económicos en donde a pesar de no adquirir la embarcación por medio de la c mpra
adquieren un compromiso a largo plazo que implica estar pagando la contrapre tación por

º Páginas 83 y 84 del DP.
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orno se ad,,ierte en Jo numerale 4.4.5. 4.4.7. y 4.4.8. de lo 'Elementos de convicción re obados durante la inve rigaci6n'' de
la presente resolución .
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concepto de arrendamiento de una cantidad considerable· además contienen cláusulas de
penalización por falta o retraso de pago lo que dificulta que el agente económico pueda salir
fácilmente del mercado en ca o de que el negocio fracase.' 2
De lo anterior se desprende que, para que un agente económico pueda ingresar al mercado
debe de incurrir en los costo de adquisición de una flota de embarcaciones que permita
proporcionar el servicio con la regularidad requerida considerando las variaciones en la
demanda ya sea a través de la compra de las embarcaciones o a través contratos de
arrendamiento de largo plazo lo cual implica una barrera a la entrada.
(b) MA
no presenta algún elemento de convicción o argumento lógico jurídico que demue tre
la existencia de usos alternativos. MA NA se limitó a señalar que las embarcaciones se pueden
usar en otra ubicaciones geográficas o que pueden prestar el servicio de transporte en otra
modalidad. Sin embargo no presenta información o documentación relacionada con el co to
que representa prestar el servicio en otras ubicaciones geográficas tampoco presenta
información o documentación relacionada con los costos o la necesidad de realizar
modifica.c iones a las embarcaciones para prestar el servicio en otras modalidades.
(c) M
A no presenta algún elemento de convicción o argumento lógico jurídico que demue tre
que los costos en publicidad son menores a los señalados en el DP. Al respecto dicho
argumento es analizado de manera más amplia en el numeral 3.6. de esta resolución al cual
e hace referencia con el fin de evitar repeticiones innecesarias.
Al re pecto entre los costos más ignificativos para ingresar al mercado y prestar el STMP ,
como se advierte en el numeral 4.2.6.1.14. de la " VA LORA 16 Y AL A E DE L4 PR EB " e
encuentran lo ga tos en publicidad.
Ah ra bien es infundado el argumento respecto a que la Al concluyó que la necesidad de tramitar y
obtener el P RMI o es una barrera a la entrada. El DP en sus numerales 5.1.2.2.4., y 5.2.2.2.4.
relativo a las " onc/usiones sobre la exi ·/encia de barreras a la entrada en el Mercado Relevante
isla Mujere ' y · onclusiones sobre la existencia de barreras a la entrada en el Mercado Relevante
ozumel" no concluye que la necesidad de tramitar el P RMI O sea una barrera normativa a la
entrada. Incluso tal y como lo señala MAGNA en su escrito la Al reconoció en el DP esta situación.
Al re pecto la AJ señaló· no obstante que los AGENTES E CONÓMI os que han entrado o deseen entrar a
p re tar el TM P en [lo M R DO RE LEVA T · ] necesitan la obtención de un [PERMI O]por parle de la
auloridad correspondienle y cumplir con los requisitos y el pago de derechos para la tramitación de este, !l!!..
existe evidencia en el EXPEDIE TE que permita inferir que estos constituyen una barrera infranqueable a
la e11trada al mercado relevante señalado [énfasi añadido ]". 183
Por otra parte, M AG
señala que en relación con el anál.isis de sustitución del servicio de tran porte
aéreo, existe infraestructura para prestar el servicio y señala que MA YAIR prestó el servicio en la ruta

1 2 omo e ad iene en el numeral 4.2.6.1.13. de los " Elementos de convicción recabados dura111e la investigación" de la prcsent
re lu i n.
1 J Pági nas 87 y 124 del DP.
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Cancún-Cozumel. Además señala que para con iderar la su titución entre el STMP en la modalidad
de ferri y el transporte aéreo no es necesario que este último cubra la totalidad de la demanda.
Este argumento es infundado toda vez que tal y como se desarrolló en el numeral 3.2. l. de la
presente resolución, no puede considerarse que MA YAIR pre te un servicio que pueda er un sustitut
para los usuarios del STMP en la modalidad de ferri en las RUTA PUERTO J ÁR z R TA Z NA
Ho . LERA o RUTA COZUMEL, pues ninguna de estas rutas tiene como origen (y/o destino) la i la de
Cozumel y destino (y/u origen) Cancún. En este sentido, M Y IR o cualquier agente econ 'm íe que
pretenda pre tar el servicio de transporte aéreo tendrá que realizar inversiones en infrae tructura
debido a que en Isla Mujeres no existe una pista de aterrizaje aéreo para el público en general y lo
ervicios privados son más co tosos. 184 Lo anterior de conformidad con lo seña lad por la propia
MAG A en donde reconoce que [... ]no es viable para el público en general intercambiar el TMP por
algún otro medio de transporte vía aérea [ ... ] pues si bien existen servicios aéreos privados de traslado de
pasajeros en las Rutas, dicho servicio e mucho más costoso [ ... ] [énfa is añadido]" 185 y la

manifestaciones de NAVEGANTO en donde señala que entre lsla Mujeres y Cancún, por el lado de I la
Mujeres "[ ... ] tampoco existe una pi ·ta de aterrizaje aéreo para el Público en general [ .. . ]" . 1 Ademá
estos servicios no son sustitutos viables por el lado de la oferta ya que un oferente de e to erv1c1
tendría que incurrir en costos significativos como un nuevo oferente puesto que la infraestructura
para el transporte terrestre es inexistente y la infraestructura aérea di ponible no puede ser utilizada
para brindar el STMP.
Con respecto a la RUTA Coz MEL en el DP se señala que el transporte aéreo no es una opción que
permita al público en general sustituir el STMP en la modalidad de ferri debido a la in uficiente
infraestructura aeroportuaria en la isla de Cozumel y a que los serv.icios privados son más costo os. 1 7
Lo anterior de conformidad con lo señalado por la propia MAG A en donde reconoce que ''[ ... ] !!!l...JI!.
viable para el público en general intercambiar el STMP por algún otro medio de tran.porte vía aérea [ .. .]
pue si bien existen servicios aéreos privados de traslado de pasajeros en las Rutas, dicho servicio es mucho
más costoso[ ... ] [énfasis añadido]." 1 y las manife tacione de WJNJ Ten donde señala que '[ ... ] ni
Pla a del Carmen ni Cozumel cuentan con la infraestructura aeroportuaria ·uficiente para el aterrizaje y
184 In formac ión pública di ponible en la página de intemet https://cancunairplanetours.c m/mx/re nta-a ion -hon , mue tra que un
vuelo cháner en av ión pri ado saliendo de Cancún, Playa del armen o Cozumel en una avioneta con capacidad para ocho pasajero
tiene un coto aproximado de $88,755.66 (ochenta ocho mil etc iento cin uenta y ci nco peso 66/100 M. .) por hora lo má
económico es el helicóptero para tres personas por un monto de $28,371 .72 (veintiocho mil lresciento ·etenta y un peso 72/ 100 M.N).
Para la conversión del precio se utilizó el tipo de cambio pe -dólar de S20.28 ( cinte peso 28/100 1. .). publicad el eintidó de
no icmbre en d DOF. Otra referencia que puede ·crvir como ejemplo e encuentra en la iguientc página https:/lprivejets.com/ondcmand-jet-chaner/pricing
l&s Folio 2102 del E PEDI
186 Fo lio 655 del EXP OíE TE.
187 Información pública di poniblc en la página de intemet Renta de A ione. y Helicópteros por hora en Cancún I ancun Airpl, ne
Tou rs, mue tTa que un uelo chárter en avión pri ado aliendo de ancún. Pla a del armen o ozumel en una a ioneta con capacidad
para ch pa ajeros tiene un co to aproximado de $88,755.66 (ochenta y ocho mil seteciento cincuenta y cinco pe o 66/ 100 M.N.)
por hora y lo más económico e el helicóptero para tre personas por un monto de $28,371 .72 eintiocho mil tn: ciento etenta un
peso 72/ 100 M. .). Para la con ersión del precio se util izó el tipo de cambio pe o-d lar de $20.28 ( cinte pesos 28/ 100 M.N.).
publicado el veintidó de noviembre en el DOF. Otra referencia que puede servir como ejemplo e encuentra en la iguiente página
http ://privejet .com/on-demand-jet-charter/pricing
l88Folio2102de1E PEDI E TE.
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despegue de aeronaves de esas dimensiones con las frecuencias que se requeriría para tran :portar a lo
12,000 pasajeros aproximadamente [ ... J .•s9 Además, estos servicios no son sustitutos viables por el

lado de la oferta ya que un oferente de estos servicios tendría que incurrir en costos significativos
como un nuevo oferente debido a que la infraestructura para el transporte terrestre es inexistente y la
infraestructura aérea disponible no puede ser utilizada para brindar el STMP.
on infundadas también las manifestaciones de MAG A sobre la necesidad de cubrir la totalidad de
la demanda toda vez que el DP no eñala que los prestadores del servicio sustituto deban tener la
capacidad de atender por sí mismos la totalidad de la demanda, como erróneamente seflaló MAGNA.
Lo que el DP señala es que el STMP en la modalidad de ferri no tiene sustitutos por el lado de la
oferta porque los prestadores de servicio de transporte alternativos tendrían que incurrir en costos
ignificati o para cubrir la demanda de forma suficiente y oportuna.
Por otra parte MAGNA señala que no es necesario que un prestador del SERVICIO DE
TR N BORO DOR incurra en inversiones o gastos como si se tratara de un nuevo oferente , toda vez
que ya pre tan el servicio a pasajeros sin vehículo y que además la Al se limitó a e aluar si los
TRA BORDADO.RE pueden prestar el servicio en los mismos muelles en los que actualmente lo hacen
los ferris, dejando fuera del análisis la posibilidad de que el servicio se preste en los muelles en los
que actualmente lo hacen los TRAN BORDADORE y que de haber realizado dicho análisis la Al
hubiera concluido que de de el lado de la oferta el SERVI 10 DE TRAN B RDAOOR es sustituto del
TMP en la modalidad de ferri. Además señala que la Al tampoco consideró que los pre tadores del
ERVICI D TRAN BORDADOR ya cuentan con las embarcaciones idóneas para prestar el servicio por
lo que no tendrían que realizar una gran inversión.
L anteri re infundado t da vez que tal y como se desarrolló en el numeral 3.2.2. de la presente
re olución en los servi.cios de tran porte la deci ión del consumidor para viajar con determinada
compañía está influida por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a la
necesidad de los consumidores, esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tiempos de su
preferencia. n este sentido si bien los usuarios pueden acceder a pie a algunos TRA B RDADORE
e to no significa que lo oferentes del servicio tengan la capacidad de ofrecer viajes que se ajusten a
la necesidad de los consumidores del STMP en la modalidad de ferri. En este sentido y como se ha
señalado en el numeral 3.2.2., el S RVICIO DE TRANSBORDADOR es más lento que el. STMP en la
modalidad de ferri. Además, M GNA no presenta documentación o información que demuestre que
lo prestadore del SERVI 10 DETRA BORDADOR tienen la capacidad de ofrecer viaje que se ajusten
a la nece idad de los consumidores o que las modificaciones que tengan que realizar a las
embarcaciones para cubrir esas necesidades son menores y no representan altos gastos en inversión
y que ademá pueden realizarse en un lapso de tiempo razonable lo cual es requerido por la LFCE
para derno trar la sustitución por el lado de la oferta.
Por último, MAG A sefla la que no es necesario que las embarcaciones menores y servicio de turismo
náutico cubran la totalidad de la demanda para ser considerados como servicios sustitutos por el lado
de la oferta.
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on infundadas las manifestaciones anteriores toda vez que como se ha señalado en párrafo
anteriores el DP no señala que los prestadores del servicio sustituto deban tener la capacidad de
atender por sí mismos la totalidad de la demanda como erróneamente señaló MAG . Lo que el DP
eñala es que el STMP en la modalidad de ferri no tiene sustitutos por el lado de la oferta porque lo
prestadores de servicio de transporte alternativos tendrían que incurrir en costos significativos para
cubrir la demanda de forma suficiente y oportuna.
3.3. EL DP E ILEGAL TODA VEZ Q E SE CONSIDERA QUE TANTO LOS TURI TA COMO LO
ONSUMIDORES LOCALES PERTENECEN A UN MISMO MERCADO RELEVANTE
MAGNA

manifestó en síntesis lo siguiente: 190

El DP es ilegal, por no cumplir con lo ordenando por el artículo 58, fracción I de la
LFCE, ya que la Al definió que existen dos mercados relevantes, que sólo difieren en
cuanto a la ruta, omitiendo valorar las implicaciones que tienen para la definición de
esos mercados el que la demanda del STMP en la modalidad de ferri se integra por dos
tipos de usuarios (i) los pasajeros locales y (ii) los pasajeros foráneos o turistas, situación
reconocida por la propia Al en el DP. La AJ debió separar los mercados relevantes,
considerando un mercado relevante para los pasajeros locales y en un mercado relevante
para los pasajeros foráneos.
La segmentación de los mercados relevantes, por tipo de pasajeros, tiene trascendencia
desde el punto de vista jurídico y económico, pues e isten indicios de que servicios de
transporte distintos al STMP en la modalidad de ferri son sustitutos para el mercado
local pero no así para el mercado foráneo y viceversa.
La Al reconoció que el STMP se demanda por dos tipos de pasajeros, los locales y lo
foráneos o turistas. La Al señala que c~da uno de esos dos grupos tiene necesidades y
preferencias distintas, pues mientras los pasajeros locales se trasladan como parte de sus
actividades cotidianas y programadas de trabajo y negocios los pasajeros foráneos o
turistas tienen la necesidad de transportarse como parte de las actividades de turismo
que llevan a cabo durante sus vacaciones y visitas a lugares de interés en la Zo A NORTE.
En este sentido la Al reconoce que el STMP satisface necesidades distintas dependiendo
de si el pasajero es local o si es un pasajero foráneo.
En virtud de las diferencias significativas que existe entre las necesidades de los
pasajeros locales y los pasajeros turistas, que necesariamente darán lugar a resultados
diferentes respecto de la relación de sustituibilidad entre diversos servicios de
transporte, as.i como a diferentes conclusiones en cuanto a las condiciones de
competencia que existe en cada segmento, resultaba necesario separar a este tipo de
usuarios en mercados relevantes distintos.

l'IO

Páginas 86 a 101 del escrito pre entado por M

• el e intidó de marzo de do mil einiiuno.
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A continuación, expongo con más detalle las diferencias que existen entre los pasajeros
locales y los pasajeros foráneos y sus implicaciones en el análisis de sustituibilidad de los
diversos servicios de transporte en la ZONA Noan::
•

Necesidades diferentes. Los pasajeros locales y los pasajeros foráneos utilizan el
servicio de transporte entre la parte continental y la parte insular de la ZONA NORTE
para fines distintos.

•

Capacidad de pago y preferencias diferentes. La capacidad de pago de los pasajeros
turistas suele ser mucho mayor que la de los pasajeros locales. Además, los pasajeros
turistas suelen dar mayor importancia a factores como la comodidad al elegir el
medio de transporte que usarán durante sus vacaciones.

•

Elasticidad. La elasticidad de precio de la demanda de ambos segmentos de
pasajeros es distinta como consecuencia de los factores anteriores. En el caso
concreto, es muy probable que la sensibilidad de los pasajeros locales y pasajeros
foráneos sean muy_ distintas ante un aumento en las tarifas del STMP en la
modalidad de ferri, pues el pasajero local además, de tener una capacidad de pago
más limitada, se ve impactado más gravemente por el aumento de precio, ya que usa
el STMP en la modalidad de ferri como parte de sus actividades cotidianas, mientras
que para el pasajero foráneo se trata de un gasto ocasional.

•

En el caso concreto, la elasticidad c.r uzada de precio respecto a otros servicios de
transporte marítimo también será diferente, pues mientras que para un pasajero
local puede llegar a ser indistinto usar el STMP en la modalidad de ferri o el
SERVICIO DE TRA SBORDADOR, si ello le genera un ahorro, un pasajero turista
hospedado en la ZONA HOTELERA puede ser más renuente a usar el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR; además, hay mayor probabilidad de que un pasajero local tenga
un vehículo a su disposición u opte por usar un servicio de taxi colectivo, en
comparación con un pasajero turista, lo que hace que el factor de la elasticidad
cruzada entre el STMP en la modalidad de ferri y el SERVICIO DE TRANSBORDADOR
sea más alto para pasajeros locales que para foráneos.

Las diferencias en la elasticidad y en la elasticidad cruzada de precio que existen entre
pasajeros locales y pasajeros foráneos necesariamente llevará a resultados diferentes al
aplicar la prueba del monopolista hipotético. Situación que corrobora la necesidad
económica y jurídica de separar esos dos segmentos en dos mercados relevantes
independientes, a fin de estar en posibilidad de identificar correctamente cuáles servicios
son sustitutos para pasajeros locales y cuáles para pasajeros turistas.
•

Distribución de horarios. Mientras que los pasajeros locales pueden demandar
mayormente el servicio de transporte en la mañana y en la noche, los turistas no
tienen una preferencia marcada como tal.
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•

Diferencias en el régimen tarifario. Existe una diferencia significativa en las tarifas
que se cobran a los pasajeros locales y los pasajeros turistas.

En el propio DP se reconoció que existen diferencias significativas entre las tarifas que
deben pagar por el STMP en la modalidad de ferri los pasajeros locales y los turistas en
la RUTA ISLA MUJERES.
Para demostrar lo anterior, se reproducen las tarifas ofrecidas por MAGNA en la R TA
PUERTOJUÁREZ vigentes desde el nueve de febrero de dos mil diecisiete y hasta finalizar
el PERIODO, información a partir de la cual se observa que mientras la tarifa para
pasajeros locales es de $97.50 esa tarifa es de $240 pesos para pasajeros foráneos, una
diferencia de más del doble (equivalente a un aumento de 246%).
Tarifa

MODALIDA

o

CATEGORIA

SERIE

._Pas~os
Pasajeros

Turista
Turista

IAT
IMT

Pasaieros

Turista

IAR

Pasaieros

Turista

IMR

Pasaieros
Pasajeros

Residente
Residente

IAU

Pasajeros

Turista

Pasaieros
Pasaieros

Residente

IEU

Turista

IN

IAG
11

DESCRIPCION

IM Turista Sencillo Adulto
IM Turista Sencillo Menor

$160.00
$130.00
IM Quintana Roo Sencillo Adulto $ 78.00
IM Quintana Roo Sencillo Menor $ 46.00
IM Adulto Ultraplan Sencillo
$ 42.00
IM Adulto Grupos
$ 42.00
IM lnsen
$ 26.00
IM Estudiante Sencillo
$16.00
IM Infante
Sin Costo

Corrobora lo anterior, la Tabla 10. "Tarifas efectivamente cobradas por Magna en viajes
sencillo en la Ruta Puerto Juárez durante el Periodo".
Tabla 10. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en la RUTA
PUERTOJUÁREZdurante el PERIODO 19 1
Cattgoria

2015

2016"

2011•. 2020

Turi ta Sencillo Adulto

N.O.

s

100

Turi ta Sen illo Menor

N.D.

80

Quintana Roo Sencillo Adulto

s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s

Quintana Roo Sencillo Menor
Adult.o Ultraplan Sencillo
Adulto Grupo
Lnsen

19 1

78
46
42
42
26

78
46
42
42
26

160
130
78
46
42
42
26

lnfonn ación vi ible en el folio 5363 del EXPED.IENTE, archivo electrónico denominado "Tar ifas mtirimas.xlsx".
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C1tqori1

2015

2016"

s

s

E ludiante Sencillo

16

1017~ - 2020

16

s

16

Notas:
• Fecha de cambio de precios a partir del einticuatro de diciembre de do mil dieciséi .
b Fecha de cambio de precios a partir del nuc e do febrero de do mil diecisiete.
N.O: Infom1ación no disponible.

Por otra parte, se reproducen las tarifas ofrecidas por MAG NA en las R UTAS ZONA
HOTELERA vigentes desde el 20 de abril de 2019 y hasta finalizar el PERIODO, en las que
se observa que todas las tarifas están d.irigidas a pasajeros foráneos:
MODALIDA

SERIE

Pasaieros

Turista

ARIS

Playa Tortuaas Adulto Sencillo

$ 322.50

Pasaieros

Turista

NRIS

Plava TortuQas Nit'lo Sencillo

$ 215.00

saieros

Turista

ARIS

Playa Linda Adulto Sencillo

$ 322.50

Pasaieros

Turista

NRIS

Plava Linda Nino Sencillo

$ 215.00

--·
~

e

Tar,f a

DESCRIPCION

CATEGORIA

o

Pasaieros

Turista

ARIS

Plava Caracol Adulto Sencillo

$ 322.50

Pasaieros

Turista

NRIS

Plava Caracol Nil\o Sencillo

$ 215.00

Corrobora lo anterior, la Tabla 11. "Tabla 1J. Tarifas efectivamente cobradas po.r MAGNA
en viajes sencillo en las R UTAS ZONA HOTELERA durante el P ERIODO" .
Alo

Adalte SeaclUo

Nilo SendUo

201 5

S 223.58

20 16'

S 252.98

s
s

20 17

S 255.78

S 146.16

20 18

S 260.40

20 19b

S 275.00

s
s

2020

S 322.50

S 215.00

127.76
144.56

148.80
183.33

Nota :
• Fecha de cambio de precios a partir del tn: de
d iciembre de dos mil dieciséis.
b Fecha de cambio de precio a partir del cinte de
abril de dos mil diecinueve.

Por lo que hace a NAVEGANTO y las categorías que integran su sistema tarifario, se
reproduce la Tabla 12. "Tarifas efectivamente cobradas por NA VEGANTO en viajes sencillos
en la R UTA P UERTO J UÁREZ durante 2018 - 2020":
Cateaoria

2811

2019

2128

Turista Extranjero Adulto Simple

s

s

s

77

140

140
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Cateprfa

2018

2019

2020

Turista E tranjcro Niño Simple

115

s

11 5

Turista Na ional Adulto Simple

s
s

105

s

105

s
s

115

Turi ta Nacional Niño Simple

$ 85

85

$

100

Residente Quintana Roo Ad ulto Simple

s
s
s

35

35
13

s
s

35

13

s
s
s

35

$

35

$

'5

Re idcnte I la Mujeres Niño Simple

$

13

s

13

13

INAPAM Simple

s

20

$

20

s
s

Re idente Quintana Roo Niño Simple
Re idente Isla Mujer

Adulto Si mple

125

13

20

Asi pues, la Tabla 6 " Tipos de usuario de la Ruta Puerto Juárez" refleja los diferentes
grupos de usuarios que existen en esa ruta, según las tarifas ofrecidas por M AGNA y
NAVEGANTO durante el PERIODO.
Seamento

de RUTAS

7.oNA RUTA

mercado

HOTILIRAª

Turi tab

Sí

Locale

JVÁRIZ

PvlRTO

Descri~i6n del seamento

e

e

Residente ozumel o de I la Mujere
Per onas nacionalc de la tercera edad
Pen ionad
mae tro

Pensi nado . di capacitad
mac tm en periodo
vacacional de acuerdo con el calendario de lo ecrctaria
de Educación Pública

y No

Estudiante , gobierno
poblacionnle
Varios egmento poblacionale
Notas:

' Incluye las ruta de lo ERVI IOS ZoN HOTEL RA.
b
EGANTO tiene tarifas diferenciadas para ' TURJ TA ACIO Al'. y ·'T RI TA EXTRA 'JERO" .
e La categoría utilizada por
EG TO e ·'RESIDEt TE I LA M 'JERES".
d ategorias di poniblc para MAGNA. que corre ponden a·'/ FAM", .. Militares
Marinos" , "Corte ía", ··Pase de
Trabajo ', ·'Corte ía In titucionar• ·• olabarador'. Las categ rías·· ortesía /ns1i111cio11or' · Colaborador•· lo están
di ponibles en el ERVtCIO P ·RTO J AREZ; la demá , están di p nibles tanto en el R t I P ERTO J R·Z como en los
S R ICIO Zo HOTE
• ategoria disponible para NA VEO NTO, que corre pondcn a ·'PERSO Al 'A VEGA TO GRAT /TO''. "Boleto Vo u her
Empresa ... ·' / FA TE"."LA HERo·•y·'LOCAl5R".

Por lo que hace a la

RUTA

Coz

MEL,

se reproducen las tarifas ofrecidas por

MAGNA

vigentes desde el dos mil diecinueve y hasta finalizar el PERIODO, en las que se observa
que las diferentes categorías que conforman el sistema tarifario:
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Tarifa

MOOALIDA

o

CATEGORIA

DF.SCRIPCION

SERIE

Pasaieros

Turista

CAR

CZM adulto sencillo

$ 200.00

Pasaieros

Turista

CNR

CZM nino sencillo

Pasaieros

Turista

CA1

CZM orimera sencillo

Pasajeros

CAP

Pasaieros

Turista
Turista

CZM adulto oeninsular sencillo
CZM nino peninsular sencillo

Pasaieros

Residente

Pasajeros

Residente

Pasaieros

Turista

S 160.00
S 260.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 95.00
$ 60.00
$ 90 00

CNP
CAU
CNU
CI

CZM Ultraplan adulto sencillo
CZM Ultraolan nino sencillo
CZM INAPAM sencillo

Corrobora lo anterior la Tabla 17. "Tabla 17. Tarifas efectivamente cobradas por M AGNA
en la R UTA COZUMEL durante el PERIODO".
Cate¡orfa

2015

2016

2017

201r

201,a,

2020

Adulto sencillo

$163

$163

$163

$200

$200

$200

Niño sencillo

$97

$97

$97

$130

$160

$160

Prim era sencillo

N.A.

$220

$220

$220

$260

$260

Adulto Peninsular sencillo

N. A.

$115

$115

$1l5

$150

$150

iño peninsular senci ll o

N.A.

$60

$60

$60

$100

$ 100

ltrapl an adulto sencillo

$84

$70

$70

$70

$95

$95

ltraplan menor sencillo

$40

$30

$30

$30

$60

$60

$84

$60

$60

$60

$90

$90

INAPA M sencillo

Nota:
• Fecha de cambio de precios a partir de l pri mero de mayo de do m.i l dieciocho.
b Fecha de cambio de precio a parti r del ein tíocho de fe brero al diecinue e de no ie mbre de dos mil
diccinuc e .
.A.: o aplica.

Por lo que hace a las tarifas cobradas por WJ NJET, no fue posible corroborar las tarifas
cobradas durante el PERJODO, puesto que esa información fue clasificada como
confidencial; sin embargo, a partir de información pública se observa que su sistema
tarifario también distingue entre pasajeros locales y foráneos.
Además, la Al contaba con información de la APIQROO en donde se identifica
claramente la existencia de dos tipos de pasajeros.
Así pues, el sistema tarifario de MAGNA como de NAV EGA NTO en la R UTA P UERTO
J UÁREZ como el sistema tarifario de MAG NA y WI NJET en la R UTA COZU MEL, al prever
tarifas diferentes entre pasajeros locales y pasajeros turistas, cuya variación económica
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es significativa, refleja que esos segmentos de la demanda no son equiparables, pues se
transportan entre la parte insular y continental por motivos, capacidades de pago y
preferencias diferenciadas.

Con el propósito de demostrar la relevancia y trascendencia de separar a los dos
segmentos que integran la demanda del servicio de transporte en dos mercados
relevantes independientes (un mercado relevante local y un mercado relevante foráneo)
en la definición de la dimensión servicio de esos mercados relevantes, a continuació.n se
reseñan a.lgunos de los argumentos hechos valer en la Manifestación Segunda que
acreditan que mientras que en el mercado relevante local dos servicios podrían no ser
sustitutos, sí pueden tener ese carácter en el mercado relevante foráneo y viceversa.
Por lo que concierne específicamente al pasajero turista, como quedó acreditado, tanto
el STMP en la modalidad de ferri como el STMP Turismo Náutico satisfacen
exactamente la misma necesidad, trasladarse a Isla Mujeres o Cozumel para visitar
lugares de interés en esas zonas insulares. Por ello, al analizar las alternativas que existen
para ir a visitar Isla Mujeres o Cozumel como parte de sus actividades de turismo, los
turistas toman en cuenta al STMP en la modalidad de ferri al igual que el STMP en la
modalidad de turismo náutico. En este sentido, ante un incremento significativo y no
transitorio en el precio del STMP en la modalidad de ferri, es muy probable que un
pasajero turista. opte por usar el STMP en la modalidad de turismo náutico, pues además
de que lo trasladara entre la parte continental y parte insular de la ZONA NORTE, ese
servicio lo llevará directamente a los sitios de interés turístico. La Al omitió tal análisis
de manera indebida ya que de haberse analizado hubiera llegado a concluir que, para el
mercado relevante foráneo el STMP en la modalidad de turismo náutico si es sustituto
del STMP en la modalidad de ferri. En cambio, no es tan evidente que esos servicios
pudieren ser sustitutos para los pasajeros locales, pues ellos se trasladan con otra
finalidad y tienen preferencias muy distintas a las de un pasajero turista.

80

Eliminado: 11 palabras

Finalmente, los dos segmentos que conforman la demanda del STMP en la modalidad
de ferri que ofrece MAGNA también difieren en forma significativa en cuanto a su
pr~porción en la RUTA ISLA MUJERES y la R TA Coz MEL. Por lo que hace a la R TA
**
B en dos
P ERTO JUÁREZ, los pasajeros locales ascendieron a un promedio anual dela
**
B en dos mil veinte y ~B
**
d e enero al diecinueve de mano de dos
mil diecinueve~
Bd e los pasajeros es turista.
mil veinte. En cambio,en las RUTAS ZONA HOTELERA e l**
B de los pasajeros fueron locales durante el dos
Por su parte, en la R TA COZUMEL~ **
mil diecinueve, mientras que dos mil veinte fue un año con tendencias va riables, pues
** de los pasajeros fueron locales, en marzo y abril ese
mientas que en ener B
B , bajando a llllen
B
**
diciembre. En...!!..9.ue va de dos mil
porcentaje ascendió a **
**
Be n enero**
B en febrero Yim
**
BB
veintiuno, el porcentaje de pasajeros locales fue d ~
basta el diecinueve de man.o de dos mil veintiuno.
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Lo misn10 ocurre con el servicio de transporte aéreo, ante un incremento de significativo
y no transitorio en el precio del STMP en la modalidad de ferri, es muy probable que un
pasajero turista opte por viajar en avión en la ruta Cancún - Cozumel, en lugar de
trasladarse vía terrestre a Playa del Carmen y, luego, usar el STMP en la modalidad de
ferri en la RUTA COZUMEL, pues la diferencia en precios puede ser no significativa, más
aún si se consideran las ganancias en comodidad y menores tiempos de traslado. En
cambio, no es tan evidente que esos servicios de transporte aéreo sean sustitutos para los
pasajeros locales, pues ellos ya radican en Playa del Carmen o Cozumel; por lo que no
enfrentan los costos económicos y en tiempo para el traslado a los muelles. Como
consecuencia de lo anterior la Al debió concluir que el mercado relevante foráneo se
integra por el STMP en la modalidad de ferri, el STMP en la modalidad de turismo
náuti.co y el servicio de transporte aéreo pues se trata de servicios que se ejercen
restricciones competitivas entre sí. De modo que ante un incremento de significativo y
no transitorio en el precio del STMP en la modalidad de ferri la amenaza de los pasajeros
turistas migren a los otros dos servicios hará desistir a los oferentes del STMP en la
modalidad de ferri de aumentar sus tarifas.
En contraste, ante un incremento significativo y no transitorio en el precio del STMP en
la modalidad de ferri, es muy probable que un pasajero local opte por viajar a bordo del
TRANSBORDADOR como pasajero sin vehículo (pasajero a pie) o usando el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR si se traslada a bordo de un vehículo a s u disposición o el servicio de
taxi colectivo. Más si se toman en consideración las ganancias en comodidad, menores
cambios de transporte (con sus respectivos tiempos de espera) y menores tiempos de
traslado. Situación que no fue analizada por la AJ y que de haberse analizado
correctamente hubiere llevado a concluir que, para el mercado relevante de pasajeros
locales el SERVICIO DETRANSBORDADOR y el STMP a bordo de TRANSBORDADORE para
pasajeros sin vehículo sí son servicios sustitutos del STMP en la modalidad de ferri.
En ese sentido, la conclusión de la Al respecto de la ausencia de sustitutos del STMP en
la modalidad de ferri, así como sobre la ausencia de condiciones de competencia en los
MERCADOS RELEVANTES se encuentra viciada, por derivar de un análisis deficiente e
incompleto sobre los pasajeros que integran la demanda de ese servicio.
La mani fe tac ione de MA

A

on infundadas.

Lo que se ob er a en los M · RCADO RELEV
es la prestación de un servicio homogéneo en
donde los prestadores de servicio tienen la capacidad de implementar discriminación de precios. De
e ta fi rma, la empre as e tablecen diferentes categorías tarifarias para consumidores locales y
turistas sin embargo, e l servic io que ofrecen al consumidor es idéntico· es decir todos los pasaj eros
comparten el viaje en la misma embarcación, horario y tipo de asiento.
En ese sentido, M AGNA confunde la posibilidad de implementar discriminación de precios con la
existencia de productos d iferenc iado . De acuerdo con la teoría económica, existe discriminación de
81
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precios cuando el mismo bien e vendido a diferentes precios a diferentes consumidore . 192 Dicha
segmentación se puede realizar a través de los volúmenes de compra o bien considerando la
características de los consumidores. abe destacar que de confonnidad con la teoría econ ' mica para
que una empresa pueda aplicar una discriminación en precios es necesaria la existencia de cierto
poder de mercado. 193
Por otra parte, si bien se identifica que los agentes económicos que operan en los M R ADO
R ·L v
han e tablecido precios diferentes a los pasajero locales y foráneo no se identifican
elementos que pennitan sostener que existen limitantes para que lo prestadores del ervicio en lo
M ER ADO RELEVANTE no puedan ofrecer el servicio a la totalidad de los pasajeros, máxime cuando
el ervicio que se ofrece a todos los pa ajeros es idéntico.
Cabe eñalar que el marco analítico propuesto por MA A implicaría que en todo lo mercad en
donde exista discriminación de precios se debe de detenninar que cada tipo de consumidor e
encuentra en un mercado relevante distinto y que los oferentes no pueden aba tecer a tod lo
consumidores. Por lo anterior se considera errónea la conclusión de MAG
re pect de que cada
segmento de usuarios constituye un mercado relevante distinto y distinguible del otro con una
dinámica competitiva propia.
En este sentido se debe tener presente que en el DP la Al identifica que los pa ajero tienen
características diferente :
" [.. . ] el tipo de pasajéros que demandan el TMP en la ZO A ORTE responde al movimiento de turistas y
trabajadores de empre as principalm nte dedicadas a la actividad turí tica. Así pue . el tipo de pasajeros
que demanda transportación a las islas de ozumel e Isla Mujere puede agrupar e. por II re idencia, en
pasajeros loca/e y pasajeros foráneos.
Los pasajeros locales se identifican por tener su lugar de residencia dentro del estado de Quintana Roo y
la ne esidad de transporte de estos mediante el STMP proviene de realizar actividades relacionadas con
el trabajo y negocios. Por su parte, los pasajeros foráneos e identifican por su re iden ia fu era del e ·tado
de Quintana Roo, ya sean nacionales o internacionales. y u necesidad de tran porte deriva,
principalmente, de actividades relacionadas con el turi mo.
on base en lo antes expuesto, las diferencias en los tipos d pasajero del li\,JP en la lo A io RTE
distinguen las necesidades de transporte marítimo de estos". 194

192 La definición tradicional de la teoría económica se~ala que e i ·te diferenciación de precio cuando el mi mo bien e ve ndido a
diferente pre io a diferentes con umidorc . na definición altemaci a es que exi te di riminación de precio cuando do o m
bicne similare · son vendidos a precios que están en diferentes proporciones con rt:specto al cote marginal. Vé e: Varian (1987).
"Price di crimination•· en R. Schmalensee R. Willing (ed .), Handbook of /11d11 tria/ Organization
n-Holland).
191 Varían ( 1987:599): ' Se necesitan tres condiciones para que la di criminación de precios sea una sol11ción viable al problema de

precio de una empresa. Primero, la empre a debe tener cierto pader de mercado. En segz¡ndo lugar, la empresa debe tener la
capacidad de clasificar a los cliences. Y tercero, la empresa debe poder evitar la reventa'· Traducción propia de confonnidad con lo
e rablecido en el artículo 11 3 de la LFCE. Texto original: · Tlrree conditio,zs are necessary in order fo r price di crimination to b a
viable solution to afirm's pricing problem. First. the firm mus/ have sorne market pawer. Second. the firm m11st have the ability ro sort
cuslomer: . And third. rhefirm must be able 10 preven/ resale ...
194
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Asimismo la AJ refiere que los oferentes "tienen mecanismos para garantizar que cada usuario pague,
por lo menos, la tarifa que le corresponda, en consideración al grupo al que pertenezca pues requieren que
lo· u uario lo acrediten con tm docum nto idóneo si desean adquirir un boleto con wia tarifa más baja '. 195
E decir, lo que se observa en los M RCAOO REL · VAN
es la prestación de un servicio homogéneo
en donde los prestadores de servicio tienen la capacidad de jmplementar discriminación de precios.
Las empre a e tablecen diferentes categorías tarifarias para consumidores locales y turistas; in
embargo el ervicio que ofrecen al consumidor es idéntico.
Por otra parte el análisis de M G A es parcial, dado que analiza únicamente la perspectiva de la
demanda (al eñalar que los consumidores pueden tener características diferentes), y omite analizar
el lado de la oferta. MA NA omite señalar que no existen restricciones para que los agentes
económicos que prestan el STMP en la modalidad de ferri atiendan a la totalidad de los pasajeros.
A imismo, M A A omite señalar que el servicio que ofrecen lo prestado.res del STMP en la
modalidad de ferri es el mismo que se ofrece a la totalidad de los consumidores esto es que los
locales y los turistas viajan en la misma nave y no se identifican diferencias en el ti.pode servicio que
reciben ni se necesitan naves e peciales en términos de modificaciones técnicas de la embarcación o
in talacione particulare necesarias para transportar a un grupo o a otro.
A t respecto todos los agentes económicos que operan en los M RCADO RELEVANTE ofrecen sus
ser icio a todo los pasajeros de manera simultánea, sin importar el tipo de consumidor que se trate
(local o turista). Además, todos los pasajeros comparten el viaje en et. mismo barco horario y tipo
de asiento. Lo anterior refleja que no existen barreras para que los agentes económicos que prestan
el TMP puedan atender a la totalidad de los pasajero sin importar el tipo de con umidores que e
trate.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que el STMP en la modalidad de ferris no se ofrece por
eparado a los distintos tipos de usuario es decir no existe una oferta de embarcaciones sólo para
pasajero locales y otra oferta. para turistas o pasajeros foráneos. En ese sentido, no existe un mercado
únicamente para los pasajeros locales y otro para los pasajero foráneos o turistas. Los señalamientos
anteriore demuestran la importancia del análisis desde la perspectiva de la oferta en la definición del
mercado relevante, el cual MA 1NA pretende indebidamente soslayar o ignorar.
Por las razones expuestas, MAGNA no acredita que en el DP se haya omitido indebidamente eparar
los mercado rete ante considerando un mercado relevante para los pasajeros locales y otro para los
pasajeros foráneos. Lo anterior, sin pe,rjuicio de que otros elementos y consideraciones permitan al
Pleno llegar a una conclusión diferente a la de la Al, respecto a la definición de los mercados
rel antes de conformidad con lo señalado en la consideración Q INTA de la presente resolución .

19}
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3.4.

EL DP ES ILEGAL YA Q E SE HIZO UN ANÁLlSIS DEFICIENTE E INCOMPLETO SOBRE LA
CAPACID D DE MAG NA PARA FIJAR PRECIO

MA

manifestó en sínte is lo siguiente: 196
La Al realizó un análisis deficiente e incompleto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59, fracción I de la LFCE, sobre mi capacidad para fijar precios sin que mis
competidores puedan contrarrestar dicho poder.
La Al: (i) omitió realizar un análisis sobre la e-Structura de costos que enfrento respecto
a las tarifas que ofrezco al público, a efecto de determinar mi grado de rentabilidad,
deficiencia que impide contar con elementos para sostener o siquiera presumir, que mi
rentabilidad es alta, condición necesaria para concluir que tengo capacidad para fijar
precios; (ii) centró su análisis en tarifas nominales y no reales y no consideró la evolución
en costos por prestar el servicio, es decir no tomó en cuenta que esas tarifas se modifican
año con año como consecuencia de la inflación, el impacto que tienen los incrementos en
mis costos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar; y (iii) no consideró que
B
**
compito a travé

De haber realizado un análisis correcto sobre mi capacidad para fijar las tarifas en el
STMP en la modalidad de ferri, la Al hubiere concluido que no tengo capacidad para
**
B
fijar precios y que, por el contrario, mi estrategia de competencia
, pese a que ha habido
aumentos significativos en costos y caídas graves en la demanda causadas por la
pandemia. En este sentido, mi actuar es incompatible con un mercado en el que no
existen condiciones de competencia efectiva, como indebidamente señala la Al.

Asimismo MAG

manifestó lo siguiente: 197

PODER USTA NCIAL DE MERCADO

En síntesis, de conformidad con los artículos 59 de la LFCE y 8 y 9 de las DRLFCE el
poder de mercado es la capacidad de aumentar los precios unilateralmente o bien
restringir el abasto sin que los competidores actuales o potenciales puedan contrarrestar
ese poder.
En ese sentido, la noción básica o núcleo esencial del poder sustancial de mercado lo
constituye la capacidad de un agente económico para fijar unilateralmente precios por
encima. de los márgenes de utilidad determinados con base en sus costos reales y/o

i96
197

Págin 101 a 103 del e crito pre entado por MAG
Páginas 103 a 107 del escrito presentado por MAG

·

el einti dó de marw de do mil eintiuno.
e l vcinti dó de marzo de dos mil eint iuno.
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restringir artificialmente el abasto sin que los otros participantes actuales o potenciales
en el mercado puedan contrarrestar dicho poder.
El artículo 59 de la LFCE prevé diversos elementos de análisis que permiten determinar
si efectivamente existe un agente económico con poder sustancial. Sin embargo, en caso
de existir elementos de convicción que demuestren que no se reúne el requisito previsto
en la fracción I -capacidad para fijar precios o restringir el abasto- continuar con el
análisis del resto de los elementos previstos en ese precepto no conduciría a ningún fin
práctico. 198
Esta autoridad advierte que las manifestaciones de MAG A contenidas en el numeral 3.4. de .la
presente resolución no consisten en argumentos que traten de des irtuar la conclusiones del DP por
í m i mas, sino que de la lectura integral del escrito presentado por MAGNA el veintidós de marzo de
dos mil veintiuno se advierte que las mismas son manifestaciones introductorias a los argumentos
señalados en los numerales 3.4. 1.• 3.4.2. y 3.4.3. de la presente resolución. Por lo anterior no e
con idera necesario entrar a su análisis en particular toda vez que dichas manifestaciones erán
analizadas de forma integral en los numerales anteriormente señalados.

3.4.1. EL DP NO CONTIENE UN ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE MAGNA NI OBRE
U RENTABILIDAD
MA

A

manifestó en síntesis lo siguiente: 199

En el DP la Al omitió un análisis sobre mi estructura de costos frente a las tarifas que
ofrezco al público en general a efecto de determinar el factor de rentabilidad. Dicha
deficiencia impide al Pleno contar con elementos suficientes que permitan presumir que
mis rentas son altas, condición necesaria. para concluir que tengo la capacidad para fijar
precios y, por ende, concluir que no existen condiciones de competencia efectiva en los
MER ADOS R ELEVANTES.
Primero, para el M ERCADO RELEVANTE ISLA M UJERES en su análisis la Al únicamente
tomó en consideración que: i) no he rebajado mis tarifas durante el PERIODO pese a las
entradas y salidas de agentes económicos; ii) NAVEGANTO señaló que establece sus tarifas
por debajo de las mias; y iii) que pese a que mis tarifas se han mantenido por encima de
las de NAVECANTO a partir de dos mil dieciocho, NAVEGA NTO no ha podido ganar una
partic.ipación de mercado superior al 7% (siete por ciento) en el MERCADO ISLA
M UJERES.
Por lo que hace al M ERCADO RELEVANTE COZUMEL la Al únicamente tomó en
consideración: i) que pese a que han existido entrada y salida de agentes económicos en

198 ita la Te ·i
i lada Tesi (J.]: l.l o.A. . 122 A ( IOa.) Gaceta del emanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 27.
tomo 111. febrero de 2016 p. 2036. Reg. digi tal 20 111 44.
l<)C) Páginas 107 a 11 3 del e crito pre ntad por MAG A el eintidó de marzo de do mil eintiuno.
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el mercado no se observan alteraciones a la baja en mis tarifas; y ii)
tiene una estrategia de seguimiento de precio a mis tarifas.

WINJET

señaló que

En ese sentido, no es jurídica ni económicamente posible concluir que cuento con la
capacidad para fijar las tarifas de STMP en la modalidad de ferri en forma unilateral y
artificial si no se demuestra que mi rentabilidad se aleja considerablemente de mis
costos.
La teoría económica establece que, en un mercado competitivo, el precio se aproximará
al costo marginal.200 Por lo tanto, un elemento de la capacidad para fijar precios de un
agente económico será que exista un margen significativo entre el precio y los costos de
prestar un servicio. En la teoría económica el poder sustancial se define como la
habilidad de incrementar precios por encima de los costos marginales, a esta relación se
le conoce como el índice de Leroer, el cual se puede expresar de la siguiente manera:

L

P-CMg
p

En donde:
L= índice de Lerncr
P=precio
CMg= costo marginal

En la práctica resulta complejo estimar el costo marginal de un bien, sin embargo, se
suele utilizar como una aproximación el costo medio. En este sentido, márgenes de
rentabilidad elevados de manera sostenida son indicativos de que existe la capacidad
para fijar precios y, por lo tanto, de que no existen condiciones de competencia a
contrarÜJ sensu, márgenes de rentabilidad reducidos son indicativos de una importante
dinámica competitiva que impide que los agentes económicos incrementen sus precios y
logren mayor rentabilidad.
La Al contaba con información financiera, operativa y económica proporcionada por
mi y otros agentes económicos, idónea para llevar a cabo el análisis de rentabilidad. A
partir de esta información la Al debió evaluar mi estructura de costos frente a los precios
que ofrezco al público y así determinar si en reaJidad tengo la capacidad para fijar
precios en los MERCADOS RELEVANT ES. De haber realizado el análisis se habría.
percatado que mis índices de rentabilidad no son lejanos a mis costos, lo que es
incompatible con mi supuesta capacidad para fijar las tarifas del STMP en la modalidad
de ferri en los M ERCADO R EL EVANTE que la Al me atribuye en el DP. Al respecto, se
ita a: ·'Denni W. CA/ton y Jejfrey M. Per/ojf (2016); 1odern Industrial Organization, 41'1 edition, Pear 011 Educa/ion. Pági11a
lf6 y J/ T"
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ofrece la prueba pericial en Economía, con la que se demostrará que mis índices de
rentabilidad no son compatibles con la afirmación de la Al respecto a que tengo la
capacidad para fijar precios. La prueba acreditará mi baja rentabilidad durante el
PERJooo, situación contraria a lo que se esperaría de contar con capacidad para fijar
precios.
Por lo anterior, el Pleno se encuentra imposibilitado para evaluar el elemento referido
en el artículo 59, fracción I de la LFCE y resolver sobre mi capacidad para fijar precios
en el STMP en la modalidad de ferri en los M.ERCADOS RELEVANTES sin que mis
competidores puedan contrarrestar ese poder.

M
señala que el DP es ilegal porque la Al omitió un análisis sobre la rentabilidad de MAG A
en relación con la prestación del STMP en la modalidad de ferris, el cual era necesario para poder
determinar que MA A tiene la capacidad de fijar tarifas en los mercados relevantes de forma
artificial.
Lo anterior es infundado pues si bien la COMI JÓN en sus análisis puede valerse y apoyarse de
herramientas económicas para resolver cuestiones de su competencia, la COMISIÓN debe analizar el
poder u tancial en término del artículo 59 de la LFCE, razonando y motivando su conclusión
conforme la mejor información disponible sin que esté obligada a recurrir a una metodología en
concreto. Pues al igual que la definición del mercado relevante, se trata de una valoración técnica,
di crecional y flexible que debe ajustarse a las circunstancias específicas de cada caso. Argumentar
lo contrario como lo hace MAGNA, no sólo añadiría un requisito que no existe en la normatividad
aplicable sino que también iría en contra de la práctica internacional en materia de competencia
económica.
Por otra parte MAG A pierde de vista que el índice Lerner es un resultado teórico que mide la
posibilidad que tiene una empresa de establecer precios por encima de su costo marginal. 201 Por su
Para producir una detcm1inada cantidad de producción a corto plazo una empre a incurre en costos deri ados de us factorc
ariab le y de . us factore fijo .
•
Los costo fijo · de una empre a (F) es el ga to productivo que no varía con la producción. El costo fijo incluye el co to de lo
fa. t re · produ ti o que la empresa no puede aj ustaren el corto plazo, como lo terren las fábricas I grades máquinas y otro
bienes de capital.
•
Lo co to ariable (CV) de una empresa e el gasto productí o que aria con la cantidad de producción fabricada. El co to
ariab le es el co to de lo factore producti os variable : aquello factores que la empre a puede ajustar para variar su ni el de
producción, como el trabajo y lo materiales.
•
El costo total (C) de una empre a e la suma del costo fijo y el costo variable (C = CV + F)
•
El co to marginal (CMg) de una empre a e la cantidad en la que aría el co to de la empre a i fabrica una unidad más de
pr ducro. 1co to marginal es : Cmg =~. Donde tJ.C e la variación del costo cuando la producción aumenta en ilq . Puesto que
201

llq

olo cambia el co to ariable cuando cambia la produ ción, e po ible definir el co to marginal como la ariación del co lo
ariablc pro cada por el incremento en la producción de una unidad. Co t marginaJ- 6 cv.
llq

•

El co to fijo medio (CFM) es el coslo fijo dividido por las unidades producidas. CFM = !.

•

El costo variable medio (CVM) e el costo variable dividido por la unidades producidas. CVM

q
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parte el costo marginal se refiere a los costos en los cuales incurre una empre a por pr ducir una
unidad adicional del producto de esta forma los costos marginales excluyen todos lo costos en lo
que incurre la empresa y que no dependen directamente del volumen de producción. Para realizar una
aproximación del índice de Lemer se emplean los costos variables medio de operación de una
empre a que reflejan los gastos de producción de una empresa que varían con la cantidad de
producción fabricada, y no los costos medios. En ese sentido, la propuesta de MAG e incon i tente
dado que al mismo tiempo que refiere el índice de Lemer propone una aproximación ba ada en el
análi is de costos medios· sin embargo como se indicó previamente el índice de Lerner no prevé el
empleo de cost medios. Adicionalmente MAGNA no toma en consideración que el índice de Lerner,
en un mercado con má de un participante está estrechamente relacionado con u participación de
mercado.
Por otra parte MAGNA manifiesta que la Al contaba con información financiera operativa y
económica idónea para llevar a cabo el análisi de rentabilidad adicionalmente eñala que la prueba
pericial en materia de economía que ofrece demuestra que sus Indices de rentabilidad no son
compatibles con la afirmación de la Al respecto a que MAG A tiene capacidad para fijar precio . Al
respecto y como se verá má a detalle en el numeral 4.3.1 O. dicha manifestación es infundada. toda
vez que de la valoración de pruebas se desprende que los ejercicios realizado p r el PERITO 1
presentan múltiple deficiencias metodológicas y no logran desvirtuar las conclu iones a las que
arriba la Al en el DP relacionadas con la existencia de poder su tancial.
El análisis que presenta el P · RI 1 es contradictorio pues por una parte, señala que cada una de la
rutas e un mercado relevante en sí mismo y que a su vez cada uno de los segmentos de consum idore
e un mercado relevante; sin embargo cuando realiza una estimación acerca del índice de Lemer
toma en cuenta el estado de resultados general de la empresa.
Por otra parte, el P RITO I quiere comparar el margen neto de la empresa con una aproximación del
índice de Lerner. El PERITO l considera que los costos marginale es una práctica muy dificil de
estimar, y que el margen neto de la empresa es un parámetro que puede utilizarse para aproximarse a
dicha estimación y con idera los costos promedio en los que incurre la empre a por operar en el
mercado.
En este sentido, se identifica que el P RJT I está considerando que es posible comparar el estado de
re ultado contable de una empresa con un resultado que se deriva un modelo económico. 1análi is
que rea.liza el P RITO 1 no permite obtener una conclusión válida dado que no se encuentra ustentado
en algún resultado teórico o práctica aceptada.
Respecto al ejercicio realizado por el PERITO I las di tintas categorías de costos que fueron
consideradas para la estimación del índice Lemer incluyen los costos de embarque (arrendamiento
de embarques), gastos de personal (sueldos, salarios y prestaciones) gastos administrativo (seguro
•

El co to medio (CM) e el co to total dividido por la unidadc producidas. CM=!:.. El
q

sto medi e la urna delco to fijo

medio y delco to variable medio. El osto variable medi (CVM) e el co to variable di idid por la: unidade producidas. CM =
CFM +CVM.
Fuente: PerlofT, J (2004). Microeconomía. Tercero edici6n.: Pearson Education. lnc. capítu lo 7.
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y fianza , impuestos renta de locales reparaciones y mantenimiento) los cuales no corresponden a
c tos marginale de la empresa.
n urna, el análisi realizado por el PERITO I no permite obtener un resultado vál.ido y consistente
sobre el. índice Lerner por lo que no es posible considerar la estimación realizada por el P RITO 1
como un indicador de la capacidad que tiene M AGNA de fijar precios por encima de los costos
marginales.
inalmente el. PERITO J realiza una comparación de la rentabilidad registrada por MA NA con lo
márgene de rentabilidad promedio de empresa dedicadas a la prestación de servicio de transporte
en mercados emergentes. El PERITO 1 reconoce que la información empleada en el análisis contempla
a di ver a empre as de transporte y no solo a empresas que ofrecen servicios de transporte marítimo
y p r esa razón e c nsidera que el análi is realizado. por el P RITO I no es correcto dado que analiza
márgene operativos de tran porte en general y asume que son representativos de un proveedor de
servicios de ferris.
3.4.2.

EL DP NO ANALIZA EL COMPORTAMIENTO REAL DE LAS TARIFAS DE MAGNA

MAGN

manifestó en síntesis lo iguiente: 202
Otra deficiencia del DP en el análisis sobre mi capacidad para fijar tarifas en el STMP
en la modalidad de ferri es que únicamente basó su análisis de modificación de las tarifas
efectivamente cobradas en el valor nominal de esas tarifas, es decir, su análisis no tomó
en cuenta el impacto de otros factores en las tarifas, como la inflación, los costos y el tipo
de cambio del peso frente al dólar, a efecto descifrar la evolución en el valor real -traído
a valor presente- de esas tarifas.
Dichas omisiones impidieron a la AJ corroborar que i) los incrementos presentados en
algunas tarifas no han sido artificiales, sino que ha obedecido estrictamente a
incrementos causados por la inflación, aumentos en costos y la modificación en el tipo
de cambio del peso frente al dólar, los cuales no han sido reflejados en su totalidad en
las tarifas e incluso han tenido que ser absorbidos, al menos en parte· y ii) que las tarifas
cuyo valor nominal se han mantenido constantes a lo largo del PERIODO, en realidad,
reflejan una disminución en su valor real año con año, pues he optado por absorber ese
incremento en los costos, con tal de mantener una tarifa competitiva y no disminuir mi
participación de mercado. De haber realizado un análisis correcto la Al hubiera
comprobado que no fijo las tarifas de forma artificial, pues cualquier aumento en las
mismas es reflejo de cambios en mi estructura de costos y no así un reflejo de mi voluntad
por lograr mayores ganancias a costa de mis pasajeros.
Resulta metodológicamente incorrecto que la AJ afirme que las tarifas observadas en el
PERIODO son un indicio de mi supuesta capacidad para fijar precios cuando mis tarifas
han tenido claramente un crecimiento menor al de la inflación y/o al tipo de cambio, si
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no existieran presiones competitivas en los MERCADOS RELEVANTES los incremento en
mis tarifas hubieran reflejado al menos los incrementos de la inflación, el tipo de cambio
y el aumento en el costo de los insumos.
En este sentido, la prueba pericial en Economía demostrará, a partir de la información
presentada durante la investigación, que mis tarifas han tenido un crecimiento menor al
de la inflación, el tipo de cambio y el costo del combustible, situación que no es
cornpatibl.e con la afirmación de la Al de que tengo capacidad para fijar precios deforma
unilateral y artificial. Además, debería ser un hecho notorio para la Al que en la R TA
PUERTO J ÁREZ no incrementé mis tarifas en los segmentos más importantes, Tarifas
Adulto y Menor Quintana Roo, Tarifas Adulto y Menor Locales, Tarifas
lNSEN/1 APAM y Estudiante, durante el PERIODO. Asimismo, tras un aumento
razonable limitado a algunas tarifas mantuve la totalidad de las tarifas nominales en la
Ruta l LA MUJERE sin cambios después del 8 de febrero de 2017, es decir, mantuve las
mismas tarifas nominales durante más de tres años; no obstante, que en ese periodo
hubo un incremento significativo en la inflación, el tipo de cambio y la estructura de
costos de los insumos, mientras que en la RUTA COZUMEL los aumentos en las tarifa
fueron esporádicos y por debajo del comportamiento de la inflación y de otros costo
que sí han aumentado durante el PERIODO y en los meses más recientes hasta la
actualidad.
Además respecto de las tarifas del STMP en la modalidad de ferri en los MERCADO
RELEVANn:s que no se incrementaron durante el PERIODO, la Al no consideró que, ante
aumentos por la inflación, tipo de cambio y de los costos de los insumos, el precio real
(no nominal) de tarifas de ha disminuido año con año.
Finalmente, la Al no valoró que, durante todo el PERIODO establecí mis tarifas
efectivamente cobradas por debajo de las tarifas autorizadas por la APIQROO, corno se
desprende del Anexo 5 del escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno que
contiene un listado de las tarifas máximas y tarifas efectivamente cobradas por mi en el
STMP en la modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES durante el PERJODO. De
ahí que si fuera cierta mi capacidad para fijar precios no existiría racionalidad para
ofrecer tarifas inferiores a las tarifas máximas autorizadas, ni tampoco a ofrecer
descuentos y bonificaciones a usuarios.
Todos los elementos anteriores combaten y desvirtúan la conclusión preliminar de la AJ
sobre mi supuesta capacidad de para fijar precios de forma unilateral en los MERCADO
RELEVANTES.
Otro elemento para tomar en cuenta y que demuestra que no tengo la capacidad para
fijar precios son las condiciones que han prevalecido durante los años 2020 y 2021
derivadas de la PANDEMIA, misma que ha mod.ificado severamente la dinámica del
mercado por ejemplo, en marzo de 2020 operaba de manera diaria llegando a ofrecer
34 frecuencias en la RUTA COZUMEL y 66 frecuencias en las R VrAS ZONA HOTELERA,
90
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B
pasajeros. Sin embargo, a consecuencia de la
transportando un total de - **
PANDEMIA ha habido una limitada presencia de turistas que conlleva una caída en el
número total de pasajeros y se han aplicado medidas de distanciamiento que limitan el
uso de las embarcaciones.

Por tanto, queda demost.rado que el supuesto anális.is sobre mi capacidad para fijar las
tarifas del STMP en la modalidad de ferri sin que mis competidores actuales o
potenciales puedan contrarrestar ese poder, es deficiente e incompleto, pues la Al basó
su análisis sobre las modi.ficaciones a las tarifas efectivamente cobradas a los usuarios
únicamente en tarifas nominales, es decir, sin evaluar el comportamiento de esas tarifas
a lo largo del tiempo, considerando otros factores como la inflación, aumento de los
costos y tipo de cambio.

La manife taciones realizadas por MAG

A son

infundadas por una parte e inoperantes por otra.

En primer lugar, son infundados los argumentos de MA A, pues si bien la CoMr IÓ , en su análisis
puede tomar en consideración diverso factores para determinar si un agente ec nómico cuenta con
capacidad de fijar preci s analizando caso por caso los factore a analizar considerando las
circunstancias específicas, también es cierto que los artículos 59 de la LFCE y 8 y 9 de las DRLFCE
obre determinación de poder sustancial. la autoridad debe con iderar además de la capacidad de
la participación de mercado de los agentes económico la existencia de barreras a la
fijar preci
entrada; la exi tencia y poder de los competidores la posibi Iidad de acceso de los agentes económicos
y u c mpetidore a fuentes de insumo, el comportamiento reciente de los agentes económico que
participan en el mercado y demás elementos que se establezcan la DRLFCE, cuestión que sí se realizó
en el DP.

e

Por otra parte MAG
señala que la prueba pericial en Econ mía mue tra que, a partir de la
información presentada durante la investigación us tarifa han tenido un crecimiento menor al de la
inflación el tipo de cambio y el. costo del combustible. situación que no es compatible con la
afirmación de la Al de que MAGNA tiene capacidad para fijar precios de forma unilateral y artificial.
No ob tante, dicha manifestación es infundada toda vez que como se verá más a detalle en el
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La caida en el número de pasajeros en las diversas rutas en las que opero trajo como
consecuencia una reducción en mis ingresos. Además, durante la PANDEMIA la mayoría
de los pasajeros que demandaron el STMP en la modalidad de ferri eran personas
locales que pagan ta.rifas reducidas, tal y como se desprende del Anexo 4 del escrito de
veintidós de marzo de dos mil veintiuno que contiene un archivo que demuestra la caída
en el número de pasajeros en mis embarcaciones de marzo a noviembre de 2020. Pese a
todas las circunstancias derivadas de la PANDEMIA y pese a que he tenido que hacer
frente a los mismos gastos de operación, absorber los mismos costos fijos y variables no
he modificado mis tarifas a fin de mantener el índice de rentabilidad que tenía antes de
la PANDEMIA. Lo ant.e rior demuestra que no tengo la capacidad de incrementar mis
tarifas en el STMP en la modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES.
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numeral 4.3.10., los ejercicio realizado p r el
señaladas por MAG A.

PERITO

1 no permiten llegar a las conclusione

En efecto, en el análisi pericial presentado por MAG
el PERIT 1 trata de vincular la e olución de
determinados indicadores de precios (INPC) al comportamiento de lo · costos de MAGNA (INPP), ma
no muestra una relación causal entre el comportamiento de lo índice de precio referidos y lo
co tos de operación de MAG . Lo que realiza el P RIT l es una manife tación aga de que lo
cambios en los índices de precios y la evolución del tipo de cambio peso-dólar afectaron a lo co to
de MAGNA· sin embargo, no se identifica el desarrollo de un argumento lógico cau al entre el nivel
tarifario que estableció MAG A y el desempeño de indicadores tale como el INP o el INPP. El
P RIT 1 refiere que M G no tuvo la capacidad de incrementar su tarifa en la mi ma pr porción
que incrementaron sus costos· sin embargo, el P RITO 1 no presenta ningún elemento que mue tre lo
costos de operación de MAGNA de manera desagregada, la evolución y la afectación que tuvieron .lo
costos de operación derivado de los cambios en lo índices de precio o tipo de cambio.
En las manifestaciones del PERITO l no se identifica el desarrollo de un argumento lógico cau al entre
el nivel tarifario que e tableció MAGNA y el desempeño de indicadores tales como el índice naci nal
de precios al con umidor (INPC) o el índice nacional de precio al productor (lNPP). 1 P RIT O 1
refiere que MAG A no tuvo la capacidad de incrementar sus tarifas en la misma proporción que
incrementaron sus costos, pero no presenta ningún elemento que muestre los costo de operación d
M O de manera de agregada por ruta y tipo de servicio que presta, la e olución y la afectación
que tuvieron los co to de operación derivad de los cambio en lo índice de precio o el tipo de
cambio.
Asimismo el P · RITO 1 especula sobre la existencia de otr s factores que posiblemente podrían haber
influido en la determinación de los precios, sin embargo, el PERITO I concluye sin ofrecer ningún
elemento de convicción que lo sustente que lo más probable es que la exi tencia de pre i ne
competitivas en el mercado es lo que habría limitado la modificación de las tarifas.
En este sentido, el PERITO I no desvirtuó la imputación contenida en el DP respecto de la capacidad
de MAGNA para fijar unilateralmente las tarifas en los mercados rele antes analizad s. ni dem tró
la supuesta incapacidad de MAGNA para fijar precios por sí misma derivado del hecho de que la
tarifas de MAGNA no se modificaron en una proporción equivalente a lo cambios en lo índice de
precios. Finalmente el PERIT I reconoce que su conclusión no se basa en un análi i cuantitativo
sino que parte de un análi is lógico de cómo considera él que debería de comportarse una empresa
por lo que el Pleno no puede tomar en cuenta argumentos gratuito de conformidad con los señalado
en el numeral 4.3.10. del apartado 'VALORA IÓ >' AL
EDE LA PR EBA '.
Por otra parte MA A señala que la Al no valoró que, durante todo el periodo analizado, MA A
estableció tarifas efectivamente cobradas por debajo de las tarifas autorizadas por la APIQROO, 1
que tuvo como consecuencia que la AI determinara de forma errónea que MA
tiene capacidad
para fijar precios de forma unilateral en los M · RCADO R L VANTE .
Lo anterior es infundado toda vez ni la L ~y DE NAV · GA JÓ ni la L ·Y DE P ERTOS, o alguna de su
disposiciones reglamentarias, otorgan a la APJQROO facultad para autorizar tarifas máxima
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relacionadas con la prestaci ón del STMP en la modalidad de ferri. Al respecto, el artículo 60 de la
LEY DE PUERTOS establece la posibilidad de que los administradores portuarios, de conformidad con
lo que establezca su título de concesión, puedan determinar las bases tarifarias y de precios a que se
sujetarán los operadores de terminales, marinas e instalaciones portuarias y los prestadores de
servicios con quienes tengan celebrados contratos. El precepto legal señalado habla sobre
determinación de bases tarifarias relacionadas con el uso de instalaciones portuarias o prestación de
servicios portuari os, pero no otorga a los administradores portuarios facultad para autorizar tarifas
máximas relacionadas con la prestación del STMP en la modalidad de ferri s.

Lo anterior es inoperante por tratarse de afirmaciones gratuitas toda vez que no presenta algún
elemento de convicción o argumento lógico jurídico que demuestre cómo es que el hecho de mantener
los precios durante un periodo de tiempo desvirtúa las conclusiones a la que llegó la Al de que MAGNA
cuenta con poder para fijar precios. Conforme a lo señalado por la teoría económica, ante una
reducción en la demanda derivado de situaciones exógenas, como aquellas ocasionadas por la
PANDEMIA, un incremento en precios no garantizaría que una empresa pueda mantener un nivel de
rentabilidad equivalente a los que tenía previa al choque en la demanda. Además, MAGNA se limitó
a señalar que durante la PA DEMIA ha tenido que absorber los mi smos costos fijos y variables, sin
embargo, ex iste evidencia en el EXPED1 ENTE2º3 que demuestra que MAG A ha reducido
significativamente el número de viajes durante la pandemia. En este sentido, no resulta lógico que
MAG A siga teniendo que cubrir los mi smos costos variables si su número de viajes se ha reducido
de forma considerable. MAGNA no presentó información o documentación en donde se demuestre que
durante la PANDEMIA ha te nido que cubrir los mi smos costos variables que tenía hasta antes de la
PA DEMIA.
3.4.3. EL DP SE LIMITÓ A

EVALUAR LA DINÁMICA DE COMPETENC IA EN PRECIOS Y NO VALORÓ LA

DINÁMICA COMPETITIVA EN TÉRMINOS DE CALIDA D Y OTRAS DIMENSIONES

MAGNA manifestó en síntesis lo siguiente:204
El DP refleja un incorrecto entendimiento de la Al de la naturaleza, características y
funcionamiento del STM P en la modalidad de ferri, pues implícitamente asume que se
trata de un servicio homogéneo y no diferenciado. El análisis de la AJ se acotó a evaluar
la dinámica competitiva en precio, lo que lo convierte en un análisis deficiente e
incompleto porque dejó fuera otras variables que sí reflejan de forma adecuada mi
**
B
estrategia competitiva está basada en
º Folios 18263 a 1828 1.

21
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Páginas 120 a 140 del escrito presentado por M AGNA el veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
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Por último, MAGNA manifiesta que durante la PANDEMIA no ha modificado sus tarifas pese a que ha
tenido que hacer frente a los mismos gastos de operación y absorber los mismos costos fijos y
variables a fin de mantener el índice de rentabilidad que tenía antes de la PANDEMIA lo que, demuestra
que no tiene la capacidad de incrementar sus tarifas en el STMP en la modalidad de ferri en los
MERCADO RELEVA TES.
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B
La mayor calidad en mi servicio y mejores beneficios explican por qué mi participación
en los MERCADO RELEVANTES es mayor a. la de mis competidores, aunque mis tarifas
estén ligeramente por encima de las de mis rivales, pues los pasajeros perciben una
mejor relación entre precio-calidad en mi servicio que en el de mis competidores, lo que
la Al interpretó erróneamente como una supuesta capacidad para fijar precios. De
haber evaluado dichos elementos la Al hubiera concluido que compito de forma agresiva
con mis competidores actuales y potenciales, quienes no solo me impiden incrementar
los precios de forma unilateral y artificial, sino que me obligan a realizar mejoras
continuas en la calidad de mi servicio, instalaciones y embarcaciones, con el fin de poder
mantener e incrementar mi participación de mercado. Escenario que refleja un nivel de
competencia benéfico para los consumidores quienes se ven favorecidos por un servicio
cuya calidad aumenta constantemente a una misma tarifa nominal cuyo valor real
disminuye año con año.
ue

B

n este sentido la Al debió percatarse que los servicios ofrecidos
por mí y por mis competidores no son homogéneos, pues cada uno cuenta con
características y atributos distintos, a través de los cuales competimos entre sí. Esta
dinámica competitiva entre productos o servicios diferenciados es común en diver os
sectores o industrias, por ello, constituye una deficiencia grave, insuperable, e
inexplicable que la Al haya considerado y valorado que el STMP en la modalidad de
ferri como un servicio homogéneo.
Según la teoría de competencia la metodología correcta para el análisis de las
condiciones de competencia en los MERCA DO RELEVANTES es la del análisis de
competencias con servicios diferenciados. Al respecto, Lancaster (1979) 2º5 di tingue dos
tipos de diferenciación de productos o servicios: vertical y horizontal. Existe
diferenciación vertical cuando todos los consumidores tienen el mismo ranking de
preferencias en torno a los atributos de los bienes, de forma que, si estos son ofrecido al
mismo precio, todos los consumidores elegirán aquel que tenga más atributos o mayor
valor en un atributo. Existe diferenciación horizontal cuando los consumidores tienen
preferencias distintas por cada uno de los atributos de forma que si todos los productos
son ofrecidos al mismo precio cada uno de ellos tendrá una participación de mercado
positiva ya que cada consumidor comprará aquel producto más cercano a sus
preferencias. En un mercado diferenciado, donde existen varias dimensiones o atributos
competitivos, un servicio con mayor calidad o valor agregado no perderá participación
de mercado de manera significativa respecto a otros de menor calidad o valor agregado,
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a pesar de que estos últimos se ofrezcan a precios más bajos, ya que los usuarios le dan
más valor a un servicio de mayor calidad que a uno ligeramente más económico.
Lo anterior es particularmente cierto en el caso del turismo, donde los pasajeros buscan
una experiencia de viaje más placentera y con mayores ventajas y beneficios como es el
caso del servicio que ofrezco. El servicio que ofrezco compite con el servicio ofrecido por
otros agentes económicos a través de un servicio de mayor valor agregado y mayores
beneficios a los usuarios, lo cual, a su vez, implica una estructura de costos distinta a
aquellos que ofrecen un servicio más sencillo o con atributos distintos. Lo anterior tiene
dos implicaciones para el análisis de condiciones de competencia, por un lado, la Al
omitió valorar los elementos de convicción ofrecidos para demostrar que compito con
otros agentes económicos a través de calidad e innovación de los servicios y por otro lado
B
la Al tampoco valoró que
Al no considerar esas otras dimensiones en su análisis, la Al llega a
conclusiones erróneas sobre las condiciones de competencia en los MERCADOS
RELEVANTES.

•

B

Mayor calidad en embarcaciones:

Todas mis embarcaciones cuentan con aire acondicionado, estabilizadores automáticos,
lo que permite que los usuarios sufran menos mareos, asientos más amplios y cómodos
que son remodelados constantemente, control de ruido de las embarcaciones, mediante
el cual se asegura que el nivel de ruido se ubique por debajo de los parámetros
permitidos por la Organización Mundial de la Salud para asegurar que no se cause daño
al oído de las personas, algunas embarcaciones cuentan con deck semi-abierto, deck
panorámico y, en el caso de las embarcaciones que atienden la RUTA COZUMEL, asientos
en proa a nivel del mar. Las embarcaciones cuentan con música y luces ambientales
durante todos los trayectos, además, ofrezco servicio de alimentos y bebidas, tales como
cafetería Starbucks, restaurante, bar y farmacia. Asimismo, todas mis embarcaciones
permiten el acceso de mascotas y cuentan con espacios especiales para que los pasajeros
puedan transportar su bicicleta, tal y como se desprende del Anexo 6 del escrito de
veintidós de marzo de dos mil veintiuno que contiene un archivo en formato PDF que
contiene un recorrido fotográfico y videos en los que se observan mis embarcaciones,
instalaciones e infraestructura así como fotografías y videos en los que se observan
embarcaciones, instalaciones e infraestructura de mis competidores, WINJET y JETWAY.
Por último, durante la PANDEMIA, incluso se instaló un centro médico móvil en donde
los usuarios pueden realizarse pruebas para detectar Covid 19.
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B

A continuación, se acredita que

•

Mayor calidad en infraestructura en la RUTA P ERTO J UÁREZ: Se han realizado
inversiones significativas en la construcción y ampliación de las instalaciones de
Puerto Juárez, además, estas son remodeladas constantemente para ofrecer
condiciones de comodidad y beneficios adicionales a los pasajeros. El edifico cuenta
con estacionamiento techado al cual recientemente se .le aumentaron dos niveles
además, se cuenta con dos estacionamientos adyacentes a las instalaciones lo que
permite triplicar la capacidad total en comparación co.n la competencia. Finalmente,
ofrezco un servicio de peo ión con tarifa preferencial para usuarios frecuentes.

•

Mayor calidad en infraestructura en las RUTA ZoNA HOTELERA: En la zona
hotelera cuento con tres (3) muelles para la salida de las embarcaciones, los cuale
están ubicados dentro de los primeros tres (3) kilómetros de la ZONA HOT ELERA, lo
que permite que los turistas puedan elegir el muelle que mejor se acomode a su
necesidades dependiendo del lugar donde se encuentra hospe<lado.-Asim1smo, se
permite que los pasajeros salgan de un muelle y regresen a otro, según su preferencia
y sin costo extra alguno.

•

Mayor disponibilidad de horarios: Uno de mis principales diferenciadores en
comparación con mis competidores es la gran variedad de horarios ofrecidos al
público en general. Los horarios ofertados se constituyen como la oferta mínima en
el día. a dia, pues en caso de advertir un aumento en la demanda del servicio, a la
mayor brevedad posible,
B

•

Mayor calidad en el servicio y beneficios de valor agregado: Ofrezco diversas ofertas
y paquetes dirigidas tanto a pasajeros turistas como locales. Al re pecto, ofrezco el
UltraPlan a los residentes locales por medio del cuales ellos obtienen tarifas
preferenciales, les permite acumular millas que pueden ser canjeados por boletos
sin costo u otros beneficios como descuentos en servicios de salud, belleza,
restaurantes, boutiques y entretenimiento que pueden ser canjeados en la red de
empresas afiliadas. Para el caso de los turistas ofrezco paquetes orientados como el
lsland Express y el lsland Hopper los cuales incluyen transporte terrestre y MTP
por una sola tarifa, o bien, acceso al SMTP durante dos días, en ambos casos con
importantes ahorros respecto a la adquisición de los servicio de manera separada.
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Otro de los beneficios para los pasajeros es que durante el PERIODO se ofreció el servicio
de carga sin costo extra, es decir, los pasajeros pudieron transportar cualquier tipo de
bien, sin importar el tamaño o el peso de este y sin costo extra. Este beneficio ha sido de
gran utilidad sobre todo para pasajeros locales quienes bao llevado incluso muebles y
electrodomésticos sin cargo extra, además, ha fomentado el desarrollo económico en la
Zo A NORTE, pues ha permitido a restauran teros locales trasladar sus insumos sin costo
adicional.

Por último, he destinado una cantidad considerable de recursos humanos y económicos
para la obtención de ciertas "Certificaciones de Calidad" que sirven para asegurar que
las condiciones en que las que presto el servicio cumple con los más altos estándares de
calidad a nivel nacional e internacional, tal y como se desprende del Anexo 7 del escrito
de veintidós de marzo de dos mil veintiuno que contiene un archivo Excel con una
relación de las certificaciones de calidad que he obtenido, estatus de las mismas,
vigencias y el pre.supuesto destinado par~ la obtención de cada certificación.
Asimismo, el Anexo 8 del escrito de veintidós de mano de dos mil veintiuno, contiene
una matriz de perfil competitivo resultado de una investigación elaborada en dos mil
diecinueve, que contiene los factores que son críticos para los usuarios a la hora de elegir
B
el STMP en la modalidad de ferri, en donde se señala
Queda así demostrado que no tengo la capacidad de fijar precios, puesto que, si tuviese
esa capacidad habría elevado las tarifas a fin de mantener o incrementar mi
rentabilidad, en relación con las mejoras que he venido implementado. En consecuencia,
el Pleno deberá resolver que no tengo capacidad de fijar precios ya que mi competencia
se basa en una estrategia de ofrecer un servicio de mejor calidad y no una estrategia
basada en precios.
Di has manifestaciones on infundadas, de conformidad con I s siguientes razonamientos.
· n primer lugar MAG
señala que de confonnidad con la teoría económica exi ten do tipos de
difi renciación de producto o servicios (i) vertical y (ii) horizontal. Sin embargo omite señalar qué
tipo de diferenciación aplicaría al STMP en la modalidad de ferri. E decir, si de acuerdo con su
criterio en el STMP en la modalidad de ferri existe una diferenciación horizontal o una diferenciación
ertical. Asimismo, MAG A es omisa en señalar de manera concreta cómo es que la consideración de
una supuesta diferenciación de productos en el mercado cambiaría las conclusiones a las que arribó
la Al en el DP.
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Muestras de nuestra superioridad en el servicio son las calificaciones más altas que
tenemos en la plataforma TripAdvisor, frente a las calificaciones de WINJET o
NAVEGANTO, o la gran cantidad de "Me gusta'' que tiene nuestra página en la plataforma
de Facebook, lo que indica que los pasajeros prefieren mis servicios frente a los de mis
competidores.
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No ob tante, dicha información es insuficiente para demostrar la mayor calidad en el ervicio toda
vez que: (i) las fotografias no demuestran una diferencia de la calidad del servicio de M G frente
al de su competidores; (ii) de la vi ita de inspección no se puede concluir que el ser icio que pre ta
MAG
es uperior al de sus competidores· y (iii) la tabla de Excel no demuestra, en primer lugar.
que MA A efectivamente tenga e as certificaciones y, en segundo lugar, el Excel presentado no
mue tra cuáles on los parámetros que se con ideran para dar e os reconocimiento , aunado a que n
e conoce el estatu o existencia de certificaciones de sus competidores.
Al respecto, la prueba tendiente a demostrar que exi ten condici nes de competencia en 1
M ER ADO REL v /1. TE toda vez que M A /1. compite de forma agresiva ofreciend una mayor
calidad en su servicio se analizan de manera más detallada en los numerales 4.3.7.4., 4.3.7.5., 4.3.7.6.,
4.3.8. y 4.3.9. de la ' V LORA IÓ Y Al A E DELA PR EBA •.
3.5. EL DP NO TOMÓ EN C ENTA QUE LAS PARTICIPACIONES DE MERCADO DE LO PARTI IPANTE
D RANTE EL PERIODO REFLEJAN NA DI ÁMI

M

A

COMPETITrVA

manife tó en sínte i lo iguiente: 206
La Al hizo un análisis deficiente e incompleto del elemento referido en el artículo 59,
fracción I de la LFCE relativo a la evolución de mis participaciones de mercado y las de
WINJET y BARCO
investigación.

CARIBE en la RUTA COZUMEL a lo largo del periodo de la

Primero, la Al pasó por alto que mis participaciones de mercado y las de mis
competidores en la R TA COZUMEL reflejan una dinámica competitiva robu ta e
importante. Diversos estudios teóricos y empíricos en materia de competencia sostienen
que un alto grado de inestabilidad en las participaciones de mercado es indicativo de
una fuerte dinámica competitiva. 207 En este sentido, se han desarrollado índices de

206

º

2 7

Págin 140 a 143 del e crit.o pre entad por MAO el veintidó de marzo de d.o mil cintiun.o.
ita a: "M. Gorr. Analysis o/ tabilityand hange in Market hares. Journal o/ Political LXXXI. Febrnary 1963. pp. 54 y
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n segundo lugar M GNA eñala que existen diver os elementos en la pre tación de su er icio que
on má atractivos para lo u uarios los cuales ocasionarían que los servicios que ofrecen lo
diferentes proveedores on diferenciado , tales como: (i) calidad de la embarcaciones, (ii) ervicio
adicionales (ii) medidas de seguridad (ii) frecuencia en la pre tación del servici , (i ) plane d
lealtad, entre otras. in embargo tale eñalamientos son infundados ya que de los element de
prueba presentados por MAGNA para demostrar que MAG A compite de forma agresiva ofreciend
una ma or calidad en su servicio y que por eso í existen condiciones de competencia en lo
MER DO R LEVA TE , únicamente e desprende que: (i) la fotografía mue tran que la
embarcaciones, que según el dicho de MAGNA on de sus competidores on diferente a la
embarcaciones de MAG A' (ii) de la vi ita de inspección se puede concluir que la embarcaci ne
de M G
on cómoda y con di erso servicios a bordo· (ii) del archi o electr · nic en formal
B
Exce l se desprende que M
eñala que actualmente cuenta con las certificacione - ·
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inestabilidad o variabilidad de las partic.ipacfones de mercado, los cuales, junto con otros
parámetros como los índices de concentración, la diferenciación de productos y la tasa
de crecimiento de la demanda arrojan indicios sobre las condiciones de competencia en
un mercado, lo que ha sido adoptado por algunas autoridades de competencia en otras
jurisdicciones208 e incluso reconocido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, al dictar la resol.ucióo de cinco de noviembre de dos mil quince en
el recurso de revisión 90/2015.2º9
En este sentido, la Tabla 16 del DP muestra que las participaciones de los agentes
económicos que han prestado el STMP en la modalidad de ferri en la RUTA COZUMEL
hao presentado variaciones considerables a lo largo del PERIODO.

l'uljen,e"

%

....,....

%

. . .jern"

%

1,018,192

31.8%

843,710

26.3%

1.218,326

J8o/••

2016

I.CM2,4~

28.1 %

853,801

23•;.

1,816,650

48.9%

201 7

2,001.811

43.8%

I.J65r~40

29.8%

1,207,918

26.4%

M.WNA

2015

1LU1C05 CAUal

WINJET

Aio

2018

2,.806,396

61.6º!.,

l,S27r~05

JJ.5%

224,026'

4.9%

2019

2,584.7 10

58.2%

1.857,570

41.8"!.

o

O"!.

2020"

533,826

58.5°1.,

379, 138

41.5%

o

O"/.

Notas:
• [ I númtro dt paujtros fue cakulado medianlt la suma dt lu <nlndas )' las salida en el Putrlo do ozumtl.

'º

• Esp«díocam<nte para mtro dt do mil quinct únicamtnte prataron wrvici<JS M
A y "Cltuo:tw MAIÚTIMOS".1 El ) .96!.
(1ru punto nutve por dn,10) de pa.rlkipacicln res .. nte corre.tpondta lo, 123,698 (cimto veintitrá mil t iscitntos novmta y odio)
puajéro transportados por Rl/0:ROS 1\1 RlnMOS n1 mero dt dos mil quince.
' BAR

RJ8t dt j ó dt prestar ti

.RVICIO o z /11&1. tn mano dt dos mil d ieciocho.

• Lo, cálculo fuc,ron bttbos hasta junio de dos mil vtinlt.

208 ita a: ··us-Gutiérrez. J. P. (2013). 1edidas De on em ración Y Estabilidad De Mercado: na Aplicación Para Excel (Market
Conce11tratio11 and Market rabi/ity Meas11res: An Application for Excel).
:?09 T ranscribe lo iguientc: ·'En 011sec11e11cia, la participa ión del agente económi o investigado en la oferta total del mercado
relemme será 1111 indicador importa/lle del poder que detenta. aunque no el único para amcluir que efectivamente tiene poder
sustancial. - - - - En ocasiones. la existen fa de de1ermi11ndos patrones de comportamiento durallle lapsos prolongados será 1111/uen e
indi ati110 d la iw a ión de la i11dus1ria. Por ejemplo. i durante un periodo d entre cinco y diez años un age111e conómico ha
presenwdv de manera consistente 11110 participación de mercado del cincuenta por ciento (50%). ello erá indicativo de la dominan ia
que ejer e sobre aquél. Por el contrario. la participación de mercado entre los diverso.~ agentes ecmrómia 1.v que presente variaciones
considerables en su distribución duran/e un plazo relativamenle corto sugerirá una situadbn altamente competitiva en lo que
ningún agente económico en lo individua{ .ferá dominante [énfasi añadidor .
21º AGio
E o o II o que contaba con lo siguiente penni : 7.2.4 11.-1 640 7.2.411.-1 641. 7.2.411.-1 642
7.2.4 11.-1 643,
emitido por la O MM para prestar e l TMP; in embargo, e ta A UTORJ D D l VESTIGAOORA ob ·erva que la v igencia de dicho.
PERM l O feneció. lnfo nna. i6n isible en el foli 7304 del EXPEDI TE, archivo clcctrúnico denominado ''30. Permisos TMP''.
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Así pues, en este caso, mi participación ha oscilado entre 31.8% en dos mil quince y
58.5% en junio de dos mil veinte, alcanzando un máximo en 2018 de 61.6%; mientras
que WINJET incrementó su participación de 26.3% a 41.5% en ese mi mo periodo. El
diferencial en términos porcentuales entre ambas empresas ha oscilado entre un 20.7%
superior para MAGNA en dos mil quince, hasta un 83.6% superior en dos mil dieciocho
reduciéndose nuevamente en junio de dos mil veinte a solo 40.8%. Estas variaciones
significativas a lo largo del PERJODO hacen prueba como se demostrará con la prueba
pericial en materia de economía, de que en la R TA Coz MEL no existe un agente
económico que preste el STMP en la modalidad de ferri que cuente con la capacidad de
fijar las tarifas en forma unilateral y artificial.
En ese contexto se advierte que las afirmaciones contenidas en las páginas 126 y 127 del
DP son incorrectas y denotan un análisis muy limitado y superficial sobre la RUTA
Coz MEL.
La incompatibilidad entre variaciones constantes en las cuotas de mercado de los
participantes en la RUTA Coz MEL y la existencia de un agente económico con la
capacidad de fijar precios también será materia de la prueba pericial en materia de
economía.
Asimismo, la Al omitió analizar las causas de las variaciones en las participaciones de
mercado, las circunstancias fácticas y públicamente conocidas circundantes en relación
con BAR o CARIBE, la modificación y significativa inversión que tuve que realizar el
mejoramiento de mi flota.
De haber realizado un adecuado análisis la Al hubiera concluido que en el MR Coz MEL
no existe un agente económico que preste el STMP en la modalidad de ferri que tenga la
capacidad de fijar las tarifas en forma unilateral y artificial.

Lo argumentos de M

A

on inoperantes.

En primer lugar tal y como se señala en el numeral 4.3.1 O. de la " VALORACIÓ , Y L A E DE LA
' lo ejercicios realizados por el PERI o I no permiten llegar a la upue ta conclu ione
señalada por MAG A pues las variaciones en las participaciones de mercado en la R TA Coz MEL
no desvirtúan que en la R TA Coz ME existe un agente económico con poder sustancial de mercado.
El PERITO I confunde el crecimiento en la participación de mercado de W1 J T derivado de una
demanda no atendida con una e idencia de la falta de poder de mercado de M
~ toda v z que el
P RIT I no demue tra que el incremento en la participación de mercado de W1 J T e deba a la
di minución de la participación de mercado de MAGNA. Este comportamiento responde a la alida
del mercado de BAR o CARIBE, y no a una di minución de la participación de mercado de M G /\.
PR EB

Por otra parte son infundadas por una parte e inoperantes por otra las manife tacione de M AG A
relativas a que la AJ omitió analizar cuáles son las cau as de las variaciones en la participaciones de
mercado y la modificación significativa en inver ión que tu o que realizar M
para mejorar u
flota.
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Al re pecto, el artíc ulo 59 de la LFCE establece que para determinar e.l poder ·ustancial en el mercado
relevante la autoridad deberá cons iderar la participación de los agente en dicho mercado y si pueden
fijar pre io o re tringir el abasto, para determinar la participación de mercado, la COMI IÓ podrá
tener en cuenta di versos indicadores. En este sentido, el análisis de la Al contempló estos elementos
por lo que dicho anál isis e tá apegado a la norma.
Por otra parte MAGNA no presentó argumentos lógicos jurídicos ni medios de convicción para
ex poner y demostrar cuáles son las causas de las variaciones en las participaciones de mercado y su
relación con el análisis realizado en el DP sobre la capacidad de M AGNA para fijar las tarifas así
como para demo trar de qué forma la modificación significativa en inversión que tu vo que real.izar
M
pennitiría a esta autoridad arribar a conclusiones di stintas a las señaladas en el DP.
3.6. EL ANÁLI IS PARA DETERMI NAR Q UE EXISTEN BARRERAS A LA ENTRADA EN LOS M ERCADOS
R ELEVANTES ES DEFICIENTE E .INCOMPLETO

M

G A

manife tó e.n s.íntesis lo iguiente: 211

La Al hizo un análisis incorrecto y deficiente sobre la existencia de barreras a la entrada
en los MERCADOS RELEVA NTES. En el DP la Al concluye que en los MER ADO
RELEV T ES existen las siguientes barreras a la entrada: (i) monto, indivisibilidad y
plazo de recuperación de la inversión requerida, así como ausencia o escasa rentabilidad
de usos alternativos de infraestructura y equipo; (ii) inversión en publicidad; y (iii)
barreras normati.vas.
A continuación, se acredita, punto por punto, que dichas conclusiones son incorrectas:
•

Monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como
ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo: Tal
conclusión es falsa pues aun suponiendo que .la inversión para. adquirir una
embarcación es elevada, siempre existe la alternativa pa.ra los nuevos competidores
de arrendar las embarcaciones. Tal y como lo reconoce la propia Al. Mi flota, la de
N AVEGANTO y la de WINJET se conforman de embarcaciones arrendadas.

Otro error de la Al es considerar el arrendamiento de las embarcaciones como una
inversión, siendo que en términos económicos y contables los contratos de
arrendamiento son considerados como un gasto operativo y no como una inversión. En
este sentido no se actualiza la hipótesis de la fracción 11, del artículo 7 de la DRLFCE,
pues el arrendamiento de las embarcaciones no es una inversión.
Por otra parte, la Al afirma gratuitamente que las embarcaciones no cuentan usos
alternativos. La AJ pasó por alto que existen otros mercados a nivel internacional en los
que. existen agentes económicos que pueden comprar las embarcaciones. Lo cual
demuestra que si un competidor deja de prestar el servicio podría vender las
embarcaciones en dicho mercado. Asimismo la Al pasó por alto que esas mismas
2 11

Pág inas 143 a 167 del e cri to pre entado por M.1, G

el veintidó de mano de dos mil veintiuno.
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embarcaciones pueden usarse para prestar el STMP en la modalidad de ferri en otras
ubicaciones geográficas, lo cual amplia el uso de dichas embarcaciones, por lo que en
caso de que un agente económico fracase en cierto mercado podrá destinar esas
embarcaciones a una ruta diferente.
•

lnversión en publicidad: La Al afirma, sin contar con un parámetro objetivo y
razonable, que la invers.ión publicitaria representa una barrera de entrada a los
MERCADOS RELEVANTES, de haber realizado un análisis exhaustivo la AJ se habría
percatado que dichos montos no son ni pueden considerarse una barrera de entrada.

La Al tomó en cuenta los gastos de publicidad incurridos por Naviera Ocean como mi
comercializadora en los STMP en la modalidad de ferri lo que lo condujo a conclusiones
incorrectas. Si bien los gastos referidos corresponden a montos agregados, la AJ debió
analizar los efectos de dicha información respecto de cada uno de los MERCADO
RELEVANTES, dividiendo en todo caso dicho monto total de manera proporcional entre
los MER ADOS RELEVANTES y no limitarse a señalar que ello constituye " la mejor
información disponible" sin hacer un análisis adicional.

Por otra parte, la AJ debió analizar el porcentaje que representan los gastos en
publicidad respecto mis ingresos y costos operativos. Al respecto, se habría dado cuenta
que durante el PERJODO mis gastos en publicidad representaron menos del 10% de mis
ingresos y costos operativos, con excepción del año 2015. Como se muestra en la siguiente
Tabla.
Periodo

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ingreso

Ga tos de vent.a

+ operación

Gasto
G. Publ y
publicidad
}' Prop./lngr
propaganda

B

Fuente: Balanzas de comprobación de A VlERA MAGNA, diciembre 2015, 2016, 2017, 2018 2019 y junio 2020.
Ane o 19 del Primer E crito de Desahogo de lnform1c.ión.
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Eliminado:1 tabla

Lo anterior, condujo a otro error en el análisis de la AJ pues duplicó los gastos de
publicidad en cada uno de los MERCADOS RELEVANTES obviando que una naviera podría
en todo caso prestar el STMP en la modalidad de ferri solo en una de las rutas que
integran los MERCADOS RELEVANTES, por lo que resultaba indispensable que analizara
los gastos de publicidad de manera desagregada por cada uno de los MERCADO
RELEVANTES.
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Evidentemente los montos invertidos en publicidad pueden variar de acuerdo con la
estrategia de cada agente económico. Sin embargo, los montos invertidos por mí, en
relación con mis ingresos y mi estructura de costos, contrario a lo que concluye la Al no
reflejan una barrera para la participación de otros agentes económicos. Además, es
importante resaltar que un agente económico que quiera ingresar al mercado no estaría
obligado a gastar en un monto similar en publicidad al de un agente económico ya
establecido en el mercado.
En este sentido, NAVEGANTO se ha posicionado en la RUTA PUERTOJUÁREZ con montos
de inversión en publicidad significativamente más reducidos que los míos.
Por lo tanto, es errónea la conclusión de la Al de que el gasto publicitario sea una barrera
a la entrada en los MERCADOS RELEVANTES.
•

Barreras normativas: La Al considera que los artículos 10 y 40 de la LEY DE
NAVEGACIÓN constituyen una barrera para sociedades extranjeras que quieran
prestar el STMP en la modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES, puesto
que tales artículos establecen que la operación y explotación de embarcaciones en
navegación de cabotaje está reservada a navieros mexicanos con embarcaciones
mexicanas. Tales consideraciones son incorrectas.

En primer lugar, el hecho de que las disposiciones establezcan que el STMP en la
modalidad de ferri debe prestarse a través de embarcaciones mexicanas no constituye
un barrera a la entrada de ningún tipo; puesto que como prueba la evidencia del
EXPEDIENTE, las embarcaciones utilizadas por los agentes económicos en los MERCADO
RELEVANTE pueden ser adquiridas en el extranjero, para después ser internadas en
territorio nacional, con la condición de que sean abanderados y matriculados en alguna
capitanía de puerto mexicano. De conformidad con lo establecido en los artículos 10, 11
y 13 de la LEY DE NAVEGACIÓN.
En segundo lugar, como lo identifica la Al, la legislación de la materia establece un
requisito de nacionalidad para la prestación del STMP en la modalidad de ferri, sin
embargo ello no es una barrera a la entrada a los MERCADOS RELEVANTES; toda , ez
que la fracción IIl, del artículo 7 de la Ley de [aversión Extranjera autoriza la inversión
extranjera, hasta en un 49%, en navieras dedicadas al STMP en la modalidad de ferri.
La Al debió analizar las previsiones de la Ley de lnversión Extranjera de manera
conjunta con las de la LEY DE NAVEGACIÓN. Se debe tomar en cuenta que los requisitos
de nacionalidad establecidos en la LEY DE NAVEGA IÓN son una medida idónea y
proporcional que permiten proteger la soberanía del Estado Mexicano sobre las aguas
nacionales y la seguridad nacional, pero que no impiden la inversión extranjera en
navieras mexicanas que prestan el STMP en la modalidad de ferri.
1
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En este sentido, la Guía para la Evaluación de la Regulación desde la Óptica de
Competencia, publicada por esa COFECE212 establece que existen cuatro rubros
fundamentales para evaluar, desde una perspectiva de competencia, si una regulación
impide u obstaculiza la entrada. de nuevos participantes en un determinado sector o
mercado o que propicia o induce de manera artificial la salida de las empresas existentes.
Así, atendiendo a los criterios referidos en la Guía y a todos los razonamientos que se
han mencionado, se puede comprobar que las disposiciones de la LEY DE N AVEGA IÓN a
las que hizo referencia la Al en el DP no constituyen una barrera a la entrada a los
MERCADO RELEVANTES, toda vez que: (i) no otorgan derechos especiales o exclusivos a
ciertos agentes económicos para prestar servicios, puesto que el STMP en la modalidad
de ferri permite la inversión extranjera y el STMP en la modalidad de turismo acuático
permite a mexicanos y extranjeros prestar dicho servicio; (ii) no se establecen
procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para
iniciar operaciones, o bien iniciar alguna actividad adicional, tal y como lo reconoce la
propia Al; (iii) no crea esquemas preferenciales en las compras de gobierno a efecto de
promover o beneficiar a algunos agentes; y (iv) n.o establece requisitos técnicos,
administrativos o de tipo económico para que los agentes participen en el mercado, ni
establece condiciones o delimita áreas geográficas u horarios para ofrecer bienes o
servicios.
Por lo tanto, es errónea la conclusión de la Al de que existen barreras normativas que
impiden la entrada de nuevos competidores en los MERCADO R ELEVA TES.
Por otra parte, derivado de la incorrecta definición de lo MER ADO R ELE ANTE el
DP no analizó el hecho de que de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 40 de la LEY
DE NAVEGACIÓN, las embarcaciones en navegación interior y de cabotaje, destinadas a
servicios turísticos, es decir, embarcaciones que también ofrecen el STMP, a través de
las moda.l idades de Tender y Turismo Náutico, las cuales compiten en efecto con
prestadores del STMP en la modalidad de ferri no enfrentan ninguna restricción, por lo
que hace a la participación de sociedades extranjeras y embarcaciones extranjeras en la
prestación de dichos servicios.
Lo argumentos de M AGNA sobre la inexistencia de barreras normati as para que ociedade
extranjera puedan prestar el STMP en la moda lidad de ferri en los MER DO REL v TE e
parcialmente fundado pero insuficiente para desvi rtuar la conclusión del DP relativa a la exi tencia
barreras n rmati vas en los MER DOS R LEVA TE .
El artículo 40 de la L Y DE NA EGA IÓ esta blece que la operación y explotac ión de. embarcacione
en navegación interior y de cabotaje está re ervada a navieros mexicano con embarcacione
mexicanas. Por u parte e l artículo 20 de la L Y DE N AV EGACIÓN establece que para actuar com
nav iero e requiere, entre otras cuestiones ser mexicano o sociedad constituida conforme a la
Disponible en la dirección electrónica htt ps://www.cofece.mx/cofcce/images/Promocion/Ouia
1705 16.pdf
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legi slación mexicana. Sin embargo, y tal como lo advirtió la Al en el DP, la Ley de Inversión
xtranjera 13 eñala lo iguiente:
'"A RTt ULO 7o.- En las a ·tividad económicas y sociedades que se mencionan a continuación la
inver ·ión extranjera podrá participar en los porcentaje iguienles: [ ... ]

/JI. Ha ta el 49% en : [... ]
v) Sociedude1· navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación
interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefac:tos
nm ates para la cons1t11cción, conservación y operación portuaria; [ ... J [énfasis añadido] .

Por lo anterior, re ultan incorrectas las conclusiones de la Al relativas a que las sociedades extranjeras
tienen una restricción para prestar el STMP en la modalidad de ferri, pues tal y como se desprende
de los artículos referidos podrían participar limitadamente hasta en un 49% (cuarenta y nueve por .
ciento) en sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la
na . egación interior y cabotaje. o obstante, si bien la restricción para que sociedades extranjeras
pu dan prestar el STMP e tablecida en L Y DE NAVEGA IÓ no es total , el hecho de que los
inversioni ta no tengan la posibilidad de tener la mayoría de la participación y/o el control en la
ociedad en un mercado en el que son nece arios altos montos de inversión puede desincentivar la
entrada de inver ionistas extranjeros al mercado por lo que se considera que estas disposiciones sí
con tituyen una barrera a la entrada de tipo normativa.
Por.· lo que hace a la manifestaciones de M GNA relativa a que existe la alternativa para lo nuevos
competidores de arrendar las embarcaciones y que con iderar el arrendamiento de las embarcaciones
omo una inversión e un error de .la Al, siendo que en términos económicos y contables los contratos
de arr ndamiento son con iderados como un ga to operativo y no como una in ersión dichas
maní fe tacione . on infundadas toda vez que ta.1 y como e eñala en el numeral 4.2.6.1 .13., de
al raci 'n de prueba , i bien lo agentes económicos pueden ingresar al MER DO REL A T a
travé del arrendamiento de las embarcaciones esto no implica que la adquisición de .las mi mas no
ea una barrera a la entrada. Ademá lo contratos de arrendamiento implican un compromiso de
largo plazo para los agentes económicos lo que implica que adquieren obligaciones de pagar un
arrendamiento a largo plazo lo que podría equivaler en ocasiones a cantidades similares a las de una
adq ui i ión, a imi mo los contratos contienen cláusula de penalización por incumplimiento del
central que pueden representar montos alto .
En e te entido, un agente económico que de ee prestar el STMP en la modalidad de ferri s tendrá que
con eguir embarcacione , ya ea a tra és de la adqui ición o contrato de arrendamiento de largo
plazo, lo que implica que debe de incurrir en los co to de adqui ición.
Por u parte, los argumentos de MA A relativos a los costos de publicidad son inoperantes por
tratarse de manife tacione gratuitas, toda vez que MAG A e limita a eñalar la Al debió analizar
1 gast en publicidad en cada uno de los MER DO RELEV TE di idiendo en todo ca o dicho
monto total de manera proporcional entre lo M ER A
REL · VANT . Sin embargo M AG
21 Publicada en el DOF el cintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y Lre , cuya última refonua e publ.icó en el DOF e 1
quince de junio de do mil dieciocho.
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únicamente presenta in formación y documentación que confirma las conclusiones del DP, ya que
presenta una tabla con información agregada sobre sus gastos en publi cidad. y no ruta por ruta como
alega debió haberse hecho en el DP, en donde señala que los costos en publicidad representaron
**
de sus ingresos y costos operati vos. Lo anterior, evidencia que ni
los propios agentes económicos tienen información desagregada al respecto. por lo que es
incongruente que MAGNA pretenda que la Al desagregue dicha in formación cuando (i) ella no la
proporcionó y (ii) cuando ella misma utiliza datos agregados sobre costos en publicidad.

Por último, el argumento relativo a que las embarcac iones que también ofrecen el STMP, a través de
las modalidades de Tender y Turismo Náutico, las cuales compiten en efecto con prestadores del
STM P en la modalidad de ferri no enfrentan ninguna restricción por lo que hace a la participación de
sociedades y embarcaciones extranjeras en la prestación de dichos servicios es inoperante por partir
de premisas previamente desvirtuadas, pues como quedó demostrado en los numera l 3.2.2. y 3.2.3.
de la presente resolución, el servicio que se presta a través de embarcaciones en las modalidades de
Tender y Turi smo Náutico no es sustituto del STMP en la modalidad de ferri. Por lo anterior. re u Ita
innecesario entrar al análisis de dichos argumentos.
Independ ientemente de que. como ya se ha dicho. las modalidades de Tender y Turismo Náutico no
compiten con el STMP en la modalidad de ferri , son fa lsas las manifestaciones de MAGNA, toda vez
que el artículo 40 de la LEYDE NA VEGACIÓN al que el mi smo hace alusión, señala:
"La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje. destinadas a
servicios turísticos, deportivos y recreativos, as! como fa operación y explotación de aquellas de,stinadas
a la construcción y mantenimiento portuario. y el dragado podr/a realizarse por navieros mexicanos o
extranjeros con embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa autorizaciñn de la Secretaria, ,, siempre
y cuando exista reciprocidad con el oai., de que se trate, procurando dar prioridad a las empresa.,
nacionales vcumpliendo con las disposiciones legales aplicables [énfasis añadido]".

En este sentido, sí existe una restricción por lo que hace a la participac ión de sociedades y
embarcaciones extranjeras en embarcaciones que ofrecen el servicio de transporte, a través de las
moda lidades de Ténder y Turismo Náutico. ·
Para mayor abundamiento sobre el análisi s de barreras a la entrada que real izó esta Comisión, se
refi ere a MAGNA a la sección 5.2 de la Consideración Quinta.

En el numeral 4.2.7.1.12. queda demostrado que un ·'barco catamarán tipo f erry usado f ... ]" fue adquirido por W1 JET por un
monto total de **

21 4

106

Eliminado: 29 palabras

Por otra parte, no pasa desapercibido que, si bien los gastos en publicidad frente a los ingresos y la
estructura de costos son aquellos señalados por MAGNA. el monto total absoluto por este concepto es
**
considerablemente alto. Por ejemplo, el gasto en publicidad de
**
para los años de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, individualmente, representa
el costo de adquisición de una embarcación usada. 214
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3.7.

NO SE CON IDERA LO INCONVENIENTE DE CUALQUIER INTERVENCIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE EN LAS CONDICIONE ACTUALES

M

E

TADO EN LO

NA manife tó en síntesi lo siguiente:215

El DP es ilegal por constituir una intervención estatal en la economía contraria al interés
público, en virtud de las condiciones adversas y crisis económica causadas por la
PANDEMIA. La intervención estatal en la economía únicamente es benéfica para el interés
público, en aquellos casos en que se ha demostrado que existe una falla de mercado
persistente y duradera que el mercado no ha logrado superar por sí mismo, en cambio,
si las fallas corresponden a factores no habituales, temporales y pasajeros dentro del
mercado, no hay necesidad de intervenir ese mercado con regulación estatal.
En caso de que se traten de fallas no habituales, temporales y pasajeras la regulación no
será efectiva pues para el momento de su implementación, la falla de mercado transitoria
muy probablemente habrá desaparecido y el mercado habrá regresado a la normalidad,
de modo que, en el mejor caso dicha regulación ya no tendrá cabida, aunque muy
probablemente más bien generará distorsiones.
Usualmente un mercado que permanece sin una regulación y análisis específico es
porque es innecesario realizar el mismo, es decir, no existen problemas persistentes en
el mercado que requieran una intervención positiva del Estado. Lo anterior, obedece a
que existe el riesgo de que la intervención del Estado en un ambiente de inestabilidad
puede hacer más daño en un mercado que se encuentra debilitado por causa de algún
factor externo.
Así, la falta de regulación de un mercado en una situación imprevista que no es la que
impera normalmente, puede tener como consecuencia grandes beneficios al consumidor,
pues se creará una competencia basada en costos reales y en innovación, generada por
los factores externos transitorios, que derivarán en que exista una mejor calidad del
ervicio y un mejor precio cuando dicho mercado regrese a la normalidad. En el caso, la
dinámica competitiva de los MERCADOS RELEVANTES ha sido fuertemente modificada
como consecuencia de los efectos adversos que la Pandemia. De ahí que la investigación
en los MERCADOS RELEVANTES y sus potenciales implicaciones son sumamente
inoportunas, pues se trata de mercados y agentes económicos que están siendo afectados
gravemente en sus ingresos y, en muchos casos absorbiendo pérdidas o teniendo
dificultades para cumplir con compromisos de pago.

Tal y como se desprende del Anexo 4 del escrito de veintidós de marzo de dos mil
veintiuno la demanda de pasajeros se ha visto sumamente disminuida. En este contexto,
me he visto obligado a modificar mi operación habitual, a través de una estrategia de
medidas temporales, en tanto subsistan los efectos de la Pandemia de COVID-19,
consistente en la reducción paulatina del número de frecuencias operadas en las
m Páginas 167 a 172 del e crito pre entado por M

A

el cintidó de marzo de dos mil veintiuno.
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diferentes rutas, incluso dejando de operar de manera diaria, con el objeto de hacer
frente a la crisis económica derivada de dicha PANDEMIA. Pues a pesar de ser el líder en
los MER ADOS RELEVANTES he sufrido un deterioro importante en mi situación
operativa y financiera, lo que denota la existencia de presiones competitivas.
En este sentido, si los efectos adversos derivados de la PANDEMIA afectaron a los agentes
económicos que participamos en los MERCADOS RELEVANTES, debe concluirse que la
investigación en los MERCADOS RELEVANTES se encuentra viciada de facto, pues el
PERIODO analizado no refleja la verdadera dinámica que opera actualmente y que
operará en el futuro en dichos MERCADO RELEVANTE . Al respecto no existe certeza
sobre (i) cuánto durarán los efectos negativos de la PANDEMIA · (ii) si los MERCADOS
RELEVANTE lograrán regresar a la misma dinámica que existía hasta antes de la
Pandemia; (iii) y la magnitud de la afectación económica provocada por la caída de la
demanda del STMP en la modalidad de ferri.
Además, la eventual imposición de regulación tarifaría es inoportuna y abona al riesgo
de que desaparezcan los participantes en esos mercados, pues por definición la
regulación impone costos sobre los agentes económicos, con lo cual, cuando menos, se
dificultará su recuperación económica, aunado al riesgo de que esa regulación se vuelva
obsoleta de un momento a otro, por ejemplo por cambios en la estructura del mercado.
Queda así demostrado que la Al no realizó un análisis correcto de los MER ADO
RELEVANTES pues se advierte que el DP no tomó en cuenta el cambio de la dinámica en
de los MER ADOS RELEVANTE derivada de la PANDEMIA. Incluso se considera que la Al
debió abstenerse de realizar el análisis sobre las condiciones de competencia en los
MERCADOS RELEVANTES hasta en tanto las condiciones de operación y funcionam .iento
sean estables otra vez.
Al re pecto como ya ha quedado demostrado en el numeral 3. L de confonnidad con lo e tablecido

por los artículos 96 de la LFCE y 140 de la LEY DENAV GA IÓN la COFECE se encuentra facultada
para emitir de oficio una opinión sobre condiciones de competencia relacionada con el STMP. n
este sentido ni el artículo 96 de la LFCE ni el 140 de la Ley de NAV EGA 16 o alguna otra dispo ición
legal aplicable al caso establecen una excepción para iniciar o llevar a cabo una inve tigación obre
condicione de competencia en lo M RCA DO R L • A
durante la PANDEMI .
Por otra parte las manifestaciones de MAG
on inoperantes por tratarse de manifestaciones que
no combaten el DP pues limita a eñalar que no es conveniente imponer tarifas en estos moment
por cau a de la PANDEM IA debido a que lo agente económico que participan en los M ER DO
R LEV TE se han visto afectados en su ingresos y que una posible regulación e inoportuna
abona al riesgo de que desaparezcan los participantes en esos mercado pero no de virtúan el
contenido o alcance del DP.
De confonnidad con el artículo 96 de la LFCE, la presente re olución no tiene el alcance de regular
tarifas el alcance de la presente resolución e limita a seflalar si existen o no condiciones de
competencia efectiva en los MER ADO R LEVA T , . En caso de que se determine que no e isten
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condiciones de competencia efectiva en los MER ADOS RELEVA TE será la SEMAR quien con
fundamento en el artículo 140 de la LEY D N VEG IÓ podrá establecer la base de regulación de
tarifa en la prestación del STMP en la modalidad de ferri en los MERCADOS RELEVANTES. En todo
caso las circunstancias sobre lo efectos adversos derivados de la PANDEMIA deberán hacerse valer
frente a dicha autoridad quien tomará en cuenta tales circunstancias al momento de analizar su
pertinencia y, en u caso emitir la regulación.
Ademá M
A pierde de vista que el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LFCE es un
procedimiento de interés público, cuyo objeto es promover proteger y garantizar la libre
competencia, de conformidad con lo que establecen los artícuJos 1 y 2 de la misma LFCE. En este
entido, si se demuestra que en los M •RCADO RELEVANTES no existen condiciones de competencia,
la intervención de la COFECE en su caso de la SEMAR es necesaria y acorde con el orden público
y el interé ocial.
Aunado a lo anterior, la L EY DE NA V :o lÓ establece que la regulación podrá suprimirse cuando a
juicio de OFEC se considere que las condiciones que dieron odgen a la regulación dejaron de
existir.
Por último se señala a MAGNA que no debe perder de vista que la investigación no sólo tomó en
con ideración el periodo de la P D MIA, en tanto la evidencia del EXPEDIENTE que el Pleno toma
en e n ideración para emitir la presente resolución corresponde a un periodo más amplio.
WINJET

A lo largo de su escrito de manifestaciones presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno
WI J , e limitó a realizar diversas afirmaciones que no tienen como finalidad de virtuar lo efialado
por la Al en e.l DP, las cuales se exponen a continuación.
3.8.MA

I FETACIONE-SQUE

WINJ ET manifestó

OCONTROVIE.RTENLASCON L

IONE OELDP

en sínte is .lo iguiente:216

COFECE tiene el mandato legal y constitucional de proteger y garantizar la libre
competencia de tal forma que se garantice el funcionamiento eficiente de los mercados
conforme al artículo 28 de la CPEUM. COFECE es la única autoridad legitimada,
conforme a la LFCE y la LEY DE NAVEGACIÓN, para decidir sobre la existencia de
condiciones de competencia efectiva en el STMP en los Mercados Relevantes identificados
en el DP. Ahora bien, la actuación de COFECE en este momento se debe limitar a
pronunciar si considera que existen condiciones de competencia efectiva para la
prestación del STMP en los Mercados Relevantes.

Además eñaló: 217
COFECE es el órgano técnico especializado al que le corresponde la facultad exclusiva
216

Páginas 12 a 16 dél e rito pre entado por WINh el veintidó de mano de do mi I veinliuno.
l 7 a 35 del e rito pre entado por W 1 .JET e l cintidós de marzo de do mil eintiuno.
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de para definir el mercado relevante -salvo en los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusión- y,218 en el caso particular, las definiciones de los mercados relevantes
cumplen cabalmente con la legislación y las bases económicas aplicables.
De conformidad con el artículo 58 de la LFCE la Al definió los mercados relevantes en
su dimensión servicio, como la prestación del STMP en la modalidad de ferris y, en su
dimensión geográfica, como las rutas con orígenes y/o destinos en .Isla Mujeres y en la
Isla de Cozumel.
El artículo 140 de la LEY DE NA VEGACJÓN constituye la disposición legal de la regulación
sectorial a la que se refiere el artículo 96 de la LFCE con base en la cual la Al fundamentó
el inicio de la investigación.
En este sentido, el alcance de la determinación de existencia de condiciones de
competencia efectiva previsto en el artículo 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN, así como los
mercados relevantes sobre los que debe versar el análisis de la AJ deben estar delimitados
a una ruta determinada y a una modalidad determinada, tal y como lo realizó la Al.
En virtud de lo anterior, la Al definió de forma correcta y conforme a la legislación
aplicable los mercados relevantes debido a que tomó en cuenta los parámetros
establecidos en la LFCE y realizó un análisis por modalidad del servicio por ruta.
Por otra parte, se coincide con la conclusión del DP en la que la Al determinó
correctamente la existencia y ejercicio de un poder sustancial en los mercados relevantes
y derivad.o de esto n.o existen condiciones de competencia en ellos, toda vez que, como lo
afirma la AJ en el DP, MAGNA cobró tarifas superiores a las de sus competidores en los
mercados relevantes sin perder participación de mercado. Ademá , 'MAG
cuenta con
acceso a muelles privilegiados en los mercados relevantes lo que evidencia aún más su
poder.

Por lo anterior WrNJET concluye en síntesis lo siguiente: 219
Se concuerda con el análisis realizado por la Al en el DP y que lo llevó a concluir que no
existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes, toda vez que. se
demo tró que la existencia de un agente económico con poder sustancial en el mercado y
su capacidad para fijar precios.

ita los siguientes antecedent judiciale " MERCADO RELEVANTE. S U CONCEPTO EN MATERIA DE COMPE TE CIA
ECON ÓMICA". Jurisprudencia 1.40.A. J/75. Tribunales Colegiados de ircuito. Décima poca. Regí . tro no. 20093 11 . l.lo.A.E.60
IOa.). Tribunales olegiados de ircuito. Décima poca. Libro 19. j uni de 2015. Pág. 197 .: ··co TROL J UDICIA L S S
CARACTEIÚSTJCAS, TRATÁNDOSE DE LA D1SCRECIONAUDA D D E LA DECLARATORIA D.E PREPO DERA CIA E
El SECTOR DE LA RADIODIFUSIÓN EMITIDA POR El INSTITUTO FEDERAL DE TEL ECOMUNICACIONES'' Rcgistr
no. 20093 11 . 1. l o.A. .60 A ( 1Oa.). Tribunales Colegiado de ircuito. Décima Época. Gaceta del emanario Judicial de la Federa i n.
Libro 19, j unio de 201 5. Pág. 1973.
219 Páginas 35 a 9 del escrito_pre entado por W1 JET el veintidó de marzo de do mi l cintiuno.
211
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Lo anterior e inoperante por tratarse de manifestaciones que no combaten eJ DP. WINJET incluso
manifie ta expre amente que concuerda con el análisis y conclusiones realizado por la Al en el DP.
Al respecto como e verá más adelante en la consideración Q lNTA de derecho de la pre ente
resolución, e te Pleno concluyó que el análisis del DP presentaba ciertas deficiencias por lo que hace
a lo mercad s relevantes preliminarmente definidos y, en consecuencia arribó a la conclusiones
que más adelante e señalan. En e te sentido no le asiste la razón en sus manifestacione . Para evitar
repetici nes e remite a dicha Consideración Q lNTA.
Finalmente, la manife taciones respecto a las facultades de la C MI 16 para pronunciarse sobre
condiciones de competencia efecti a en término del artículo 96 de la LFCE WINJ coincide con el
análi is realizado por e ta autoridad en el numeral 1J. al cual se remite para evitar repeticiones
innecesarias.
IV.

VALORA IÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

En la presente consideración se analizarán los elementos de convicción exi tentes en el
que u tentan la determinación de la ausencia de condiciones de competencia efectiva
en los mercados relevantes, así como las pruebas que fueron ofrecidas admitidas y desahogadas u
ordenada durante la sub tanciación del presente procedimiento.
CUARTA.

XP EDI E TE

n e e entido re pecto a los argumentos vertidos por los agentes económicos con interés en el
presente procedimiento que combaten las afirmaciones realizadas en el DP y las pruebas en la cuales
e ustenta e remite a la respuestas a los argumentos corre pondientes en la consideración
''TER ERA'' de la presente resolución a fin de evitar repeticiones innecesarias.
4.l

Reglas para la valoración de las pruebas

n términos de lo establecido en el artículo 121 de la LFCE, es aplicable supletoriamente el CFPC
por lo que en lo caso en que no exi ta alguna disposición en la normativa de competencia que
e tablezca reglas para valorar las pruebas, e realiza la valoración con base en dicho ordenamiento.
Asimism conforme al artículo 84 de la LF E y 197 del CFPC esta COMI IÓ goza de la más amplia
libertad para hacer el análisi de las prueba para determinar el valor y alcance de ésta y para fijar
el re ultado final de dicha val ración.
En consecuencia en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de
convicción enunciado en el presente apartado a efecto de evitar repeticiones innece arias, deberá
entender e que éstos son valorados de la siguiente manera teniéndose por señalados en cada uno de
ell lo artículos y los criterios judiciales referidos en este apartado dependiendo de la clasificación
que e haya dado a los mismos.
Finalmente, los medios de convicción referidos como documentales públicas, documentales
privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la ciencia que hayan ido
pre entados por lo agente económicos con interés en el procedimiento, inicialmente probarán
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plenamente en su contra de confonnidad con el artículo 21 Odel CFPC. 220
4.1.1. Documentales públicas

Las pruebas va loradas que en ténnino de los artículos 93 fracción 11 129 del FP , con titu en
documentales públicas, se les otorga el valor probatorio descrito por los artículos 130, 202 y 205 in
fine del C PC. Por tanto para evitar repeticione innecesarias cuando en e ta res lución e indique
que e trata de úna documental pública se entenderá que le corresponde el valor establec ido en
dichos artícu los.
En ese sentido las documentale pública hacen prueba plena de los hec ho legalmente afirmado
por la autoridad de que procedan· pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o
no irven de apoyo lo

iguicnte criterio del PJ : i) · COPIAS FOTOSTÁTI CAS. HACEN PRUEBA PLE
CO TR SU
OFERENTE. o e válido negar el carácter de pnieba a las copia fotostáiicas simple de do c11me111os. puesto que 110 debe pasar
inadvertido que, conforme a diversas legi lociones. /al instrumentos admiten ser con iderados como medio de convi ión. ·i el
ódigo Federal de Pro edimientos Civile previene. en su artfcula 93, que: 'La ley reconoce como medios de prueba: ... l '/1. Las
fo tograjias. escrita y notas taquigráfi as y. en general. todos aquellos elementos aportados por los d scubrimienll)s de la ciencia ... ·
El artículo 27 del ódigo de Procedimiento Civiles para el Di trito Federal establece a su vez que para conocer la 1•erdad sobre lo
punlos conlroverridos. el juzgador puede valer e, entre otro e/emen/os probatorios. ·... de cua lquier co a ... · Dentro de e ta
disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fo tostáticas simples de do 1unento . 11 a f uer.:a probatoria ma YJr o
menor, dependerá del caso concreto y de las circun tan ias especia/e en que aparezcan aportadas al j uicio. De este modo, la copia
Jotostdtica simple de un documento hace prueba plena en contra de u oferente, porque cabe considerar que lo aportación de tal
probanza al juicio lleva impllcita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su origino/. Esto es a iporq11e la.~p 1tles
aportan pruebas on el objeto de que el jll:!gador verifique las aflrmacione produ_ci las por aquéllas en los e criío q 11e frja11 la litis;
por tanto. si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instr11me1110 de
verificación a sus afirmaciones. o es concebible que el oferenre pre ente una prueba para demo trar la veracidad de s 11 aser to ·
que. al mismo tiempo, o tenga que 1al elemento de convicción, por fa lso o inauténtico. carece de confiabilidad para a ,editar 11s
aseveraciones. En cambio la propia copia fotostáfica simple no tendría plena eficacia proharoria respecto a la contraparte de l
oferente, porque contra é ta ya no operaría la misma ra;ón habría que tener en cuenta, además, que ni iquiera tendrla la uer.:o
probt1toria que producen los documenlos simples. par carecer de uno de los elementos consti111ri11os de ésto ·, como es la firma
autógrafa de quien lo suscribe , en . te ca o. la mayor o menor convicción que producirla. depender/a de la fuer;a probatoria que
proporcionaran otras probanzas que se re/a ionaran con SIi autenticidad [énfasi añadido)". Registro: 2035 16; [.fl 9a. Época: T. . .;
.J .F. y u Gaceta; t. 111, enero de 1996; pág. 124. 1.40 . . J/5: ii) ··COPIAS FOTOSTÁ.TICAS SIMPLES CUYO CONTE IDO
RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO. De conformidad co11 lo dispuesto par el artl 11/0 217 del
ódigo Federal de Procedimientos Ci11i/es. de aplicación upletoria en términos de lo disp11esto par el artfculo 2° de la Le de Amparo.
el 11a/or de la pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cua/e. quiera aportadas por los de cubrimiento de la ciencia, caráder
que tienen las copias fotos/áticas, por ser reproducciones f orográfica de documento.s, quedan al prudente arbitrio dt!I juzgador;
por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgárse/e valor probatorio a la documental exhibida por el quejo o en el ju ido de
amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz lénfasi~ añadido !".
Regi tro : 19293 1: ITA): 9a. Época; T . . . ; J .F.
u Gaceta; t. X, noviembre de 1999: pág. 970 . Vll.20. :r.9 K: y iii
·'DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VA LOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN ON SU PRESE TANTE. i hien es
cierto que lo doc1unentos públicos tienen valor probatorio pleno. también lo e que ello no 11ece ·c,riamente les otorga alean e o
eficacia demostrativa para acredirar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno. pued
no ser uflciente para crear con11icció11 sobre el p11nto o cuestiones q11e están sujetas a prueba. Esro es así, porque 1111 doc11me 1110
público hace fe de la certe;a de u contenido. pero i éste pretende desvir111ar ·e. debe objetarse el documento y probar e la obje i611,
para a ·í destruir la certe=a que recae sobre lo asentado en e a documental. Asimismo. es cierto que lo documentos prel·tmtados en
juicio por las parte. prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan . pero esto no implica que no a ep1e11 prueha en
contrario y que, por tanto, indefectiblememe deba concedérse/e plena eficacia demosrrativa 0111ra quien los presentó. y o que sus
alcance demostrativos quedan a l!J(pensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la com ·icción de que
aunque inicialmente probaban plenamente encontrad su presemanle, al final s11 contenido qu dó de ·virtuado t0 /t1I o parcialm ente
con otras probanzas aportadas a/juicio [énfasi añadidof". Regi tro: 168 146; [T ]; 9a. poca: T. . .: .J.I:.
u aceta: t.
1 .
enero de 2009: pág. 2689. Vl.2o. .289 K.
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manifestacione de hechos de particulare los documentos ólo prueban plenamente que se hicieron
tale declaracione o manifestaciones ante la autoridad que los expidió pero no tienen el alcance de
probar la verdad de lo declarado o manifestado.
4.1.2. Documentales privadas

La prueba valorada que en términos de lo artículos 93, fracción 111 133 y 136 del CFPC
con tituyen documentales privadas, se les otorga el valor probatorio que le otorgan los artículos 203
204 205 208 209 y 21 O del CFPC. Por tanto, para evitar repetici nes innece arias cuando en esta
re olución se indique que se trata de una documental privada se entenderá que le corresponde el
valor establecido en dichos artículo .
4.1.3. Copias simples o impresiones

La pruebas valoradas que, en términos de los artículos 91 de las DRLFCE, 93 fracción Vil y 188
del FPC, con tituyen copia imples o impre iones le corresponde el valor probatorio que otorgan
lo artículo 207 y 217 del CFPC. De esta forma para e itar repeticiones innece arias cuando en e ta
resolución e indique que se trata de una copia simple o impresión se entenderá que le corresponde
el alor e tablecido en dicho artículos.
4.1.4. Elementos aportados por la ciencia que constan en medios electrónicos

Las prueba valoradas que en términos de los artículos 91 de las DRLFCE 93, fracción VII y 188
del FPC, constituyen elementos aportados por la ciencia correspondientes a información generada
o c municada que consta en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, les
corre ponde el valor probatorio que otorgan los artículos 210-A y 217 del CFPC. Por tanto para
e itar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución e indique que se trata de un elemento
aportado por la ciencia se entenderá que le corresponde el valor establecido en dicho artículos.
En e te entid , en término del artículo 210-A del FPC, para valorar la fuerza probatoria de la
información contenida en medios electrónicos deberá considerarse: i) la fiabilidad del método por el
que fue g nerada, comunicada, recibida o archivada· ii) si es posible atribuir a la personas obligada
el contenido de la información relativa; y iii) la posibilidad de que la información sea acce ible para
u ulterior con ulta. 221

221 Re ulta ap licabl e e l iguiente criteri del PJF: ··DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL,
SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GE ERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA
PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el arliculo 201-A del 6digo Federal de Procedimien1os iviles. de aplicación
supletoria a la ley d Amparo. la ü,jo rmaci6n generado o comuni ada que conste en medio electr6nico . ópli o o en cualquier o Ira
te II logia, co11 ri111ye 1111 medio de prueba que d be valorarse conforme a las reglas específicas contenidos en el propio pre ep ro y 110
con ba ·e en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impre os. Así. para eslablecer la
f u r::a prob itoria de aquella il,jormación. onocida como do um nto ele Irónico. debe a render e a la fiabilidad del método en que e
generó. com1111i ó. recibió o archivó y, en su caso. i e posible atribuir su co111e11ido a las per onas obligadas e, igualm nle. si e
acce ible para ·1111lrerior co11s11/Ja. En congruen ia con ello. si el documento elecrrónico. por ejemplo. ur,ajacrura. cuenta con cadena
original, sello o firma digital que genere convicción en uanto a u aute11ticidad, u efl a ia probatoria e plena y. por ende. queda a
cargo de quie11 lo objeJe aportar las prueba. necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla [enfasi añad ido)".
Registro: 20 15428; [TAJ : IOa. Época: T . .C.; Gaceta .J .F.; lib. 47 ocrubre de 20 17: t. IV; pág. 2434. X l.lo.P.A. 11 K ( IOa.).
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Por otra parte, si e trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 217
del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculado con otro elemento del
EXPEDIENT ·. a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida. razón por la
cual constituye un mero indicio, sal o que resulte contrario a los interese de lo agente económico
que lo hayan pre entado.
4.1.5. Confesiones

Varias de las pruebas que se analizan en el pre ente ca o implican una confesión respecto de quiene
lo presentaron, por lo cual, en términos de los artículos 93 fracción I y 95 del FPC, e les confiere
el valor probatorio descrito en los artículo 96 199, 200 y 21 Odel FPC, respecto de los hechos que
re uhen contrarios a los intereses de éstos. En este aspecto para evitar repeticione innece aria ,
cuando en esta resolución se indique que se trata de una confesión se entenderá que le corresponde
el valor e tablecido en dicho artículos.
Asimismo, parte del caudal probatorio que obra en el EXPEDIENTE se refiere a comparecencia durante
la investigación· así las manifestacione sobre hechos propios constitu en prueba plena en lo
términos establecidos para la confesión respecto de los hechos que resulten contrario a lo intere es
de lo mimos.
Comparecencias

En la presente ección, se valorarán las declaraciones de personas fisica que comparecieron durante
la investigación del ExP DI TE las cuales de conformidad con los artículos 60, 67 68. 69 y I OI de
las DRLF E, 222 contienen hechos propios de los comparecientes o bien hacen referencia a hech
de terceros.
De este modo las declaraciones realizadas en dichas comparecencia

erán valoradas como una

confesión en término de los artículos 93 fracción 1 95 96 197 199 y 200 del CFPC, cuando e
refieran a hechos propios de las personas fisicas que declaran.

A í cuando en esta re olución se haga referencia a una comparecencia en u análi is e indique
que e trata de hechos propios, para evitar repeticiones innecesaria se entenderá que e in ertan los
artículos señalados en el párrafo anterior y que a dichas declaraciones les corresponde el valor que
refieren lo artículos correspondientes a las confesiones, esto es, con tituyen prueba plena en
términos de lo establecido en los artículos 84 y 121 de la LFCE; 60 y I OI de la DRLFCE, así como
los artículos del CFPC citados en el párrafo anterior.
Por otra parte, de las declaracione contenidas en las comparecencias e hace también referencia a
hechos de terceros o de personas morales con las cuales los comparecientes tienen una relaci.ón de
trabajo y en general e advierte que se trata de manife taciones que se refieren a hechos que no son
propios de los comparecientes. Por tanto dichas manifestaciones se valoran confo1111e a las regla de
la prueba testimonial.
m Dicho precepto nonnati o ñala lo iguicnte: 'AR1fcuw /01 . la declaraci6n reali:ada en las comparecencias ame la omi. ión
se valorará como confesional o testimonial, según se lrate de hechos propios o de tercero , re 'P(! tivame,ue".
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Por lo tanto, las declaraciones que se refieren a hechos de terceros o de las personas moraJes con las
cuale tienen una relación de trabajo o de representación tienen el valor que establecen lo artículo
84 y 121 de la LFCE· 60 y IOl de la DRLFCE; así como 93 fracción VI, 165 197,2 15 y 216 del
FP.
En específico el artículo 215 del CFP prescribe que la prueba testimonial quedará para su
aloración al prudente arbitrio de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo establecido en
la siguiente fracciones; específicamente señala que los testigos:

l.

C nvengan en lo e encial del acto que refieran aunque difieran en los accidentes·

11.

Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o vi to el hecho material
sobre que depongan·

II1.

Por su edad, capacidad o in trucción tengan el criterio nece ario para juzgar el acto·

IV.

Por su probidad por la independencia de su posición o por sus antecedentes personale tengan
completa imparcialidad·
V.
Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren y no por induccione ni referencias de
otras per ona ;

VI.

Su declaración sea clara, precisa sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus
circun tancia esenciales·
VU.

N hayan ido obligado por fuerza o miedo ni impulsados por engaño error o soborno y

VIII. Den fundada razón de u dicho.
Derivado de I anterior, de fonna general y sal o que exista un eñalamiento específico en contrario,
cuando se indique que una comparecencia tiene las características de la prueba testimonial, se
analizará lo siguiente:
•

Claridad y precisión de sus manifestaciones.

La fracción VI del artículo 2 15 del FPC establece que se debe considerar: la claridad y precisión de
la ub tancia del hecho declarado y u circunstancias esenciales. Por tanto en los casos que así
pr ceda se analizará si los comparecientes realizaron manife tacione claras y precisas, coincidiendo
en lo ubstancial aunque no en lo accidental.
•

Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

La fracción 11 del artículo 215 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerarse que
quiene declar n hayan oído pronunciar las palabras presenciado el acto o visto el hecho material
obre e l que declaren. Por otro lado, la fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que
lo dec larante , por í mi mos conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni
referencia de otras personas· por su parte la fracción V[ll establece que deberá tomarse en
con ideración que quienes declaren den razón fundada de su dicho. En los casos que así proceda se
analizará si a lo compareciente les con taron lo hechos que declararon por haber participado en los
115
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mi mos, fueron testigos de éstos o debido al cargo que desempeñaban como empleado
representantes de alguno de los emplazados.
•

/o

Los demás criterios.

Al respecto, se analizará la existencia de evidencia que obre en el E P DI ENT · que apunte o ugiera
que alguno de los compareciente , por u situación física o mental , no tuvier n el criterio suficiente
para juzgar el acto o actos que percibieron y declararon. Así se tomará en cuenta i por su edad,
capacidad e instrucción existió alguna circunstancia que afectara su consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, se analizará el íncul laboral o de
representación de los comparecientes con sus respectivo empleadores o a ociacione . en lo ca o
en los que ello ocurra. En tra palabra se analizará si dichas personas actuaron en el M ER ADO
INV E TI ADO de conformidad con sus intereses o los interese de su emplead res o u
representadas.
Precisamente por ello, us dichos serán valorado de acuerdo con la regla de la lógica, tomando en
con ideración en cada comparecencia los hechos que podrían afectar los intereses de u respecti as
empre as o asociaciones y los que no.
A í cuando en esta re olución se haga referencia a una comparecencia y en su análisi se indique
que se trata de hechos de terceros para evitar repeticiones innecesarias e entenderá que e insertan
lo incisos eñalados en lo párrafo anteriores y que a dichas declaraciones le corre ponde el val r
que refieren lo artículos correspondientes a la testimonial.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisi se indique
que se trata de manife taciones sobre hechos propios, dichas manifestacione con tituyen prueba
plena en los términos establecidos para la confesional. Por otro lado re pecto de la manife tacione
que se refieren a hechos de terceros o de las personas morales o a ociaciones con la cuale tienen
una relación de trabajo o de representación se entenderá que se insertan lo incisos eñalado en lo
párrafos anteriores y dichas manife taciones se valoran aplicando la reglas de la testimoniales.
En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias cuando en e ta resolución e indique que se
trata de una declaración se entenderá que le corre pande el al r establecido en este apartado.
4.1.6. Pericia/es

La prueba valoradas que en términos del artículo 93 fracción IV y 143 del CFPC, con titu en
periciales, les corresponde el valor probatorio previsto en los artículos 144 y 211 del CFPC. Por tanto,
para evitar repeticiones innecesarias cuando en esta resolución e indique que se trata de una pericial
se entenderá que le corresponde el val restablecido en dichos artículo .

e
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n ese sentido se indica que una prueba pericial tiene por objeto aportar conocimiento técnicos
e pecializados respecto de un a unto en particular a fin de resolver algún punto de la controversia. 223
De este modo el dictamen que el perito realice debe reflejar sus conocimientos especializados obre
la materia en la que se especializa y utilizar una metodología que permita otorgarle fiabilidad a la
conclu ione técnica a las que arriba 224 elementos que son tomado en cuenta para la valoración de
dicha prueba y el alcance que se le pretende dar.
4.1. 7. Inspecciones oculares

La prueba valoradas que, en términos del artículo 93, fracción V y 16 l del CFP constituyen
reconocimientos o inspeccione judiciales, les corresponde el valor probatorio previ to en los
artícu los 161 y 212 del CFPC. Por tanto para evitar repeticiones innecesarias cuando en esta
re olución e indique que se trata de una inspección ocular se entenderá que le corresponde el valor
e tablecido en dichos artícu los.

w

irvt: de apoyo el 1gu1entc criterio del PJF: "' PRUEBA .PERICIAL EN MATERIAS DE ECO OMÍA Y
TELECOMU /CA JO ES EN El AMPARO. SU FALTA DE VALORA CIÓ NO AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.
C ANDO LA DETERMI ACIÓ DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE UN
PROBLEMA JURÍDICO Y NO TÉCNICO EN ESOS RUBROS. lo prueba pericial. al ser científica, proporciona al órgano
juri.rdiccionol elemento.r de naturaleza técnica que le permiten entender, calificar e interpretar ciertos hechos, cuyo intelec ción
exige co,wcimiento técnicos o propio de determinados disciplina . Sin embargo, uando la consti/11 iono lidad del a to reclamt1do
no e de naturafe=a téc11i a o científica. íno ele coritenidojurfdíco valorativo. para su resolución no se requiere de pruebas peri iales.
01111 cuando é ras hayan ido ofr ciclas y de ahogadas por la parte . sin que ello implique afecta ión alguna a sus defensas. Por ram o,
sí I Jue:: de Distrito no se pronun ió en relación con los peritaj es en materia de economía y teleco,mmicacíones oportunamente
rendido · por la partes én el j uicio di amparo. e ·a actuación no afecta las defensas del quejoso, cuando la determinación de la
consfitu iunalidad del a ro reclamado, como puede erlo 1111 plan té nico f undam ental de interconexión e i11teroperabilidad e.rpedido
por la exrinw omisión Federal de Telecomunica iones, con fítuye 1111 problema j urídico 1110 técnico en eso rubro , pu 110 requiere
una espe ial apreciación de he hos confo rme a conocimientos ientíficos o técnicos para deducir pecio/es hipóte is o conj t uros y.
e11 esa orrdi Iones. su sol11 i611110 precisa necesariamente, de las pruebas peri iale ofrecidas (énfusis añadidor. Regi tro: 2010869 ;
[T 1: IOa. · poca· T. . .: a et a S.J .F.: lib.26, enero de 2016· t. IV : pág. 3395 . l.lo.A. E.49 K ( IOa.).
22•1 ir e de apo o el iguicnte crilerio: "'PRUEBA PERICIAL CIENTfFICA. SU OBJETO Y FINALIDAD. El objeto de la prueba
p ricial es el allxilio e11 la admini tración de j usticia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte aporte al
juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el juzgador carece. porque escapan al cúmulo de los que posee una per ona
de 11íl'el 11/tu ral promedio, lo cuales, además. re u/tan esenciales para resolver determinada controversia. A í. el uso.
primordiolmr!llte, de la pericial, y con ella de lo métodos científicos, implica el aprovechamiento de co11ocimientos especializados.
indí p n ables para apreciar
alifi ar cier1os hecho o eviden ia y poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta
próctica. /iipóre is o conjetura que pretende a redilarse. También es útil para determinar qué circunstancia o evide ncias son
nec ·ari . 011fo m 1e al mar o metodológi o, para arribar válidom ente a cierta conclusión. De esta fo rma. tanto lo evidencia , como
lo métodos debe11 ser relevantes y fiables para el resultado,jin o propdsito que con el medio probaJorio se intente alcanzar; a.~pecto
que debe11 iomarse en cuenta para la calificación de la prueba en lo relativo a u pertinencia e idoneidad. Por lo anterior. el
conocimiento especializado que de riva de leyes. teorías, modelos explicativo , máximas de la experiencia y destrezas. inc/L1.so de
pre 11ncio11es. todo ello corre pondiente a las diversas ciencias que se rigen par d í tintas metodología . por lo cual, las evidencias
que aportan compre11de11 hecho:.·, co,iducto:,·, pr6cticas, estados de cosas o ciramstancias particulares, e11 general, que co,iforme a
una teorfa o método, swn pertinentes para el propósito u objetivo que con fil prueba se intenta acreditar requi re de 11110
calificación especia/i:ada (énfasis añadido]". Regí lro: 2010576; [TA]; 1Oa. Época: T. .C.· Gaceta S.J .F.; lib. 24, nov iembre de 2015:
t. 1 : pág. 360 . 1.1 . .E.4 5 K IOa.).
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En ese entido e indica que una inspección ocular tiene por objeto aclarar o fijar hecho relati o a
la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales. 225 Esta prueba hará prueba plena
cuando se refiera a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales. 22
4.1.8. Instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana

M o ofreció la prueba instrumental de actuaciones en sus escrito de manife taciones al DP, p r
1.o cual, en término de los artículos 93 fracciones LI lll y VIJ 129 130, 133 y 188 del CFPC ·e le
confiere el valor probatorio descrito en los artículos 200 a 205 209, 21 O, 211 y 217 del FP . En
e te a pecto para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta re olución se indique que e trata
de una instrumental de actuaciones se entenderá que le corre pande el valor e tablecido en dicho
artículos.
De igual forma WINJ ET ofreció la prueba presuncional o la prueba indiciaria en us e crit d
manife tacione al DP, por lo cual, en término de los artículos 93 fracción VIII , 190 del FP , e
le confiere el valor probatorio preví to en el artículo 218 del CFPC. En este aspecto para evitar
repeticiones innecesarias cuando en e ta resolución se indique que se trata de una prueba
presuncional o indiciaria se entenderá que le corresponde el valor e tablecido en dicho artículo.
No ob tante, se indica que toda vez que dichas prueba no tienen entidad propia, dependen de la
demás pruebas del EXPEDIENTE 227 y por tanto únicamente tienen el akance de probar de manera
adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las pruebas en la presente resolución.
ir e de apoyo el iguiente criterio del PJF: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIAS DE ECONOMIA Y
TELECOMUNICACIONES EN EL AMPARO. SU FALTA DE VALORACIÓN NO AFECTA LAS DEFE SAS DEL QUEJOSO,
CUANDO LA .DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE U
PROBLEMA J URIDICO Y NO TÉCNICO EN ESOS RUBROS. la prueba pericial, al ser ciem ífica, proporciona al árgana
225

jurisdiccional elementos de naturaleza técnica que le permiten entender, calificar e interpretar ciertos hecho , cuJa intelección
e.tige conocimientos técnicos o propios de determinada di ciplina . in embargo. cuando la constitu ionalídad le/ a to redomado
no e de naturaleza lécnica o científica, sino de contenidojurídico y valoralivo. ¡; ara su resolución no se requiere de pruebas pericia/e ·.
aun cuando éstas hayan sido ofrecidas y desahogadas por las parle . sin que ello implique afectación alguna a 11s defe11sr1 . Por tanto.
si el Juez de Disirito no se pronunció en relación con los peritajes en materia de economía y telecomunicaciones oporhmame111e
rendidos por las partes en el juicio de amparo, esa actuación no afecta las defensa del quejoso, cuando la determinación de la
conslitucionalidad del ac/o reclamado. como puede serlo un plan técnico fimdamenlal de interconexión e interoperabilidad expedido
por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. con tituye un problemaj11rí.dico y no 1écnico en eso r11bro . p11e no requiere
una especial apreciación de hechos conforme a conocimiento ciemífico o técnicos para deducir especiales hipólesis o conjetura y,
en e a condiciones, su solución 110 pr ci a necesariamente. de las pr11eba periciales ofrecida [énfasL añadidof'. Regi tro: 2010869:
[TA i; IOa. Época: T. . .; acela .J.F: lib.26, enero de 20 16· t. IV; pág. 3395. 1.lo.A. E.49 K ( IOa.).
226
irve de apoyo el iguiente criterio del PJF:. INSPECCIÓN OCULAR. E ILEGAL
DE E HAMIE
EL
ARGUME 7'0 DE QUE EL ACTUA RIO CA RE E DE O O IMIE TO TÉ ICOS. Es indebido el de e hamiemo de 1ma
inspección ocular. bajo el argumento de que el actuario j udicial adscrito a rm Ju:gado de Distrito, carece de conocimie1110 técnico .
dado que el conocimiento de alguna ciencia o arle atiende a la prueba pericial, tal como lo dispone e{ articulo 161 del Código Fed ra/
de Proc dimientos iviles. de aplicación S11pletoria a la Ley de Amparo. En efecto. la inspección ocular tiene como finalidad el
oh.fervor área, obíetM o personas, que se señalen como materia de dicha probanza, describiendo de manera circun.,tanciada en el
acta que se formule, qué fue lo que captó el actuario por medio de lo,v sentidos. duram el de arrollo de la diligen ia re pectiva.
ara lo cual no se re uiere ma or conocimiento técnico sino .fólo el .ientido común. [énfasis afíadidol ·. Regi tro: 195066: n ·A]: 9a.
poca: T ;9a. Ep ca: emanario Judicial de la Federación
u Gaccta:11.A.5 K ;T (9a.).
227 irvcn de apoyo los siguiente criterio del PJF: i) ''PRUEBA INDICIA RIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura
que recibe e e nombre de la interprelacíón del arlfculo 2 6 del ódigo Federal de Procedimiemo Penales, tambi 'n identificada omo
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4.1.9. Hech<Js notorios

Ahora bien a fin de evitar repeticiones innecesarias al referir que se está frente a un hecho notorio
deberá e tar e a lo señalado en el artículo 88 del CFPC, así como a lo dispuesto en el artículo 100 de
la DRLF E. Asimi mo deberá entenderse que lo documentos emitidos por esta autoridad así como
las páginas de Internet, on hechos notorios cuya demostración no requiere mayor discusión ni

·prueba pre. 1111cional ·. derivada de igual illlelecci6n del articulo 261 del Código de Procedimiemos Pena/e para el Distrito Federal.
más que prueba por /, constiJuye propiamente una vía de demostración indirecta. pues se parre de la base de que no ha prueba
d irecta de 1111 hecho que precisa ser acreditado ·pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta -. pero si los ha de otros
he hos que ntrela:ado a rrm•és de 1111 razona miento in/eren ial. regido por la lógica del rompecabeuis -conforme a lo cual ninguna
pie:a por sí proporciona la imagen completa. pero sí resulta del debido acomodo de rodas ellas- llevan a su demostra ió11. d manera
que su operatividad con iste en el mé10do de la hipótesi que llega a ser acreditada. más que por la simple suma de varios indicios,
por el producto que se extrae de la imerrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: !) que los hechos que e toman
como indicios estén acreditado . pues 110 cabe onstr11ir certeza sobre la base de simples probabilidades: no que se trate de hechos de
lo que , ólo se tiene un indicio. l) qu con urra una pluralidad variedad d hechos demostrados, generadores de esos indicios. 3)
que guarden re/a ión con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista oncordancia emre ellos. Y satisfe chos estos presupuesto ,
la indi iaria s de arrolla m diante el en/a e de e os hechos (verdad conocida) pora extra r como producto la demo Ira /611 de la
hipótesis (verdad buscada) , ha iendo uso del método inductivo -no deduclivo-. constatando que esta conclusión ea única, o bien. que
de exi tir hip<ílesi alternativa e eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respoldo probatorio. es de ir. cerciorándose de que
110 exisran indicios. de fuerza probatoria tal que. si bien no la destruy en 101a/me11te, si la debilitan a tal grado que impidan su
operatividad lénfa i añadid f'. Regisiro: 166315; [JJ ; 9a.. Época; T.C. .; .J.F. u Gaceta: t. XX.X cptiembrc de 2009· pág. 2982 .
l.l o.r . J/ 19: ii) "PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. su OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO
DISPUESTO E El ART~ ULO 2.91 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES .PARA EL DISTRJTO FEDERAL. la
prueba instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte
que tales pruebas se basan en el desahogo de otras. por cons iguiente no es factible que de de la demanda, la con1estació11 o en la
dilación p robatoria. quien ofrece los medios de convic ión señalados establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos se l'a a
probar y las neones por la que estima que demosirará sus afirm iones, pues ello seria tanto como obligarlo a qu apo s tales
proban:as en suposi iones. Asi. tratándose del actor. éste tendría prácticament que adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario.
para con base en ellas pre i ar la instrumental y tendrfa que hacer lo mismo en uanto al res ultado de su de ahogo, para con ello.
sobre bases aún 110 dadas. señalas las presunciones legales y humanas que se aclualicen. DE ahí que resu//a correcto afirmar que
tale probtm::as 110 tienen entidad p ropia. y debido a 1a11 e pecia/ 11a111raleza. u ofrecimi 1110 110 tiene que ha erse con la exigencias
del tmí 11/0 291 del código adjetivo. incluso, aun Cllando 110 se ofrecieran como proebas. no podría impedir ·e al Juez que tome en
cuenta /(I act ua iones e isremes que aplique el análi is inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis
planteada, pues en ello radica la e ·encía de la actividadjurisdiccio11al [énfas i añadido]". Regis tro: 179818· [íA] ; a. poca: T . . . ;
.J .F. su a eta: l . X.X. di ciembre de 2004; pág. 1406. 1.40 . .70 C· ii) "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y
PRESUNCIO Al LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LA& Las pruebas instrumental de aduaciones y la
presuncional legal,1 humana, prácticamente no tíenen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre
que en la práctica e ha dado a la totalidad de las pru bas recabadas en el j uicio. por lo que re pecta a la primera por lo que
corr ponde a la segunda. ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos lénfasi añadido]". Regí tro:
209572 . [TA]: 8a. poca· T . . . : .J .F.; t. V. enero de 1995: pág. 291. XX . 305 K; iii ..PRUEBA INSTRUMENTAL DE
ACTUA /O ES, QUE SE ENTIENDE POR. la prueba 'instrumental de actuaciones• propiamente no existe, pues no es más que
el nombre que en la práctica e ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio ; por tanto, si w1a de las
parte d I j uicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrume/1/a/ de ac111aciones
demu Ira 1111 determill 1do hecho. sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio. sus conceptos d e
viola ión, por deficientes, 011 infundados [énfas is añadido)·. Reg í tro 244 101 : Al · 7a. Época: 4a. ala; J .F.; ol. 52 uint a Parte:
pág. 58 .
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debate y por tanto, hacen prueba plena únicamente de que dicha información e tá publicada en e o
términos.22
Asimi mo las publicaciones y el contenido del DOF son hechos notorios. 229
228 Al respec10, resultan aplicables, por analogía, las siguiente tesi : (i) "HECHO NOTORIO. LOCO STITUYE LOS DA TOS
QUE APARECEN E LAS PÁGI AS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZA PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓ DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTOR/O DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDA N SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. lo · datos que aparecen en la página
ele rrón icas oficia/e que los órganos de gobierno 111ilizo11 para poner a dispo ición del público. entre orro en ·icio . lo de cripcirin
de .rns plazo , el directorio de us empleados o el estado que guardan us expedientes. constituyen un hecho notorio que puede
invocars por tos tribtmales, en rérminos del artíc ulo
del ódigo Federal de Pro edimiemo Cívife , de aplica ión upletoria a la
l ey de Amparo: porque fa información generada o comunicada por e a vía forma parte del sisrema mundial de disemina ión y
obtención de datos denominada 'interner ·. del cual puede obtener e, por ejemplo. el nombre de 1111 en •idor príblico. el organigrama
de 11110 in tirr, ión, así como el entido de 11s reso/11ciones: de ahí que sea válido que los órganos jriri diccionale · in"oquen de oficio
lo p ublicado en ese medio para resolver un asunto en particular". [J]: 9a. Época: .C. .: .J .F.
u Gaceta: omo
1 • enero de
2009; Pág. 2470: y (ii) ..PÁGINAS WEB O ELECTRÓ ICAS. SU CONTE IDO ES UN IIECHO NOTORIO Y S SCEPTIBLE
DE SER VA LORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIA.L. Los datos publicados en documento o páginas ituados en redes
informática constitu en 1111 hecho notorio par formar parre del conocimiento plÍbfico a trové. de tale medios al momento en que ·e
dicta una resolución j udicial. de conformidad con el artículo
del Código Federal de Procedimienios iviles. El acceso al 11so de
Internet para buscar información obre la e .i tencia de per ona morales. e tablecimienro merccmtile . domicilio y en genero{
cualquier dato p ublicado en redes informáticas.forma parte de la cultura normal de sectores especfjicos de la sociedad dependien lo
del iipo de informa ión de que se trate. De ahí que. si bien no e po ible afirmar que e a informa ión e e11cue111ra al alcanc e de to tos
lo sectore de la sociedad. lo cierro es q ue s( es pasible determinar i por el tipo de daros wr hecho forma parte de la cultura normal
de 1111 sector de la ociedad pueda ser considerado como notorio por el j uzgador y, consecuentement , ,•a/orado en una decisión
J11dicial. por tratar e de 1111 dato II opinión común indiscutible. no por el número de personas que conocen ese hecho. sino por la
notoriedad. e, cesibilidad. aceptación e imparcialidad de e t conocimiento. Por tamo. el comenido de 11110 página d lnrerner que
refl ifa hecho propios de 11110 de las partes en cualq11ier j uicio. puede ser tomado como pnieba plena. a meno. que haya una en
contrario que no fue creada por orden del interesado. ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofre-.:ca en us térm inos..,
[T ]: 10a. poca; T.C. .; .J.F. u Gaceta; Tomo 11. n iembre de 20 1 ; Pág. 1 73.
229 Al respecto. es aplicable el iguiente criterio: ·' DIARIO OFICIAL .DE LA FEDERA CIÓ . SU PUBLICA CIÓ ' Y CO TE IDO
ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TO 1ARLA E
CUENTA. lo artículo 2o. y Jo. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son /aros al esrable er
que el Diario Oficial de la Fedemción es el ór ano del gobierno cons1i111cional de los Estados nidos 1e.riccmos. de carácter
permanellle e interés público. que tiene como fun ión publicar en el territorio nacional. la leyes. decretos. reglamentos. a uerdos.
circular . órdene demá acto . expedido por lo· Podere de la Federa ión en sus respectivos ámbitos de comperencia. a fin de
que ésto e,111 aplicado y observados debidameme: a imismo. establecen cuáles actos on materia de publicación. a aber. la · leyes
y decretos expedidos por el ongre o de la Unión; los decretos. r eglamento . acuerdo y óriene del Ej ecuthYJ f ederal que ean le
im rés general; los acuerdo . circulares y órdenes de la dependencias del Ejec!llivo Federal. que ean de i11terés general: fos tratados
celebrados por el gobierno de lo Estados Unidos Mexicanos: lo acuerdo de inieré general emitidos por el Pleno de la upr ma
orre de Justicia de fa I a ión : lo actos y resoluciones que la onstituci6n y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico
Oficial; y aquellos a tos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego. la
circunstancia de que una parle de111ro de un j uicio aporie en copia imple u11 ejemp lar del Diario Oficial de la Federación. p r el que
pretende acreditar una e pecial situación j urídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un d cu mento que tiene
valor indiciario del hecho que se p retende demo lrar. porque ha quedado establ cido que la 11a111ralew del Diario Oficial e la de ser
1111 órgano de difusión de los actos que la propia ley señala. y e11 razón de su finalidad de dar publicidad a los mismo·. es que ninguna
a utoridad puede desconocer u contenido y alcance; en tal virtud. e de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión
consta de manera documental, por lo que s,, pre entación en una opio simple ame la al/loridad j udicial. 11 puede Justificar 1111
desconocimiento del a ro por aquélla. sino que tiene el deber de tomar en cuema esa publicidad del acro patente en el docume nto
presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la h deración que e fácilmente constotabfe
como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción / gal de conocerlo par porte de la aworidad j udicial. porque a tento a lo
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4.2. Elementos de convicción recabados durante la investigación
n la presente sección se analizarán lo elementos de convicción que fueron recabados durante la
investigación del XPEDJENTE, y en virtud de los cuales se sustentó la determinación de ausencia de
ndicione de competencia efectiva en los MER ADOS RELEVA TE .230

4.2.1.

Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado por AV · A TO el
diez de agosto de dos mil veinte 23 1 del que se desprende que NAVEGA ro tiene un permiso
para prestar el STMP otorgado por la SCT el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 232
con una igencia de seis años; a imi m tiene un regi tro de marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial cuya fecha de concesión es de catorce de dici.e mbre de dos mil
diecisiete y tiene una vigencia arseis de octubre de dos mil veintisiete, 233 con denominación
"NA VEGANTO MX", con Clase 39,234 y la categoría que oferta es únicamente clase
" turística". 235

N
ANTO eñaló que inició operaciones el veintiséis de octubre de dos mil dieci iete, no obstante,
de la información analizada en el numeral 4.2.1.1.8. se advierte que es a partir del mes de febrero de
dos mil dieci cho que utiliza la embarcaciones Doña Conchila y Lady Di para la prestación del STMP
p r I que e considera esta como la fecha de inicio de operaciones. Ahora bien sin perjuicio de que
el pen11iso de NAV EGANTO para prestar el STMP está vigente, de información que obra en fuentes
públicas e advierte que N v ANTO dejó de operar en la R UTA I LA M JERE el dieci é is de agosto
de d mil veinte 236 lo cual fue además confirmado por los servidores públicos que realizaron la
estable ido po,- el ariiculo o. de la itada ley. el Diario Oficial debe er distribuido gratuitameme a los tres Poderes de la nión
debe pro1 orcionur e a los gobernadores de los Estados -Incluido el Distrito Federal- una cantidad suf,ciem e de ejemplares. Basta
que la aworidadjudicial tenga conocimiento del acto jurídico que in110ca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de
la Federación. que derfran del hecho material de haber sido difundido en una fecha preci a y u contenido, para que la autoridad
j udi ial sté en con licíones d pronunciars sobre e e asp cto. porque se rraia de w1 acontecímiento notorio que deriva de fuenf es de
información que la ley gara111i::a le deben ser proporcionada por otros órganos del Estado'·. Te i Ai lada J.Jo. .26 K ( 1Oa.): 1Oa.
·po a:T.. .: .J.F. y uGaceta;LibroXVlll manode201 3; Tomo3;Pág. 1996; Registro: 2003 033.
2J Mi mas que e enumeran en el orden de aparición en el OP.
231

En respuesta al requerirnient de infonnación COF CE-AI-DGMR-2020-063. Folio 420 al 476.

m Folio 44 1.
m Fol io 440.
m La cual. según la manifestacion · de

VEG
• significa transpo rte, en e pecial el transporte de iajero y pasajeros. erv1c10
logístico d tran porte. servicio de transporte para vi itas turí ticas embalaje y almacenamiento de mercancías organización de iaje ,
el~ ilicoción 4ue olicitaron al inscribir la marca.
2 1 A EGA 1'0 rnanife 1.ó que ha prestado el TMP a travé de atamarán.
2 Para mayor reforcncia. al con ultnr la página web l111ps://tu¡11eganto.
e e tablece en la pantalla principal un comunicado que a
la letra dice: ·• Para mejorar y perfe · ionar nuestro servicio, a partir d esre domingo 16 su penderemo nuestra rllfa [ ... ]", el cual e
congruente on lo publi ado en las iguicnte págin de Internet:
liJ faccbook. en la página de NA E ANTO tvisible en h11ps:llwww.ku:ehoqk.cor, '533627813668048/post l 2 /033874933028/I)
publ icada el cator • de ago to de do mil vcint a abcr: "AVISO IMPORTA TE! - - - - Para mejorar p erfeccionar nuestro ervicio,

a partir de es1e domingo 16 suspenderemos nuestra rnta. debido a que daremos inicio a nuestro plan de mantenimiemo general. poi'
/ tanto reactivaremos los ru es ha ta nuevo avi o. • - - - Gracias par tu preferencia. apreciamos /11 comprensión''; y
[iiJ en la página web del periódico digital ·'Por ·to!'', en nota con el título "Naviera aveganto hace st, último viaje a Isla Mujeres"
vi ible
en
lwp. :/, www.poresro.ne//q11intq11a-roo 020/8/l6/naviera-11aveganto-hace-s11-11/timo-viale-isla-m11/eres-5 3.lumD,
publicada el domingo dieciséi de agosto de do mil cinte se precisa que: "la naviera avegamo se retiró de lo rula Puerto Juárez/sla Muieres la larde de es/e . ábado p ,- pr uma quiebra ante la poca gente que movilizó durante esta pandemia ( ... ] [énfasi
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inspecciones oculares en la terminales de Puerto Juárez e I la Mujeres para lo cual se remite a lo
e.ñalado en los numerales 4.3.9. y 4.3.13. Debido a lo anterior e concluye que N E , TO pre t ·
el STMP en ferri en la RUTA ISLAM JERES del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho al dieciséis
de agosto de dos mil veinte.
NAV GA TO manifestó que los motivos y/o causas en los ca os en los cuales tuvo que su pender o
interrumpir sus servicios en la tenninal de Puerto Juárez están re.lacionado con trabajo de
mantenimiento a una de sus embarcaciones. 237 Por su parte consideró que no es po ible intercambiar
el STMP en la modalidad de ferri por algún otro medio de transporte aére marítimo o terrestre toda
vez que, por su naturaleza no con idera iable para los usuario finales intercambiar el STMP por
otro medio alterno. 238
NA VEGANTO señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
•
•

que no tiene contratos convenios u otro similar con agentes económicos que ofrezcan
STMP tipo ferri ni contratos relacionados con los ervicio que pre ta y/ ha pre tado.
Solo su pendió su servicio en una ocasión esto fue a partir del dieciocho de
noviembre2 9 tuvo que suspender la operación de la embarcación denominada· Doña

•
•
•
•

**
No es posible intercambiar el STMP ya que por su naturaleza no permite el u o de otr
medio de transporte y no es factible económicamente para los usuarios.
No considera viable prestar el. STMP en otra ruta (distinta a Puerto Juárez) ya que
exi te un monopolio.
Los servicios portuario que demanda no pueden ser ustituido por lo ofrecidos en
un puerto o terminal distintas.

4.2.l.1. Elemento aportado por la ciencia240 que obra en medios electrónicos, con istente en
un disp itivo de almacenamiento extraíble USB, presentado como anexo al e crito eñalado
en el numeral 4.2.1 en e.1cual consta:
4.2.l.1.1 Un archivo electrónico241 consistente en la escritura pública número mil
novecientos ocho de treinta y uno de agosto de dos mil cinco pasada ante la fe del

notario público número doscientos cuarenta y tres del Distrito Federal (ahora
de México).

iudad

De lo anterior consta que NAVEGA TO es una sociedad mercantil constituida en dos mil cinco como
una ociedad anónima de capital variable, y tiene por objeto: 'Funcionar como empre. a marítima.
prestando todo tipo de ·ervicios marítimos, navieros, turi mo náutico, incluyendo el transporte Públi o
237

Folios 459 y 460.

218

folio 464.

239 i bien no especifica el año. e asume que e trata de do mil dieciocho, fecha en la que e encontraba \•igente el contrato de
arrendamiento de ta embarcación.
24 Folio 477.
24 1 El cual se encuentra en una ubcarpela "'A 1[·.XO D'', en la cual consta la carpeta el ct.rónica "Constitutiva avega1110.¡xlf',
122
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nacional o internacional de pasajero , carga o mercancías de cualquier clase, por vía fluvial, lacustre o
marítima, en tráfico de altura, costa afuera, cabotaje o interior, en embarcaciones propias, o a travé de
arrendamiento, subarrendamiento.fletamento, y adquisición o explotación por cualquier medio legal de toda
clase de buques o artefacto· nava/e·, así como la celebración de los convenios y contratos de servicio
marítimo nece arios para la explotación de dichos buque
por Jo que es posible concluir que puede_

prestar el TMP.
NAVJISLAS_ VF_20032017_COMPARATIVA (T. ALTA vs T.BAJA)_ VOl.pdf ,242 del cual se

· desprenden datos de los hábitos de los viajes marítimos Cancún-lsla Mujeres.
Dicha información se obtuvo de una eva luación comparativa realizada por una empresa privada
mediante entre vi tas de la que se desprende que alrededor de un tercio de los entre istados 243 son
**
residente de Cancún/Isla Mu'ere , donde se concl.u ó

**

242 E l ua l se encuentra en una ubcarpeta denominada ·'Mark tingGroup" contenida en la carpeta denominada "AB'" a I omo la
carpet ..Anexo Q · a u ez: contenida dentro de la carpeta "A • O •·.
24
e cnlre i !aron se i ciento noventa y cho (698) personas en ternporada baja y sei ciento noventa y dos (692) en temporada alta.
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4.2.1.1.3. os archivos electrónicos 244 denominados 'PERMISO 0302201 .pd/',
permiso don polltic.pdf y 'permiso doña conchita.pd/', en los cuales constan l. s

permisos de NAVEGA T para prestar e.l STMP en modalidad de ferri en la R
PUERT J ÁRE todos con vigencia de seis años con los siguiente datos.
Permiso

Embarad6a

T

Objeto

Feda• de Inicio

030/201 7245

Lady DI T

11.12.2019

Sustitución de la embarcación Lady/)/ T por la
embarcación "J.1ZAE"

030/2017

lady Di T

26.10.2017

Transporte de Pasajeros

027/2017

• Don Vicente

28.08.2017

Transporte de Pasajeros

028/2017

" Doña onchita"

17.10.2017

Transporte de Pasajero

Del análisis de estos archivos se concluye que N V GA m cuenta con tre penni os vigentes para la
prestación del STMP y que al menos hasta el dieciséis de ago to de dos mil veinte, fecha en que
presentó la información, operó en la terminal de Puerto Juárez con de tino a la terminal de I la
Mujeres y viceversa.

I cua l e encuentra en una ubcarpeta electrónica contenida en le carpeta denominada ''
la carpeta ''A EXOS".
24 Dicho ane o también se agrega en la arpeia ''Anexo Af" .
124
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Eliminado: 1 cuadro
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4.2. l.1.4. El archivo electrónico246 en formato pdf denominado ' contrato cesión
par ·ial L19 isla mujeres.pdj. y ''CONTRATO APIQROO TAQUILLA 1 ISLA
MUJERES.pd.f', del cual se ad ierte que NA VEGA TO celebró dos contratos de cesión
parcial de derechos con la APIQROO respecto de la Terminal Marítima de Puert
Juárez:

**

[i]

[ii]

Se advierte que los montos de las tarifas atienden al grupo poblacional al que se dirigen por lo que
. e di iden en categoría en la que NA v · ANT prestaba el STMP en Puerto Juárez, como se observa
a e ntinuaci · n:
Tipo de boleto
INAPAM

Detalle

Precios: Simple $20.00-Redondo $40.00
Precios: Simple $35.00-Redondo $70.00
Precios: Simple $13.00-Redondo $25.00
Precios: Simple $14.00-Redondo $25.00
Precio : Simple $35.00-Redondo $70.00
Precios: Simple $13.00-Redondo $25 .00
Precios: Simple $.00-Redondo $.00
L - ADULTO

Precio : Simple $I I5.00-Redondo $210.00

z·

2~6 Mismo que · encuentran en la carpeta e lectrónica " A EXO
y la carpeta electrónica ·'A EXO P · re pecti amente.
247 1 cual e encuentra en una carpeta e lcctronica den minada ~A EXO V'. que contiene di crsos archiv respecto de lo 1ipo de
boletos de N A V GA TO.

125

Eliminado: 2 párrafos

4.2.1.1.5. Un archivo electrónico247 formato Excel denominado 'tipos_bo/etos.x/sx ',
que contiene información respecto del tipo de boleto y las tarifas que deben pagar los
u uarios que de een ocupar el ervicio ofertado por NAVEGANTO.
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TURISTA NACIONAL - NrÑO

Precios: Simple $ 100.00-Redondo $ 180.00

INFANTE

Precios: Simple $.00-Redondo $.00

PERSONAL NA VEGANTO GRATUITO

Precios: Simple $.00-Redondo $.00

TARJFA LANCHERO

Precios: Simple $80.00-Redondo $ 140.00

LOCAL5R

Precios: Simple $20.00-Redondo $40.00

Grupal turista adulto

Redondo $240.00

Grupal turista niño

Redondo $195.00

Grupal nacional adu lto

Redondo $ 180.00

Grupal nacional niño

Redondo $ 150.00

TURISTA EXTRANJERO - ADULTO

Precios: Simple $ 150.00-Redondo $275.00

TURJSTA EXTRANJERO - NTÑO

Precios: Simple $125.00-Redondo $230.00

4.2.1.1.6. Un archivo electrónico248 en fonnato pdf denominado ·'COMPRA DE EMB
!TZAE.pdf' .

**

4.2.1.1.7. Un archivo electrónico249 en fonnato pdf denominado "Contrato ltzae.pdf'.

**

248

El cual se encuentra en una subcarpeta electrónica denominada ·'ANEXO x·, contenida en la carpeta denominada ··,1 EXos·.
El cual se encuentra en una subcarpeta electrónica denominada ·'A EXO Y'. contenida en la carpeta denominada ..A 1Exos·.
250 Lo cual equivalió a
para dos mil dieciocho: **
**
para dos mil diecinueve: y.
**
para dos mil veinte.
z49
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Eliminado: 3 párrafos, 31 palabras
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4.2.1.1.8. Un archivo electrónico251 formato Exce/ denominado "punto 33
embarcaciones.xlsx", consistente en una tabla con las embarcaciones propias y/o
arrendadas con las que N AVEGANTO présta o han prestado el STMP.

De lo anterior se advierte que, por lo que hace a las embarcaciones ex isten dos formas a través de la
cuales los agentes económicos pueden hacer uso de ellas: i) a través de contratos de arrendamiento;
o, ii) a través de contratos de compraventa. Por lo que hace a N AV EGANT0,252 sus embarcaciones son
las siguientes:
Embarcación

Tipo

Razón social del arrendador

**

Doña conchita
Lady Di T
ltzae
ltzae

Periodo de utilización
Inicio

Termino

4.2.l.1.9. Los archivos electrónicos253 denominados "CONTRATO PUERTO JUAREZ
T I Y T2.pdf" , ·'CONTRATO APIQROO TAQUILLA I ISLA MUJERES.pdf' y ..CONTRATO

**

Fecha de celebración
del contrato

Vigencia

Contraprestación
en M.N.

Objeto

**

4. 12.201 7

2 1
\

Eliminado: 2 tablas, 2 párrafos

TAQUILLA PUERTOJUAREZ TJ.pd/'

El cual se encuentra en una carpeta electrónica denominada ·'A EXO

r·. contenida en la carpeta denominada ..A

Exos·.

m No se cuenta con infonnación para corroborar si se aumentó el plazo de arrendamiento de las tres embarcaciones señaladas.
21
J El cual se encuentra en una carpeta electrónica denominada ·'ANEXO AA''. conten ida en la carpeta denominada ··ANEXOS'·. Dicha

información e la misma que e agregó en el ..ANEXO AG".
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**

27.03.20 19

4.06 .2018

Adicionalmente, NAV GA TO presenta facturas en formato pdf por cada contrato donde se adv ierte
que e realizó el pago de la contraprestación pactada a favor de la APIQROO. 2 4
4.2.1.1.10. Un archivo electrónico255 en fi rrnato Excel denominado· punro 41 co tos
gato y adqui iciones.xlsx' del que se desprenden los costo op rativo administrativ
y los gastos derivados de la adquisición de embarcaciones infraestructura y/o equipo
de NAVE A TO de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte.

2018
2019
2020

**

4.2.l.1.ll. Un archivo electrónico257 en formato Exce/ denominado ' punto -14 listado
de tarifa .xlsx en el que señala las tarifas efectivamente cobrada por N v
Nl'O de
dos mil dieciocho a do mil veinte.

Al respecto e advierte que las tarifas presentadas por N v · GANTO coinciden con la información
eiia lada en el numeral 4.2.l.1.5., por lo que se remite a ese numeral. para evitar innece aria
repeticiones.
4.2.1.1.12. Un archivo electrónico25 en formato Excel denominado ·'Anexo J
NAVEGANT(J' en el que se observan los ingresos obtenidos
**
de dos mil dieciocho a ·ulio do mil veinte or

**

El cual e encuentra en
Las can1idadcs señalad
m El cual e encuentra en
258 El cual
encuentra en
2 5

256

In carpeta ·'A '. contenida en la carpeta denominada "A EXO '.
son re ultado de la uma de la infonnación pre entada por 1\ EG
o.
la carpeta ·'AE" contenida en la carpeta denominada "A EXOS'º.
la carpeta "Anexo /" , ontenida en la carpeta. denominada " A 1 F.XOS''.
128

Eliminado: 2 tablas, 8 renglones, 6 palabras

Del mismo se destacan los costos de fletamento y publicidad por año siguientes: 256
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**
4.2.1.1.13. Un archivo electrónico259 en fonnato Excel denominado Anexo 2 P.46" en

el que N v ·GANT reporta movimiento de pasajeros en la Terminal Marítima de
Puerto Juárez con destino a I la Mujeres, por el periodo del veintiocho de febrero de
dos mil dieciocho al veintisiete de julio de dos mil veinte. De este documento se
**
advierte que un total de
s utilizaron el
ervicio en este periodo.
4.2.1.1.14. Un archivo electrónico260 en formato Excel denominado "Anexo 3 P.4 ,. en

el que se observan l.os ingresos obtenidos por la prestación del STMP de NA VE ANTO
**
de febrero de dos mil dieciocho a ·ulio dos mil veinte

**

Asimi m contiene una minuta de una reunión con la APIQROO celebrada el siete de abril de do
mil veinte, en la que asistieron los representantes de NAVEGANTO y MAGNA , y acordaron que
deri ado de la situación que atra esaba el país y la baja de turi mo en la zona la naviera
acomodaban sus horarios de salida y espaciaron las rutas para evitar el contagio quedando los
horario de la iguiente manera:
N VEGANTO

MAGNA

Horarios de lunes a sábado

Horarios de Iunes a sábado

7:00

8:00

9:00

10:00

11 :00

12:00

ual e encuentra en la carpeta ..Anexo 2". contenida en la carpeta denominada '·A EXos·.
El ual encuentra en la carpeta "Anexo 3" , contenida en la carpeta d nominada ..A EXO '.
26 1 El cual e encuentra en la carpeta ..Anexo N'., cont.e nida en la carpeta. denominada "ANEXOS'·.
262 El cual e en uentra en la carpeta·· nexo W'' , contenida en la carpeta denominada "A EXOs·.
m ·I

260
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Eliminado: 12 renglones, 23 palabras
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':ti... J
•

1'":

OMl~IÓN lffitRAI OP
1oMrn,,,.o.- 6(11~ ,111·

1 :00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

De lo anterior es posible concluir que, antes del diecinueve de marzo de do mil veinte, lo operado re
M G y N VEG NTO ofertaban horario distinto , razón por la que N v
TO se inconformó le
olicitó a la APfQROO que interviniera respecto de lo que denominó competencia desleal por
Ultramar (M
), dado que e te último publicó horarios que tienen la mismas alida que
NAV GA TO lo que según su dicho oca ionaría: (i) desviación de clientela; (ii) desorganización; (iii)
confusión ; (iv) comparación; e (v) imitación. No ob tante, del contenido de la minuta del si te de
abril e observa que las na ieras determinan ofertar horarios diferente , por lo que si existió oferta de
las dos navieras en el mi mo horario solo pudo durar del diecinueve de marzo al iete de abril de do
mil einte que ol ieron a ac rdar horarios diferente por cuestiones de la pandemia que atra e aba
el país.
4.2.1.1.17. Archivos electrónicos263 en formato pdf con i tente en un contrato de

fletamento

**

1

**

4.2.2.

Documental pública consistente en el oficio 7.3 .-1126.20, con anexos, presentado en la

el veinticinco de ago to de dos mil veinte 264 signado por el Director de
Desarrollo Portuario en suplencia por au encía del Director General de Puertos de la T.
ÜFI I LÍA

Del mismo se desprende que en Quintana Roo se encuentran habilitados catorce puertos: hetumal
La Aguada Xcalak, Mahahual Punta Allen Puerto Aventuras Punta Venado I la ozumel, Pla a
del Carmen Puerto Morelos Cancún Isla Mujeres, Puerto Juárez y Holbox; olamente lo puerto
de hetumal , 1 la Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos Cancún I la Mujeres Puerto Juárez
son concesionados a la APlQR00.265 Asimismo que la prestación del STMP e puede realizar en
eso puertos siempre y cuando existan instalaciones para la recepción de pa ajero . N ob tante,
actualmente dicho ervicio olo e pre tado en los Puertos ubicados en Isla Cozumel, Playa del
Carmen Isla Mujeres y Puerto Juárez.
Aunado a esto, la SCT señaló que cuenta con dos contratos de cesión parcial de derecho para la
utilización de terminales marítimas: [i] uno de ellos celebrado el quince de mayo de mil noveciento
noventa y seis con NAVEGA para la utilización de la Terminal Marítima de Playa del armen,
Quintana Roo· 266 [ii] el otro por lo que hace a la Terminal Marítima de Puerto Juárez Punta Sam
m · I cual se encuentra en la carpeta denominada ··zr.
Folio 602 a 626.
26 Foli
60
606.
266 on vigencia al treinta de abril de do mil cuarenta y cuatro.

164
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Eliminado: 1 párrafo, 1 renglón, 10 palabras
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y San Miguel Cozumel, con el Fideicomiso 4459 Banco de Interaccíones S.A. de C.V. Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero fnteracciones,267 respecto de una superficie frente a la zona federa l
marítima terrestre, ubicada en Cancún, Quintana Roo.
La intervención de la SCT es únicamente para registrar los contratos de cesión parcial de derechos y
los de prestación de servicios que se firman con la APlQROO. Para dicho registro debe
cumpl imentar e lo eñalado en el artículo 5 l de la LEY D PUERTO :
" [ ... ]
l. Fijar los compromisos e instrume11tos necesarios para gara11tizar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el título d concesión del administrador portuario;

11. onfener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el título de concesión que e
relacionen con el objeto de los respectivo contrato ;
JI/. Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;

I . Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la con e ión, y
V. Registrarse ante la ecretaría en un plazo máximo de cinco dlas [ .. .)[énfasis afladido] '.

ñaló, ademá , que no e el encargado del otorgamiento de prórrogas, modificaciones, renovacione
o ampliaciones, sino solamente del registro de las mismas; estas se otorgan siempre que el solicitante
e té al corriente de las obligaciones, cuando la prórroga no exceda la vigencia de la concesión y
siempre que se pre ente seis meses antes de la conclusión de la vigencia original.
n el caso de las terminaciones anticipadas o revocacione , es un procedimiento que se lleva ante la
APJQROO y la SCT únicamente toma nota estos cambios no obstante, expli có las acciones que
puede tomar un permi ionario ante la posibilidad de cancelación revocación o suspensión de un
e ntrato. En re umen señaló que debe eguir toda las in tancias del procedimiento pre entando en
prim r lugar un e crito de defen a y pruebas dentro de los quince días po teriores a la notificación
del inicio del procedimiento· posteriormente sus alegatos y esperar la notificación de la resolución.
Dicha resolución puede concluir en la revocación y admite el recurso de revisión contemplado en el
artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Señaló que en sus registros solo obra evidencia de cinco contratos que han sido revocados cancelados
y/o suspend ido , a saber APl-OGCCCP-221-15; API-01M-REG-076- l 9F-l 6· API-OfM-REG-080l 9E- l 6· APJ-OGC CP-154-16 y API-OGCCP-155-16.
E tablece que las reglas de operación son de observancia obligatoria para el administrador
operadores y prestadore de servicios; estas incluyen, entre otros los horario de puerto y la
a ignación de p iciones de atraque. Se emiten por solicitud de la APIQROO pe.ro la DGP y la
DGMM parti.cipan en el intercambio de observaciones.
También eñaló que lo permi os para navegar y prestar servicios en fa generales de comunicación
por agua e facu ltad de la DGMM.
·

2b7

on igcncia al treinta y uno de diciembre de do · mi l veintitré .
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4.2.2.1. Elemento aportado por la ciencia 2 que obra en medios electrónicos con istente en
un di positivo de almacenamiento extrafble USB, presentado como anex del ficio eña lad
en el numeral 4.2.2 en el cual con ta:
4.2.2.1.l Archivo electrónico269 en formato pdf den minado: "(01) QR 01-006
NAVEGACION VERA RVZANA.pdf', en el que consta el contrato de ce ión parcial de
derechos y obligaciones celebrado entre NA VEGA y la APIQROO el quince de mayo
de mil novecientos noventa y seis,270 así como el respectivo regí tro número
APIQROO COZ-03/95 re pecto del muelle fi cal de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Del contenido de este elemento y lo señalado en el numeral 4.2.2. se concluye que la terminal
marítima de Playa del Carmen, Quintana Roo no es operada por la APIQROO, ya que se encuentra
concesionada a un particular.

**

•

Movimiento portuario de Isla Mujeres272

•

Movimiento portuario de Cozumel 273

Folio 627.
El cual e encuentra en una carpeta denominada " /. ontraios", que incluye entre otras, una subcarpeta denominada ··QROOl -006
A VEGAC/0 VERACRUZA 'A'".
27º Con una duración de veinte año . P r convenio celebrado el quince de mayo de do mil veinte e amplió el plazo inicial por tres
ai,o e decir terminaría en dos mil die inue e. Por convenio celebrado el treinta de j unio de do mil diez se modificó la vigcn ia del
contrato ·eñal que dicho ntrat e taría igente hasta el treinta de abril de dos mil cuarenta cuatro.
271 Contenidos en la carpeta electrónica ' 15. Esradisticas de Terminales", que se dividen a su ve.z. en subcarpetru electrónicas de lo
años do · mil quince al do mil einte.
212 La tabla tiene la siguientes notas: a/ La información contempla I
llegada. de pasajero de de Pueno Juárez y las . alida de
pasajeros de Isla Mujeres. En el caso de MA N • también e. lnclu en las llegadas desde la Zo A HOTELERA; b/ Incluye lo me de
enero a j ulio; e/ omprende lo me. e de enero a abril; d/ Comprende Jo mese de febrero a diciembre:
e/ Únicamente contempla el me de diciembre; f/ Únicamente contempla el me de enero.
213 La tabla tiene las iguientes notas: a/ El número de p aj ros fue calculado mediante la urna de la entrad
y I· a lid en el
Puerto de ozumel: b/ • pecificamente para enero de do mil quince únicamente prestaron ervi io MAO y ·'Crucero· farílimos•·:
268
26Q
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Eliminado: 1 tabla

4.2.2.1.2. Archivos electrónicos271 con información del movimiento portuario
men ual de las ba es de datos de la DGP.
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**
En Isla Mujeres, de dos mil quince a dos mil veinte, todas sus participaciones se encuentran por
encima del noventa por ciento, salvo por el año dos mil dieciocho en que sus participaciones bajaron
a ochenta y ocho; no obstante, dicha situación no se repitió. Asimismo, se advierte que la participación
de NA VEGANTO y MARINSA no alcanza el diez por ciento de participación de dos mil quince a dos mil
ve inte. Respecto de las participaciones en Cozumel, de dos mil quince a dos mil dieciocho tres agentes
económicos prestaron el STMP, y de dos mil dieciocho a dos mil veinte, solo MAGNA y WI JET lo
prestaron. Respecto de estos agentes, se advierte que MAGNA está por encima de las participaciones
de W1 JET.

Durante todos los años MAG A tuvo la participación de mercado más alta, a excepc ión de dos mil
quince y dos mil dieciséis -en los que Impulsora Marítima de Qu intana Roo y del Caribe, S.A. de
C. V. mantuvo la mayor participación de mercado-, no obstante, salió del mercado en dos mil
dieciocho quedando MAG Acomo el agente económico con participaciones superiores.
4.2.2.J.3. El archivo electrónico274 en formato pdf denominado: " (01) QUINTANA
ROO.pdf', en el que consta el título de concesión para la APIQROO otorgado por la

SCT respecto de la administración portuaria integral de los puertos de Cozumel
Chetumal, Juárez, Morelos e Isla Mujeres, a partir del primero de julio de mil
novecientos noventa y cuatro, por cincuenta años.
Del título de conces ión destaca lo siguiente:

**
tmnsponado por Cruceros Marítimos del Caribe. S.A. de C. V. en enero de dos m il quince: d Impulsora Marítima de Quintana Roo y
del Cari be. S.A. de C.V . dejó de prestar el Servicio Cozumel en mano de dos mil dieciocho ; d/ Los cálculos se hicieron hasta junio de
dos mil ~c inte.
274 El cual se encuentra en una carpeta denominada ··2. Concesión APIQROO". que incluye entre otras, una s ubcarpeta denominada

·'Tí111/os··.
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Eliminado: 1 tabla, 1 rengón

De las tablas anteriores se concluye que, en la mayoría de los periodos analizados, MAG A ha tenido
las participaciones más altas respecto de sus competidores en Cozumel e Isla Mujeres.
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[i] cobro de tarifas: la APIQROO puede cobrar a los operadores por el uso de área terre tre o de
in talacione y que esto debe fijarse en los contratos libremente; no exi te una regulación para
imponer tarifas de acuerdo con el título de concesión, la tarifas que se fijen en los contrato erán
tarifas máximas y tendrán una duración mínima de seis meses.
De confonnidad con el anexo 9 del título de concesión la tarifas sujetas a regulación son por: (i) el
uso de infraestructura portuaria· 27 (ii) por servicios de maniobra de carga general y contendore · (iii)
otros servicios· (iv) contrapre tación por uso y aprovechamiento de áreas terrestre e instalaciones; y
(v) por servicios comunes.
[ii] el procedimiento que deben seguir los operadore para la autorización de las tarifa p r la DGP.
Dicho procedimiento eñala que la APIQROO en conjunto con lo operadores presentará a la DGP
las propuestas de tarifas acompañadas de infonnación que las ju tifique· se analizará la propuesta
eva luando las alternat iva de producti idad y competencia y se emitirá una detenninación para
autorizar o n~gar. La tarifas máximas pueden actualizarse cada sei me es considerando el factor de
actual ización.276
4.2.2.t.4. Los archivos electrónicos 277 en fonnato pdf denominados ·' Pilotaje"
Maniobra
lanchaje" " lnfrae tructura · y Amarre'' que contienen la ba e de
regulación tarifaria de estos servicios y las tarifa autorizadas como se resume a
continuación.
o

Pilotaje

Factor por unidad

o

2016

2017

2018

201 CJ2 78

$.300

$.310

$.331

$.347

Maniobra
2019

Embarque/de embarque

$2,300.00

Entrega recepción de carga

$1375.00

Maniobras en tierra

$850.00

o

lanchaje

orre pondc al u de la infrae tructura dentro del recinto ponuario relacionado con una embarcaci n.
1 factor de actualización erá el que re ultc de dividir el índice Na ional de Precio al on umidor del me. inmed iato anterior.
m El cual encuentra en una carpeta denominada " 16. Bases de regulación tarifaria en Quintana Roo··.
278 Tarifas igentc hasta el treinta y u.no de enero de do mil veinte.
134
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Lanchaje
embarcaciones

para

Cu ta ferri

o

2014

2019

$4,263.00

$4,500.00

$1 050.00

No se establece la tarifa para lanchaje de
ferris en dos mil diecinueve.

2017

2019

Atraque $20.00

RUT Pu

Embarque $9.00

atraque $20.97

lnfrae tructura

Ruta de Pasajero

RTOJ ÁREZ

embarqu desembarque $9.43
Turísticas

Atraque $20.00

R

Embarque $10.00

atraque $20.97

TA

P

ERT JUÁREZ

embarque/desembarque$ 10.48
Transbordadores

o

Atraque $1,000.00 por operación

$6,813.95 por embarcación

Embarque $5.00

Embarque $11.53

Amarre de cabo

2019
Amarre y de amarre de cabos y cable
embarcaciones en tráfico de altura
Amarre y desamarre de ténder completo

de

$176.00
$60.00

De lo anterior e concluye que los costos que se cobran por servicios a embarcaciones de carga son
uperiores a lo que se cobran a embarcaciones marítimas para tran porte de pasajeros. Como se
ob erva de la tablas, respecto de la infraestructura los transbordadores deben pagar mi l pe os por
atraque, mientras que el STMP paga veinte pe os.
A imi mo adminicu lando con lo e tablecido en el numeral 4.2.7. las tarifas de pi lotaje y lanchaje y
pati de maniobra olo on requeridas por embarcaciones rnayore como las que ofrecen el STMC.

4.2.2.1.5. Archivo electrónico279 en fonnato pdf denominado ' POA 2020 QU!NTANA
ROO.pdf consistente en el Programa Operativo Anual dos mil veinte emitido por la
APIQROO el veinti iete de enero de dos mil veinte.
Dicho documento contiene las metas de desarrollo de la operación portuaria y logística, los objetivos
e tratégico , inver ione , meta de mantenimiento metas de movimiento portuario indicadores de
desarrollo portuario, indicadores de eficiencia pre upuesto. Destacan las cifras de movimiento
279

El ual 'e en uentra en una carpeta denominada·· J8. PMDP y POA' .
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portuario respecto de pasajero de crucero y pasajero de tran bordadore en el primero se observa
una meta de 2 857 306 (do millones ochocientos ci.ncuenta y siete mil tresciento ei de pasajero ,
mientras que para .los transbordadores se advierte una cifra inferior de 709 723 (setecientos nueve mil
setecientos veintitrés) pasajeros, lo que permite observar que el trán ito de per ona e mayor vía
crucer -.
4.2.2.l.6. Archivos electrónicos 280 en formato pdf denominados ' Regla. de
Operaciones Puerto .Juarez.pdf, 'Regla de Operaciones Isla Mújere .pdf' y " Reglas d
Operaciones Co-umel.pdf' los cuales contienen las reglas de operación emitidas por la
SCT para la operación de Puerto Juárez,281 Isla Mujere 28- y Cozumel. 3

tabiecen de manera general, entTe tros que para la prestación del STMP se debe pre entar a la
APJQROO la so licitud que contenga nombre o razón socia l, apoderados, relación de lo serv i.cios que
pretende prestar, documentos que acrediten u capacidad financiera, documento que acrediten u
capacidad técnica, copia de pe.rmiso y carta compromiso. Cumplidos los requi ito e dará re pue ta
po iti. a y se procederá a la firma del contrato.
Ademá señala que la administración establecerá libremente los cobro que realiza por el uso de us
instalaciones.
Agregan como anexo el Reglamento Interno de los Comités de Ope.racione de lo Recintos
Portuarios de Cozumel, Playa del Carmen Puerto Morelos Puerto Juárez, Isla Mujere y Chetuma l,
en el que refieren que los objetivos del comité son entre otros el funcionamiento, operación, horarios
de los puertos y asignación de posiciones de atraque, a í como que la periodicidad de las es ione es
de cada tre meses como mínimo.
4.2.3.

Documental pública consistente en el oficio 7.3.-11.27.20 presentado en la Ü FI IALÍ el

veintisiete de agosto de dos mil veinte 284 y signado p r el Director de Desarroll P rtuario
en suplencia por ausencia del Director General de Puertos de la SCT, que contiene datos de
las terminales de pasajeros en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel
Solidaridad, Quintana Roo.
En dicho ofici.o se señala que todas las terminales: [i] son terminale Marítimas de Pa ajeros· [ii]
pertenecen a la APIQROO con excepción de la terminal del municipio de Solidaridad que es operada
por NAV GA' y que [iii] ofrecen el servicio de infraestructura para ferri de pa ajeros en la modalidad
de ruta y tienen una capacidad operativa de diez ventanas operativas para lsla Mujeres, cuatro
ventanas operativas para Benito Juárez, seis ventanas operativa para Cozumel ocho entana
operativas para Solidaridad.

º El cual se encueníra en una carpeta denominada ·•21. ROP''.

28

111

m
283
214

uya autorización se realizó el diecinueve de noviembre de do
u a autorizaci n e reafü.6 el diecinueve de noviembre de do
uya autoriwción se realizó el diecinueve de noviembre de do
n re puesta al requerimiento de información OFE E- l-D

mil diez.
mil diez.
mil diez.
MR-2020-063. olio 628 a. 629.
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4.2.4.

Documental privada consi.stente en el escrito presentado por NA Y GANTO en la ÜFI IALÍA
el veinti cho de ago to de dos mil veinte 285 en el que NAV ANT señala bajo protesta de
decir verdad que a la fecha no existen puentes carreteras terrestres que hagan una conexión
entre la zona Isla Mujeres y Cancún asimismo que tampoco exi te una pista de aterrizaje
aéreo para el Público en general. 286
4.2.4.1. Elemento aportado por la ciencia287 consistente en un dispositi o de
almacenamiento extraíble USB, presentado como anexo del escrito señalado en el numeral
4.2.4 el cual contiene:
4.2.4.1.1 Un archivo electróoico 288 formato pdf consistentes en tickets de venta
emitidos por N V · G TO así como un archivo en formato Exce/ denominado 'TIPOS
DE BOLETOS YTA RJFAS.xlsx.", de los cuales se desprende que existen diferente tipos
de boletos dependiendo de caracterí ticas como edad Ó lugar de re idencia y que e tos
tienen diverso costo como e ob erva en la siguiente tabla.
TARIFA
11PO DE BOLETO

OT.'4S

VIAJE

YJAJE

E CIUO

REDO DO

f FANTE

LA

HERO

LO Al R

0.00

$

140.00

$ 20.00

$

40.00

$

25.00

$ f 3.00

$

25.00

$ 35.00

$

0.00

$ 13.00

$ 25.00

35.00

S 0.00

$

$

'!A

195.00

DE ISLA
E

TA RJFA
PARTE
(EXTRA

m Folios 630 a 7 12.
286 •

lio 655.

Fo lio 713 .
288 • I ual en uen1ra n la carpcla den minada "2/'º y "30".
287
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TURl TA

GRUPAL
EXTRA 'JERO

l

o

$240.00

TURISTA

S/50.00

TURJSTA

PAM

I 0.00

20.00

$40.00

$/25.00

$230.00

S 150.00

S 275.00

TURISTA

$100.00

$ 180.00

TURISTA
ADULTO

$ 115.00

$ 210.00

TARIFA I

EXTRA 'JERO
E TRANJERO

4.2.4.1.2. Un archivo electrónico289 en formato Excel denominado ''punto 32
embarcaciones.xlsx en e l cual se advierte que N EG · TO enlista la embarcacione
propias y/o arrendadas utilizadas para la prestación de l STMP.

**

Embarcación
Don Vicente

DONA
CO CHITA

LADY DI

289

El cual se encuentra en la carpeta ele Irónica denominada ''22".

1 8

Eliminado: 1 tabla

Además,.establecc las características fisica y técn icas de las embarcacione .
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En el contenido de dicho archivo y tomando en consideración lo señalado en el numeral 4.2.l. l.8, se
concluye que NAVEGA TO contó con permiso para la prestación del STMP en ferri de cuatro
embarcaciones. Durante todo el periodo, prácticamente solo tuvo una embarcación operando -a
excepción del dieciocho de febrero de dos mil dieciocho al primero de octubre de dos mil dieciocho
que tenía operando a Doña Conchita y Lady Di T-. Dicho documento reitera la existencia de cuatro
embarcaciones ' Lady Di r•, ·' Doña Conchitaº', ·'Jtzae·• y· Don Vicente'', aclarando de nueva cuenta que
en el caso de la embarcación " Don Vicente" sólo se tramitó el PERMISO de transporte de pasajeros pero
nunca fue utilizada para el STMP en modalidad de ferri.
4.2.4.1.3. Archivos electrónicos 290 en formato pdf consistentes en tres contratos de
fletamento celebrados entre NA VEGANTO y otras personas respecto de las
embarcaciones " Lady Di r •, " Doña Conchita'· y " Jtzae".

**

**

Dicha información es consistente con lo señalado en el numeral 4.2.l.l.15. en virtud de lo anterior,
es posible concluir que NAV EGANTO tiene cuatro embarcaciones a su servicio, aunque señala que **
4.2.4.1.4. Un archivo electrónico291 en formato Excel denominado ·'punto 41 costos
gastos y adquisiciones.xlsx" del que se desprenden los costos operativos, administrativos
y los gastos derivados de la adquisición de embarcaciones, infraestructura y/o equipo
de N AVEGANTO de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, dicho
elemento es igual que el analizado en el numeral 4.2.l.l.lO. por lo que se remite con

290
201

El cual se encuentra en la carpeta denominada ·· 1r y ··2J".
El cual se encuentra en la carpeta ·'Z9".

139

Eliminado: 1 tabla, 2 párrafos, 1 renglón, 1 palabra
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la finalidad de evitar innecesarias repeticione .
4.2.4.1.5. Un archivo electrónico292 en fonnato Excel denominado " punlo -14
metodología de 1arifas' del que e observa que N VEG
eñaló que:' CO BA E E
SEA ORDARON POR DEBAJO DE LA
UE

**

4.2.4.l.6. Un archivo electrónico293 en fonnato pdf denominado 'HISTORIAL DE
HORARIOS OV!D.pdf que contiene tres documento emitidos el veintitré y
veintinueve de marzo y diez de abril del dos mil veinte por medi de 1 cuale
NAV GA T infonna a la Directora General de la AP[QROO lo horarios que
manejarían por la contingencia COVID-19 mi mosque di minuyeron de ocho a cinco
alidas diarias de la terminales marítimas Puerto Juárez e I la Mujere .
VI E TE
ou rrv D DE VB PARA UTILIZAR LOS MUELLE CAP!TA iA.pdf' en el que se
obs rva que N v o T solicita al apitán de Puerto de Puerto Juárez su vi to bueno

para la utilización de la infraestructura portuaria para la prestación del TMP y
menciona que esto es derivado del permiso 027/2017 otorgado el veintiocho de ago to
de dos mil dieci iete para la embarcación Don Vicente".
4.2.4.1.8. Un archivo electrónico295 en formato ¡xlf denominado ''avi o d a/ida de
ruta. - 18 nov 2019 apiqroo y semar.pd/' en el que e observa que NAV ·GA TO informa
al encargado de la Capitanía Regional de Puerto Juárez que la embarcación Lady Di T
sale de la R TA P ERTO J · REZ por mantenimiento general por un tiempo apr ximado

de siete a diez días naturale . Lo anterior, adminiculado con lo señalado en el numeral
4.2.1. permite advertir que NAV GANT su pendió de manera provi ional el STMP
con la embarcación lady Di T el dieciocho de noviembre de do mil veinte.
4.2.4.1.9. Un archivo electrónico296 en fonnato pdf denominado 'hi lorial de rwas
naveganto.pdf' y un archivo denominado 'Hl TORJAL DE HORARIOS O V!D.pd/ en el

que se advierten diversos escritos en los que NAVEOANTO informa a la APIQROO
sobre sus horarios en la RUTA P RTO J ÁREZ con la embarcación Lady Di T.
Salidas I la Mujens

Salidas Puerto Júrez

El cual se encuentra en la carpeta ·'3 1''.
El cual e encuentra en la arpeta ;'}(!'.
294 El cual se encuentra en la carpeta· / 6'º.
2Q~ • I cual . e encuentra en la carpeta " /9".
296 ·• l cual se encuentra en la carpeta · 20'".
2Q2

293

140

Eliminado: 2 renglones, 7 palabras

4.2.4.1.7. Un archivo electrónico294 en fonnato pdf denominado ' D
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2020

1297

OVID
22911

COVIDJ

2019

2020

...

COVID

COVID

2••

COVID
3.IGl

6:05

6:15

6: 15

9:00

8:30

6:45

6:45

6:45

9:45

9:30

8:05

7:15

8: 15

11 :00

10:30

8:45

7:45

8:45

11 :45

11 :30

10:05

8: 15

10:15

15 :00

14 :30

10:45

8:45

10:45

15:45

15 :30

12:05

9:1

12:15

17:00

16:30

12:45

9:45

12 :45

17:45

17 :30

14:05

10:15

14:15

19:00

18:30

14:45

10:45

14:45

19:45

19:30

1 :05

11 :15

16:15

11 :45

16:45

18:05

12:15

18: 15

12:45

18:45

De la información analizada e advierte que los horarios para ofrecer el STMP en ferri por
e vieron afectadas con la pandemia que atraviesa el país lo que tuvo como
consecuencia que disminuyeran horarios de salida.
N A VG A TO

4.2.4.l.lO. Un archivo electrónico 303 en formato Excel denominado ' punto 35
infraestructura xlsx" en el que se observa que NAVEGANTO seflala que para la prestación
del STMP ha utilizado el muelle y locales Tl T2 y L-C desde dos mil dieciocho a la
fecha de presentación del escrito (veintiocho de agosto de dos mil veinte).
4.2.4.l.1 l. Un archivo electrónico3 en formato Excel denominado ' punto 36
i11/raestructura xi :'' en el que se observa que NA VEGA TO señala las contrapre taciones
**
que ha pagado: por la utilización del muelle
**
por cada metro de eslora; or ernbar ue/ desembar ue
**
y por el local TI
por el I cal T2
**

111111;

m A partir del eintitré de mano de do
lQK

A partir d I eintinueve de marzo de do mil cinte.

m

partir del diez de abril de do mil cinte.
partir del eintitré de marzo de dos mil veinte.
partir del veintinue e de mar.ro de dos mil cinte.
partir del diez de abril de do mil einte.
encuent ra en la carpeta ··24•·.
• I ual
·J cual e encuentra en la carpeta "25".

00 /\
JO I

02
0
J04

141

Eliminado: 28 palabras
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**

1

y por el local L-C

4.2.4.1.12. Un archivo electrónico305 en fo nnato Exce l denominado· punto 43 tarifa
y estudio de merc.xlsx' en el que se observa que NAV · GA l1 in fo rma sobre las tari fa
registradas.
TIPO DE TA RJFA REGI TRAOA

E

APLI A

encillo/redondo

Jo

El cual

s-

S 80.00

S 140.00

S 20.00

S 40.00

S 14.00

S 25.00

S 13.00

S 25.00

S 35.00

S 70.00

S 13.00

S 25.00

S 35.00

S 70.00
/A

S 195.00

/A

S 240.00

/A

S 150.00

NIA

S 180.00

S 20.00

S 40.00

S 125 .00

S 230.00

S 150.00

S 275 .00

S 100.00

S 180.00

S 11 5.00

S 2 10.00

INFANTE

Eliminado: 10 palabras

S-

encuentra en la carpeta '·JO''.
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4.2.5.

Documental privada consistente en el escrito presentado por CARGA en la OFICIALÍA el
cuatro de septiembre de dos mil veinte,306 mediante el cual dicha persona moral reconoce
que forma parte del mismo grupo de interés económico que MAGNA y que existe una
identidad de accionistas entre ambas. Asimismo, por economía procesal y eficiencia, dicha
persona moral solicitó a la DGMR dirigirse al escrito en el cual MAGNA proporcionó el
organigrama del GI E ULTRAMAR y los datos de identificación de las sociedades que integran
ese grupo. Así se concluye que CARGA es parte del GIE ULTRAMAR. 307

Además, 308 CARGJ\ manifestó que su actividad comercial consistía en " la prestación del servicio de
transporte marítimo de automóviles y vehículos de carga con conductor y auxiliar [... ]" y que "[...] el Servicio
Carga y el STMP no in1egran un mismo mercado, pues dichos servicios atienden a clientes con necesidades
especificas diferentes; no obstante, 1·/ se trata de mercados relacionados [ .. .]'", así como que presta el
SERVICIO DE TRANSBORDADOR en las Rutas Punta Venado-Cozumel y Punta Sam- lsla Mujeres.

Las diferencias también se observan en los montos de inversión que se requieren para adquirir las
embarcaciones y el tiempo requerido para recuperar la inversi.ón; al respecto CARGA manifiesta que
cuenta con cuatro embarcaciones para prestar el servicio, y que los montos de inversión erogados
**
para adquirir cada embarcación osc ilan entre
, y que el tiempo requerido
310
**
para recuperar la inversión es de
.
Asimisrno, 311 mani festó que las embarcaciones con las que ha prestado el serv icio en su modalidad
de transbordador no pueden utilizarse para usos diferentes como el STMP.312
Aunado a lo anterior, CARGA no ofrece una tarifa para pasajeros, sino únicamente para " pasajeros
adicionales··: "[...] con independencia de la capacidad de pasajeros para cada vehículo, en el nivel 1

°" En rc~l)ucsta al oficio de requerimiento de información número COFECE-Al-DGMR-2020-065. Folio 728.

3

107

Folio 734.
Fo lio 735.
109 Folio 767.
108

11

º

111

l ll

**

Fo lios 747 y 768.
A saber:
Embarcación

Número dr permiso

Vi2rncia

Ultracar2a 1
Ultracarga 11
Ultracarga 111
Ultracan¡a IV

3/20 18
4/20 18
5/20 18
020/2019

6 años
6 años
6 años
3 ailos
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Eliminado: 1 párrafo, 8 palabras

Señaló además que: "la capacidad operativa de la embarcación está dada en metros lineales, [... ] p ues
dicha capacidad total dependerá de la longitud y peso de los vehículos que para un viaje concreto contrat en
el servicio de Carga Rodada [... ]. [CARGA] considera que dichas Embarcaciones no p ueden utilizarse para
usos diferentes como el servicio de 1ransporte marílimo de Pasaj eros". 3º9
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(familiar), la lar(fa incluye 4 pasajeros en la Rula Punta Venado - ozumel y J pa ajero en la RUia Punta
Sam - 1 la Mueres, mientras que la de vehículos de carga incluye únicamente al conductor en amba rutas;
no obstante, e posible pagar una tarifa porpasajero adicional, según la categoría que corr ponda [... ]".313
Lo anterior es un indicio de que, al menos para CARGA el STMP y el TMC no satisfacen las mismas
necesidades pues por lo que hace a CAR A no ofrece una tarifa para pasajeros sin vehícu l , ino que
ofrece una tarifa de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por vehícul o que incluye cuatro
personas en donde además es posible agregar per onas extras pero siempre de ben viajar con un
vehículo· la cantidad de pasajero que pueden viajar en el vehículo depende de su capacidad, en el
caso de los vehíc ulos familiares es de siete personas y en los de carga de diez a doce o e n u caso lo
que marque la tarjeta de circulación.

Lo anterior sin perjuicio de lo seflalado en el numeral 3.2.2. de esta resolución por lo que hace a la
po ibilidad de que, al menos en la R TA CALJ A u uaríos han abordado TR B RDADORE sin la
necesidad de tener vehículo.
Las tarifas de CARGA de acuerdo con la infonnación del EXPEDIENT son las siguientes:
CATEGORtA

Rtrr Coz

RUT p

T SA

S 400.00

$ 280

Pick up/ uburben/doblc cabína

S l,414.00

$ 400.00

Mi.nibus/vehi ulo de carga

S 2,396.00

S 740.00

Rabon

$ 3 290.00

$ 990

Torton/tandem/autobú

S 3,833.00

S 1,540.00

Tráiler corto/mudanza/4 ejes

S 4.975.00

S 1.750.00

Tráiler con caja 40 pies

S 7,37 1.00

S 2.300.00

Trá iler on caja 45 pi

S 8,341 .00

S 2,800.00

Tráiler con caja 48 pies/6 ejes

$ 10,954.00

S 3,000.00

Pipa gas-combustible

S 9,880.00

S 3,000.00

Full combustible (doble emi remolque)

S 13,056.00

S 3.000.00

f ull (doble semi remolque)

S 16,825.00

$ 4 790.00

Full extra largo

$ 15, 157.00

-

Trailer e tra largo

$ 13,670.00

-

Motocicleta

S 150.00

-S 125

Bicicleta

S 20.00

S 100.00

Pasajero adullo

S 50.00

S 150.00

Niño 3-9 año ·

S 35.00

$ 100

Pasaje ro turi ta

S 50.00

Autos compa.ctos/ ehlculo familiar

311

MEL

Folio 759 y 760.

144

1

--

186 ?
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
C"()Mil,IÓ ~ HJJll(AI Of
10'11'1"1r IA HUs0,11l'A

iños 3-9 ano turi ta

$

35.00

Asimismo manifestó que no es viable, desde un punt de vista técnico, normativo y económico,
utilizar su embarcacione de serv.icio de transporte marítimo de carga rodada para prestar e l STMP
' [... ] ya que la infraestructura de esa. embarcaciones fue diseñada especifi amente y a la medida para la
arga Rodada '. 314
Del contenido de los numerales 4.2.5 y 4.2.16 se advierte que CARGA participa en e l mercado de
STMC y atendiendo a las características antes señalada , éste no puede ser considerado sustituto del
STMP.

4.2.5.l Elemento aportado por la ciencia 315 que obra en medios electrónicos, consistente en
un dispo itivo de a lmacenamiento extraíble USB, presentado por CARGA como anexo del
escrito eñalado en el numeral 4.2.5. en el cual consta:
4.2.5.l.l. Un archivo electrónico316 en formato pdf de nominado ..Acta on ·titutiva
Naviera Carga Más por Menos.pdf', el cual consta de la escritura pública número doce
mil c.iento siete de ve intiocho de abril de dos mil diecisiete pasada ante la fe del
licenc iado Benjamín Salvador de la Peña Mora, notario público número veinte de la
iudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y de la cual e advierte
que "Naviera arga Más por Menos" es una sociedad anónima de capital variable
con ti tu ida en dos mi I diecisiete conforme a la legislación mexicana y que tiene por
obj eto entre otros: '[l]a opera ión, desarrollo y aplicación de procedimientos y actividades
nau/1 a , r vicios a uáticos, aplicados a rutas marítimas, recorridos turísticos, tours
náuti o , en toda clase y tipo de embarcaciones [...] ·; así como ' [ ... ] gestionar, obtener y
ejercitar los derecho de cualesquier permisos, autorizaciones, concesiones otorgadas por la
autoridades marítimas federales, incluyendo enunciativa ma no limilalivamente, permi o de
recorridos turísticos, permi os de transporte de pa ajeros, d carga .

4.2.5.1.2. Archivos electróoicos317 en fo rmato pdf, relacionados con los pennisos de
transporte de pasajeros y licencias de funcionamiento de los año dos mil diecinueve
y dos mil. veinte, otorgados por la SCT a las embarcaciones "Ultracarga f',' Ultracarga
lf', ' Ultra arga llf' y ' Ultracarga IV'' y las ruta que les corre ponden. 318
De lo anterior seña lado así como lo establecido en la prueba 4.2.5 C A RGA cuenta con cuatro
o de transporte de pasajeros.

PERM I

14 F li 776.
m Folio 202 .
i& 1cual ··e éncuentra en la carpeta electrónica denominada ··An o 4. A ta Con titutim'" la uaJ, a su ez contiene el archivo.
317 Lo
ua.l s se encu ntran en la carpeta electrónica denominada "Anexo /0. licencias, Concesiones y Autoriza iones··, la cual a . u
ez ntien • entre tro • una ubcarpcta denomi nada .. ,_Permisos Transporte de pasajeros Embarcaciones'·.
lis A obcr:

Embarcación

Número

de

Salida

Llegada

PF.RMI O
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4.2.5.1.3. Un archivo electrónico319 en formato pdf denominado 'papeleta de ar a
PUNTA SAMpd/ en el cual se observa que en los boletos bajo los que CAR A presta

el servicio de transb rdador en la ruta Punta Sam se establecen entre otros requi itos
de información vehicular, como lo son: el nombre del operador número de placa, tipo
de ehículo largo número de pasajeros así como la declaración de carga
observaciones peso y método de pago. Lo anterior denota que los boletos están
designados a viajar con automóvile y no dirigidos a persona .
4.2.5.1.4. Un archivo electrónico320 en formato pdfdenominado" asos en lo que han
uspendido Operaciones", en el cual se observa que
R A reporta que solo ha
uspendido operaciones del cuatro al seis de junio de dos mil veinte e mo resultado
de condiciones meteorológica .

4.2.5.1.5. Un archivo electrónico32 1 denominado 'Punto 29. Anexo 16.

ambin.· en

Horarios por Covid-19 , en el cual se observa que CAR

señala que por causa de la
pandemia tuvo que reducir sus horarios de salida conforme a lo iguiente:
~l~

.

.

~.:, :"':. __ .=:,.
---' - -.....
·,

'' ., ~
Salida Punta Sam

Sa lida Isla J\fujere

Horario antt$ de la pandemía

Lune a Viernes

ábado

Horario ante de la pandem ía

Domingo

Lunc a Vieme

Sábado

D mingo

6.00

7:00

9:00

7:30

8:30

10: 15

9:00

10:00

12:00

10:30

11 :30

14: O

12:00

13:00

16:00

14:30

15:00

18: O

16:00

17:00

20:00

18:45

18:30

21:30

20:00

20:00

21:30

21 :30

llorario~ de..1pués de la pandemia

Ultracarga 1

3/20 1.8

ltmcarga 11

4/20 18

U1tracarga lll

5/2018

Horario de puk dr la pandrmía

Del Muelle de la Tenninal de. o Público
de Punta Venado Calica , .R.
Del Mu lle de la Tenninal de U o Público
de Punta Venad (Calica), Q.R.
De la Tenninal Marítima de Punta am,

.R.

Ultracarga IV

020/2019

de ozumel.
oz.umel.

vice ersa

Del Muelle de la Terminal de o Público
de Punta Ven.ado ( alica), Q. Roo.
De la Tcnninal Marítima de Punta Sam, Q.
Ro.
Del Muelle de la Tenninal de U o Público

A la tenninal de Tran bordadore de oz.umel,
Q.R. (APIQR ) y iceversa.
A la Tenninal Marítima de I la Mujere . Q.R.

·oz.umcl.

19 1cual e ubica en ubcarpela electrónica denominada ·'3 1.-Tipo · de Boletos". contenida en la carpeta den minada ''Anexo I . Tipo
de Boletos'',
320 bicado en la carpeta dcaominada ' Anexo 13. Suspensión de Actividades".
32 1 bicado en la carpeta denominada '·Anexo 16. ambios en Horarios por Covid- /9''.
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Vcintiséi y
· einti ietc de
marzo de do mil
cinte

Veintiocho de
mano de do mil
veinte

Veintinueve de
marzo de dos mil
veinte

Vcintiséi y
eintisicte de
marzo de dos mil
cinte

Veintiocho de
mar,w de do mil
veinte

Veintinueve de
marz de do mil
einte

7:00

9:00

11 :00

8:00

11 :30

13:00

10:30

13:30

15:30

12:00

15:30

18:00

14:00

18:00

16:00

19:00

18:30

19:30
Horarios después de la pandemía

Ho rarios después de la pandemia

ocho de mayo de
do mi l veinte

once a catorce de
junio de do míl
veinte

sei a doce de
j ulio de d s mil
veinte

ocho de mayo de
dos mil veinte

once a catorce de
j unio de do mil
veinte

ei a doce de
j ulio de do mi.l
cinte

9:00

8:00

7:00

12:00

10:00

9:30

12:30

13:30

11 :30

17:00

16:00

14:30
18:30

16:30

..... v..-.c...1a1a··
.. ' -·
,•.

}"'

',_;

J ·.¡;,
A

,,

i.lJ

S.alida Calica

Salida Cozumd

Horarios antes de la
pa ndemia

Ho rarios ante de la pandemia

Lune a s bado

Domingo

Lune a ábado

Domingo

1:45

1:45

3:45

6:15

5:45

8:30

7:30

10:30

1O:l 5

12:30

12:30

14:30

15:45

17:15

18:00

20:00

20:00

2 1:45

23:30

23: O

Horarios de pués de la
pandemia

Lunes a sábado

.,,t~

.·

',

Horario después de la pandemia

Dom ingo

Lunes a sábado

Domingo

5:45

12:30

8:30

14:30

15:45

18:00

17:15

20:00

l lorarios a partir del quince de ag05to de dos mil veinte

Lune a ierncs

ábado

domingo

Lune a iemes

sábado

dom ingo

1:45

5:45

8:30

3:45

12:30

14:30

5:45

15:45

17:15

7:30

18:00

20:00

10:15

12:30
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15:45

18:00

De los horarios presentados por CARGA se advierte que en las dos tenninales que opera para pre tar
el TMC tuvo que reducir salida con motivo de la pandemia esto es a partir de marzo de d mil
veinte.
4.2.5.1.6. Un archivo electrónico322 denominado Punto 30. Tipos de Vehículo· ·, en el
cual se observa que C RGA eñala cuales on lo tipos de vehículo que con idera para
cada categoría, a continuación, se enlistan los vehículos que pueden transportar
pa ajero .

Familiar nivel 1.- amionetas de no más de siete pa ajero , tipo Winstar, Vo ager, Combi
Suburban, Explorer Sienna o similares.
Vehículo compacto familiar.- autos de máximo cinco pa ajeros.
Vehícul de carga nivel 2.- pueden tra ladarse de diez a doce pasajero , tipo Van.
4.2.6.

Documental privada consistente en el escrito pre entado por MA

A en

la O 1 1 Li el
cuatro de septiembre de do mil veinte en respue ta al requerimiento de información
CO CE-AI-DGMR-2020-062. 23

De esta infonnación se advierte que las empresas: MAG A Naviera Ocean GM, S.A. de C. V., CARGA,
Friex Inmobiliaria S.A.P.l., Naviera Laguna Nichupté S.A. de C.V. y la empresa identificada bajo
la marca ' Aquaworlcf integran el GIE ULTRAMAR ya que ejercen influencia decisiva o control de iure
o de facto unas sobre las otras, aunque realizan actividade di tintas. Ademá de que existe una
identidad entre algunos de los accionistas de MAG A y los del resto de las empresas. 324

m

bicado en la carpeta denominada "Anexo J7. Tipo de Vehl u/os'·.

m Fo lio 2023 a.l 5362.
324

Folio 2028 a 2030. A aber:

*
148

Eliminado: 1 tabla

La información a continuación analizada se entiende que se mantuvo vigente hasta la fecha de la
pre entación del e crito de M AG A que es septiembre de do mil veinte, por lo que la afinnacione
que se señalen a continuación solo se deberán entender hasta esa fecha.
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Aunado a esto, al menos a la fecha del desahogo del requerimiento, existían personas que comparten
*
cargos en varios agentes del GlE ULTRAMAR, como
ejerce el cargo de Comisario
de MAGNA, Naviera Ocean GM, S.A. de C.V., CARGA y Friex Inmobiliaria, S.A.P.l., Naviera Laguna
Nichupté, S.A. de C.V., Lezman, S.A. de C.V. y Gas Marine, S.A. de C.V.
Asimismo, MAGNA seña ló infonnación específica de las empresas que integran GIE ULTRAMAR, en
la que se destaca que Friex Inmobiliaria, S.A.P.l. es una empresa constituida en dos mil once y tiene
como actividad económica y comercial, entre otras, la prov isión de servicios portuarios. 325

.326
Asimismo, MAG A (como Operadora Náutica) y Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. (como Agente
Comercial), coordinan sus actividades para lograr un objetivo común consistente en la
**
comercialización de los servicios náuticos de MAGNA,

e

De las mani festaciones de MAGNA se concluye que la actividad de Naviera Ocean GM , S.A. de C.V.
consiste entre otras en:
1.
11.

111.

Instalar taquillas o puntos de venta de los servicios náuticos de MAGNA;
Encargarse de los gastos de publicidad de dichos servicios o cualquier otro acto relac ionado
con la comercializac ión, mercadotecnia y publicidad de estos; y
Vender a bordo de las embarcaciones toda clase de bienes, productos y servicios.

La fl ota de MAGNA se integra con las embarcac iones arrendadas: "Ometeotf'. " Omacahtf' .
..Xochitonaf', ·'Mixcoatf'. ·' Yacatecutlí", ·'Ultramar IV'', "Cityjet f' , " Cityjet If', "Cityjet llf', ''Cityjet IV",
·'Ci1yje1 v·. Cityjel Vf'. " Piolin'' , ''Uliramar Xf'. ·'Ultramar Xlf' ; y embarcaciones de su propiedad:
·'Ultraje/ f'. ''Uhrajet l f', "Ullrajet llf', ''Lady A". " Lady D" y "Ultramar f'. 328

m Folio 2033.
Folio 2039.
327
Folio 2036.
m Folio 2080.
326
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Eliminado: 12 renglones, 22 palabras
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Respecto de "Ultramar X' 329 M AG A manife tó que, dicha embarcación no opera ya como parte de
flota de M GNA debido a que se incendió por lo que hasta septiembre de dos mil veinte MA A
ontaba con veintiún embarcaciones operando entre propias y arrendadas.
ha prestado el STMP bajo marcas que se identifican con diseños que contienen la palabra

MAGN

' Ultramar": ' Ultramar Viejo , ' Ultramar uevo'', · ran Puerto Playa del Carmen". • Gran Puerto /.'la
Mujeres", 'Gran Pu rto ancún', ' Ultrajet'. 'Cozume/ Expre ", ''l la Mujeres Expre " e · f land
Hopper', oen las rutas R TA
z. M L R TA p ERTO J ÁR z y R TA I LA M UJERE ' Por u parte,

e

MAG A

ha pre tado el STMP en la modalidad ferr.i

31 en

los iguientes puerto :

Nombre del puerto

Nombre de la Terminal MarUima

Puerto de anc(m

Terminal Marítima Gran Puerto

Puert de Jsla Mujeres

Muelle fi cal APIQROO

Puerto de Playa del Cannen

Tenn inal Marítima Na ega

Puerto de Cozumel

Muelle San Miguel

Puerto de ancún

Muelle el Embarcadero

Puerto de ancún

Muelle Playa Tortugas

Puerto de ancún

Muelle Playa aracol

Tipo de term inal

Marítima de pa ajero

MA A manifestó que ' [... ) no ha tenido problema que impidan y/o limiten el cumplimiento de las
condiciones pactadas en us contratos durante el Periodo' .332 Únicamente ha interrumpid el ervicio

como resultado de las condiciones meteorológicas3 y por la epidemia de OVID 19 que ha afectado
su operación y se vio obligada interrumpir desde el me de marzo de dos mi l veinte los horario
cotidiano en lo que operaban ya que lo ervicíos z na hotelera fueron uspendido temporalmente,
la reducción de la demanda derivada de la pandemia, generaron que tuviera que operar con meno de
la mitad de su capacidad. 334
Respecto de la reducción de horarios por la pandemia de COVID- 19, M AG señala que a partir de
marzo de dos mi l veinte tuvo que modificar sus salidas de la siguiente manera:
Antes de la pandemia

A partir del 23.03.2020

Ruta Puerto Juárez Isla Mujeres y viceversa: treinta y siete

Ruta Puerto Juárez Isla Mujere y icever a: a sólo sci

(37) zarpes cada media hora en un horario de 6:00 a 23 :00

(6) zarpes al 05.06.2020.

horas.
Ruta Playa del Cannen Cozumel y viceversa: diecisiete
( 17) zarpes cada hora en un horario de 5:45 a 22:00 horas.

Ruta Playa del Carmen Cozumel y vice er a: a sólo
dos (2) zarpes al 7 06.2020..

folio 2079.
no F lio 2038.

329

3 1 Folio

2049.

Foli 2052.
J' Do ocasiones en do mil quince· une en do mil dieciséis, dos mil dieci iete. dos mil dieciocho, re pecti amenl .
m Folio 2054 y 2055.
2
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Ruta Playa Tortuga-Isla Mujeres y viceversa: doce ( 12)
zarpes cada hora en un horario de 9:00 a 2 1: 15 horas.

Ruta Playa Tortuga-Isla Mujeres y viceversa:
suspendiendo en su totalidad el servicio al 24.06.2020.

Ruta Embarcadero-Isla Mujeres y viceversa: nueve (9)
zarpes cada hora y quince minutos en un horario de 9: 15 a
21: 15 horas.

Ruta Embarcadero-Isla Mujeres y viceversa:
su pendiendo en su totalidad el servicio al 24.06.2020.

Ruta Playa aracol-Jsla Mujeres y viceversa: seis (6)
zarpes cada hora y quince minutos en un horario de 9:00 a
17: 15 horas.

Ruta Playa Caracol-lsla Mujeres y viceversa:
suspendiendo en su totalidad el servicio al 24.06.2020.

De di ha información se advierte que MAGNA ha tenido que limitar sus salidas de los puertos por
motivo de la pandemia pero en situacio nes normales solo suspende por cuestiones meteorológicas.
A imi mo M
presta el TMP en la R TA I LA M J RES en una única categoría, a la que llaman
· turist locar 3 a diferencia de la ruta a R TA Coz MEL que se ofrece en las siguientes categorias: 336
Segmento
mercado

de

R

A'

Zo

A

R UTA

P ERTO

Descripción del egmento

HOTELERA

J ÁREZ

Turista

SI

Sí

Turista nacional e internacional.

Lo ale

No

Sí

Locales Quintana Roo.

Residentes

No

Sí

Residente Cozumel o de Isla Mujeres.

INA PAM

Sí

Sí

Personas nacionales de la tercera edad.

Pen ionado
mae tro

y No

SI

Pensionados, discapacitados y maestro en periodo
vacacional de acuerdo con el calendario de la
Secretaria de Educación Pública.

Estudiantes

No

Sí

Estudiantes gobierno.

Otras MAG A

Sí

Sí

Varios segmentos poblacionales.

Otra categorías337 di sponibles para MAGNA corresponden a !SSFAM' 'Militares y Marinos',
' ortesía ' ''Pa. e de Trabajo'
ortesía Institucionaf y "Colaborador". Las categorías " ortesía
In ·titucionaf' " olaborador' 1 ó lo están disponibles en la R T P ERTO J ÁR z.
M G
eñaló a los agentes económicos que con idera sus competidores directos en las RUTAS ISLA
M JER - • en la modalidades: Transbordadores embarcaciones menores e mbarcaciones turísticas y
e mbarcaciones privada y de pasajeros [MARfN A y N AVEGANT0]. 338 Y en la ruta Playa del Cannenozume l e n la modalidades: TRAN BORDADORES embarcaciones privadas y pasajeros [WINJ · Te
Impulsora Marítima. de Quintana Roo y de l Caribe S.A. de C.V.]. Lo anterior por tener una misma
~

Folio 2057.
Folio 2057, 2058, 20 9. 2060 2061. 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070. 2071 y 2072.
m Folio 2057. 258. 2059 206 1 2063.
8 Folio 2073.
3

336
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ubicación geográfica de oficinas, instalacione o punto de venta, por estar orientados al mercado
turístico por tener estrategias comerciales comunes, mismo giro industrial dedicado al transp rte de
pasajeros y mismas rutas.

MAGNA considera que: ''no es viable para el público en general intercambiar el STMP por alg ún otro medio
de transporte vía aérea, marítima o terrestre. Debido a que "no existe infraestructura terrestre (i.e., puente)
que p ennita a los u uarios finales tra 1adar ·e entre las Ruta '. [ ... ] i bien exi ten servicios aéreo privado
de traslado de pa ajeros en la Rutas, dicho ervi io e mucho más costoso". 342
**

menciona: servicio de embarque desembarque atraque desatraque, amarre y de amarre,
servicio que se demandan en lo puertos y terminales: Cozumel, Isla Mujeres P.laya del Carmen
Cancún Zona Hotelera, Puerto Juárez y no pueden ser sustituidos por los servicios portuarios
ofrecidos en un puerto, terminal marina y/o muerte distinto ni por los servicios portuario de otro
agente económico como consecuencia de la falta de infraestructura. 344
MAG A

9

Folio 2 103.
2073, 2074 y 2075.
41 Folio 2073, 2074, 2075, 2076, 2077 2078.
341 Folio 2 102.
~ Fo lio 2 107.
44 Folio 2 113,2114 y 2117.

°Fol.io

34

152

Eliminado: 3 renglones, 9 palabras

Asimismo MAGNA señaló que ' el servicio de rran porte de pa ajero a Ira é de embarcaciones de car a
es un sustituto imperfecto del STMP que genera presión competitiva sobre el mismo '.339 M G
eliala a
TRAN CARIBE como su competidor en la modalidad de " tran. bordadores" y luego lo identificó como
una restricción competitiva ' junto con CARGA ya que ' [p]restan únicamente el servicio de transport
marítimo de arga Rodada" y ofrecen servicio en rutas que tienen las mismas ciudades de origen
40
destino, pero que tienen como origen y destino muelles diferentes a aquello en que opera MA
Al respecto también señala que el STMC no es sustituto ni perfecto ni imperfecto. del TMP porque
para contratar el servicio de transbordador es necesario contar con un automóvil o vehículo de carga
y porque lo muelles de salida y destino son diferentes.34 1
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4.2.6.l. Elernent.o aportado por la ciencia 345 que obra en medios electrónicos, consistente en
un dispositivo de almacenamiento electrónico USB, presentado como anexo del escrito
señalado en el numeral 4.2.6 en el que se encuentran:
4.2.6.1.l. Archivo electrónico 346 en formato pdf que lleva por nombre "Acta
Con titutiva Naviera Magna.pdf'. Dicho archivo consiste en la escritura pública número
treinta y nueve mil cuatrocientos nueve de diecinueve de febrero de dos mil nueve
pa ada ante la fe del n tario público número veinte de Cancún, Municipio Benito
Juárez Quintana Roo por medio de la cual se ad ierte la constitución de MA
orno
una sociedad anónima de capital variable de conformidad con las leyes mexicanas.

4.2.6.l.2. Archivo electrónico 347 en formato pdf que lleva por nombre "A 'AMBLEA
E.P. 12, 1 .pdf'. Dicho archivo consiste en la escritura pública número doce mil

etecientos diecisiete de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe
del licenciado notario público número veinte de Cancún Municipio Benito Juárez,
Quintana Roo, en la que se señala que su objeto es: "[ ... ] La operación, desarrollo y
apli ación de procedimientos y actividades náuticas, servicios acuáticos, aplicados a rutas
marítimas, r corridos turísticos, tour náwicos, en toda cla ·e y tipo de embarcacione [ ... ]
gestionar, obtener, y ejercitar los derecho de cualesquier permiso . autorizacione ,
concesione otorgadas por la autoridades marítimas federales, incluyendo [ ... ] permisos de
transporte de pa ·ajeros [ ... ] .

4.2.6.1.3. Carpeta electrónica348 que contiene un archi o pdf que lleva por nombre
'A TA ON. TJTUTIVA FRJEXPDP''. Dicho archivo consiste en la escritura pública
númer cuatro mil novecientos setenta y siete de dieci éis de noviembre de dos mil
once, pa ada ante la fe del notario público número einte de Cancún Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo. De la misma se advierte la constitución de Friex
Inmobiliaria S.A.P.l. y su objeto es, entre otros la: ''[ .. .] operación, administración,
explotación, upervisión, compra, venta, arrendamiento [de] cualquier cla e de bienes
inmu bles [ ] obtener o adquirir por cualquier m dio legal, permi os, autoriza iones o
concesiones por parte de lo gobiernos federal, estatal o municipal de la República
Mexi ana '.

4.2.6.1.4. Carpeta electrónica 349 que contiene un archivo pdf que lleva por nombre
''A TA

O 'ST!TUTIVA 'A VJERA OCEAN ES R. 31200001.pdf'. Dicho archivo con iste

en la escritura. pública número tres mil ciento veinte de ocho de diciembre de do mil
diez pasada ante la fe del notario público número veinte de Cancún Municipio Benito
Juárez Quintana Roo. De la misma se advierte que Naviera Ocean GM, S.A. de .V.
es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto entre otro es: [ ]ervir de
intermediario entre los turistas y los prestadores de servicio de tran porte de cualquier
género, en los términos qu señalan las leyes y reglamentos'.
45

lio 536 .
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4.2.6.1.5. Un archivo electrónico350 denominado "ANEXO 1.pdf', que contiene un

contrato de arrendamiento celebrado entre Friex Inmobiliaria, S.A.P.1. y MAG
**
desprende que Friex Inmobiliaria, S.A.P. I.

; se

**

4.2.6.J.6. Un archivo electróoico35 1 denominado "ANEXO 4.pdf', consistente en un

**

"contrato de prestación de servicios'' ce lebrado el primero de julio de dos mil dieciocho

entre Desarrollo Náutico Integral, S.A.P.I. de C. V. y por otra MAGNA.

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada "4-6...
El cual se ubica en la ca.rpeta electrónica denominada " 4-6''.
J~a El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada " / r.
349
El cual se ubica en la carpeta eleclrónica denominada ··20...
350 El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ·'22''.
rn El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada "22''.
J"6

347

154

Eliminado: 4 párrafos, 5 renglones, 6 palabras

**

186 30
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

4.2.6. l.7. Un archivo electrónico352 denominado ·'ANEXO 4.pd/ consistente en un
·'contrato de uso de instalaciones portuarias y de operación'' ce lebrado el primero de abril
de dos mil trece suscrito por Servicios Náuticos El Dorado, S.A. de C. V. y MAGNA.

Eliminado: 5 párrafos

**

4.2.6.1.8. Un archivo electrónico354 denominado ANEXO 6.pd/' consistente en un
"Contrato de Uso de Infraestructura e Instalaciones de Muelle'' que ce lebraron Petronaves
Mexicanas, S.A. de C.V. "en su carácter de permisionaria de la S.C.T." y por la otra
MAGNA, e l primero de junio de dos mil dieciséis (vigencia de cinco años). 355

**

m El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ··2r.
m Lo anterior puede cotejarse en la página de intemct de Ultramar, disponible en: hnps://www.ultramarferry.com/cs/rutas·y·horarios
JS4

Ídem.

i bien la renovación del contrato no obra en el EXPEDJENTE esta autoridad tiene conocimiento de que M AGNA sigue operando en
dicha terminal, al menos hasta el día doce de mayo de dos mil veintiuno que se realizó la visita de inspección judicial en e te Jugar.
para mayo r rcíercncia se remite a la prueba 4.3 .9. 1.
155
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**
4.2.6.1.9. Un archivo electrónico356 denominado ' horario covid-19.xlsx '. En este

documento se advi.erten tres pestañas que contienen I s horario de al ida de enero de
dos mil quince a marzo de dos mil veinte, de las embarcaciones de: (i) R TA PUERTO
J •R z; (ii) las R TA ZoN HOT L · RA; y (iii) R TA e z M L.

En el ca o de R A COZtJM L, se observa una situación similar. En el primer periodo del primero de
enero de dos mil quince al diecisiete de marzo de dos mil veinte los horarios de operación estaban
de la cinco hora con cuarenta y cinco minutos hasta las veintitré hora de pué de este lapso las
salidas disminuyeron incluso hasta llegar a tener olo dos diarias.
Finalmente por lo que hace a R TA Zo A HOTELERA se observan salidas desde "playa tortugas'' 'el
embarcadero" y "playa caracoI'' desde las nueve horas hasta las diecisiete hora con quince minutos
hacia 'playa caracof y veintiuna horas con quince minutos hacia ''playa tortugas'' o ' e/ embarcadero"
con salidas cada hora con quince minutos. Después de este lap o se advierte una disminución en la
operación ha ta llegar a tener solo dos salidas diarias.
4.2.6.1.10. Un archivo electrónico357 que

nombre ' BOLETOS COD!GO QR 2020"

ontiene dos carpeta que llevan por

BOLETOS IMPRE OS 2015 A 2019''.

Dentro de dichas carpetas como su nombre lo indica se encuentran documentos pdf que tienen una
imagen de los boletos dentro del periodo de enero de dos mil quince a marzo de dos mil veinte que
Ultramar otorgó a sus usuarios. Se advierte que los mismos e diferencian por u uario. ob ervándose
las categorías: (i) cortesías· (ii) INAPAM· (iii) locales· (iv) residentes; (v) tudstas primera cla e; (vi)
turistas infantes; y (vi) turistas y agencias. En el caso de residentes y loca le ' se e tablece dentro del
boleto que e necesario acreditar re idencia al abordar.
Además existen otros boletos que e venden en conjunto es decir transportación terrestre más
transporte marítimo.
También se ob erva que e to boleto se utilizan en R T Coz
R TA Zo A HOTELERA.

6
3 7

r.

El cual ubica en la carpeta electrónica denominada ' 25.
El cual se ubica en la carpeta electrónica denom inada ' l ".
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P

~RTO

J · REZ y la

Eliminado: 2 renglones

Por lo que hace a R TA PuERT J · REZ, se presentan horario del primero de enero de d s mil quince
a eintidós de marzo de do mil veinte. En este periodo se advierten salidas cada media hora de de
las cinco horas con treinta minutos a las veintitré horas con treinta minutos. A partir del veintitrés
de marzo de dos mil veinte ha disminuido la frecuencia de salidas de las embarcaciones, a dicho de
MAGNA por cuestiones del COVTD-19.
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4.2.6.1.ll. Un archivo electrónico358 en formato Excel denominado
EMBARCACIONES.xlsx' .

LISTADO

Dentro de este archivo se encuentra una tabla que contiene un listado de embarcaciones que
constituyen la flota de MA NA y sus características 359 por lo que se puede concluir que MAG A ha
contado con diez embarcaciones en rutas tienen como origen (y/o destino) la isla de Cozumel y
destino (y/u origen) Cancún y trece embarcaciones en rutas que tfonen como origen (y/o desti no) r la
Mujeres y destino (y/u origen) Cancún.
También se advierte que de dos mil diecinueve a l menos hasta marzo de dos mil veinte MAGNA ha
adquirido cuatro embarcaciones para la prestación del STMP. Esta misma tabla señala que todas las
embarcaciones ahí listadas no pueden ser utilizadas para otros usos que no sea STMP.

m
3 9

I ual e ubica en la.carpeta lectrónica denominada '"29".
A ·aber:

RUTA BASE DE
OPERA IÓ
OMETEOTL

J0/2018

(tui

acuátic.o
OMA AIITL

28/2018

(ta i

29/2018

2015- en adelante
20 15- en adelante
PLAYA
ARM E

OZUMEL

- - - ~ - - --t

y

25/2018 tu i acuátic.o

PIOLIN 7.2.411.-2898 26/2019 y
06/2019 taxi 11cuálico

MODALIDAD

2015- en adelante

(taxi

1.2/2019
1--- -~

TIEMPO
EN
OPERA IÓN

DEL

20 15- en adelante

Y

20 1.5- en adelante

VI EV ER A

20 15- en adelante
20 15 _ en adelante

ULTRAMAR Jl/2016
2016- en adelante
l lLTRAMA R 1 12/2018
2017- en adelante
L O\' A 22/2019
2018- en adelante
llLTRAM RXIJl /2017
20 15-en adelante
l lL TRAMAR XII 3212017
20 15- en adelante
IILTRAJET 1 1112016
20 15-en adelante
LTRAJET 119/2016
20 15- en delante
ULTRAJF.T 111 1012016
2015-en adelante
1-C-IT_Y_J_E_T_l_2_/2_0_18
.;..._:.....cc..._ _ _--1 p ERT J A REZ ~20:....:l-=-7---'e:..cnc...::a=.
de::.la=
.:. n:..:.;te'--i---:-.:'-='-=:...:..::..:-=....:..:....:....::c...:::....:~..:.:;;..:_-===-.::......¡
1--tl-"1-'.J_E_T_l_l _2J
- /-20_1_8- - - ---1 - 1 LA M JERE
20 17-en adelante
t--",-1T- ~-'·J__E_T_l_l l-'-0'--8',.,"o
"'· -'19- -- - - - 1 y VI EV E R A
9
,
,~
20 1 - en adelante
CITY.JET IV 13/2019
20 19- en adelante
LADYD016/2019
2018-eoadelante
CITYJET V 7.2.20.1-434/2020
2019- en adelante
CITY.IET VI 7.2.201-&35/2020
2019· en adelante
lll.TR MARX
T-080-11-CPJ
20 11-2017
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4.2.6.1.12. Un archivo electrónico360 denomi nado "punto 33 embarcaciones.xlsx'· en la

cual se encuentra un archivo Exce/ en el que se observan dos pestañas, una que contiene
un listado de embarcaciones arrendadas36 1 y otro de embarcaciones propias. 362

**

EMBA RCACI ON

OMETEOTL
OMACAHTL
XOCHITONA L
MIXCOATL
YACATECUTLI
ULTRAMAR IV
CITYJET I
CITYJET 11
CITYJET 111
CITYJET IV
CITYJET V
CITYJET VI
ULTRAMAR
PIOLIN
ULTRAMAR XI
ULTRAMAR XII
ULTRAMAR X

362

**
**

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ·•29.1 ··.

RAZÓN SOCIAL DEL ARR ENDADOR

**

158

Eliminado: 1 tabla, 2 párrafos, 53 palabras

l60
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En virtud de lo anterior es dable concluir que para la prestación del STMP MAGNA utiliza veintidós
embarcaciones, tanto propias como arrendadas.

**

Eliminado: 5 párrafos

**

J6J

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ..30...
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De lo anterior se advierte que MAGNA arrendó algunas de sus embarcaciones con compañías
constituidas mediante las leyes mexicanas y adquiri ó otras mediante contratos de compraventa con
compañías extranjeras, dejando en evidencia que existen ambas posibilidades para poder tener una
embarcación para prestar el STMP, arrendar o comprar las embarcaciones.
4.2.6.1.14. Un archivo electrónico364 denominado " Costos y Gastos Adminvos_Oper
NO.xls'' con diversas tablas que señalan costos y gastos de MAGNA de dos mil quince
a dos mil veinte, en particu lar se señalan los más relevantes.365
Gastos operativos
Año

Publicidad

20 15
20 16
2017
20 18
2019

J64

Renta
embarcaciones

**

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ·•35•·.

m Po r lo que hace a dos mil veinte solo e cuenta con infonnación de enero a abril.
160

de Consultoría
y
Honorarios
Administrativos

Eliminado: 1 tabla,1 párrafo

**

. 1864

1
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Gastos operativos

Renta
embarcaciones

Publicidad

Año

de Consul.toría
y
Honorarios
Administrativos

**

2020

4.2.6.1.15. Un archivo electrónico366 denominado "Tarifas máximas' que contiene las

··.

ategoría

·l.

".,.·

2015

',r~.:f;'<.;,.

2016

~.~"''

'.V~ ·: :...,..·
'•

'~~

!,;.~·.:;::. ·~ :..;. ··,·:

2017

2018

2019

2020

PLAY A TORTUGAS Adulto Sencillo

S 223.58

$252.98

$255.78

$ 260.40

$ 275.00

$ 322.50

PLAY A TORTUGAS Niño Sencillo

$ 127.76

$ 144.56

$ 146.16

$ 148.80

$ 183.33

$ 215.00

PLA A LINDA Adulto Sencillo

$ 223.58

$ 252.98

$ 255.78

$ 260.40

$ 275.00

$ 322.50

PLAY A LINDA Niño Sencillo

$ 127.76

$ 144.56

$ 146.16

$ l48.80

$ 1.83.33

$2 15.00

PLAYA CA RACOL Adulto Sencillo

$ 223.58

$ 252.98

$ 255.78

$ 260.40

$ 275.00

$ 322.50

PLAYA CARA OL Niño Sencillo

$ 127.76

$ 144.56

$ 146.16

$ 1.48.80

$ 183.33

$ 215.00

-...:.~

..... .r--- .
"

.• •

•

"-

2015

Categoría

·,. :~

Y ·(~!~jf.iiJ':
"-~
,, . .~ ">'" .,, '
2016
2017 ¡2018 p
·"4

o19

IM Turista Sencillo Adulto

$ 1.00.00

$ 160.00

IM Turi ta Sencillo Menor

$ 80.00

$ 130.00

Quintana Roo Sencillo Adulto

$ 78.00

Quinta.na Roo Sencillo Menor

$ 46.00

Adulto Ultraplan Sencillo

$ 42.00

IM Adulto Grupos

$ 42.00

INSE

$ 26.00

E tudiante Sencillo

$ 16.00

Infante

SI

COSTO

2020

Categoría

2015

Adulto enci llo

$ 163

$200

iflo sencillo

$97

$ 130

166

1cual se ubica en la carpeta ele Irónica den minada "36''.

161

$160

¡2020

Eliminado: 4 palabras.

tarifas públicas que cobra MAGNA, a saber.
. .: i.,...... -· ,,.
•. .·, .._, •..;,,;.1
l,t;_.~
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.·

~~

.

::..,t'•.
' .~f t,;,:_t -~:: " '::' .....
"

·,

,:.......,•.•... ,

,, :."

¡2011

• ·Je,

¡20 18·

Categoría

2015

2016

Primera sencillo

N.A.

$220

$260

Adulto Peninsular encillo

N.A.

$115

$150

iño peninsular sencillo

N.A.

$60

$100

Ultrap lan adulto sencillo

$84

$70

$95

Ultraplan menor sencillo

$40

$30

$60

rNAPAM sencillo

$84

$60

$90

2019

¡2020

Se observa una diferencia entre los boletos de ZONA HOTELERA y Puerto JuárezJ Isla Mujere
mientras que el costo del boleto para adulto encillo en la Z AH T LERA e de $322.50 (tre ciento
veintidó pesos 50/100 M.N.) el equivalente en Puerto Juárez (turi ta encillo) cuesta $160.00 (c ient
sesenta pesos 00/100 M.N.) es decir una diferencia de $162.50 (ciento sesenta y dos peso 50/ 100
M.N.), lo que equivale a más del cien por ciento. En el caso de la tarifa para nif\o el c sto en Z
HOTELERA es de $215.00 (doscientos quince pe os 00/100 M.N.) mientra que en Puerto Juárez
cuesta $130.00 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.), lo que arroja una diferencia de $85.00 ochenta y
cinco pesos 00/100 M.N .) que e más del cincuenta por ciento.
De la tablas anteriores también es posible observar los cambio en las tarifas durante el periodo
investigado, donde se advierte un aumento en casi todas las rutas con excepción de Puerto Juárez,
que mantuvo el mismo costo de boletos para locales adultos menores, e tudiantes rN EN
Ultraplan .

4.2.6.1.16. Archivo electrónico367 denominado ' ONT PSP NAVIERA MAGNA AP/ GCCPS-013-2020.pd/' en la cual se encuentra un documento pdf con i tente en un

borrador de un contrato de prestación de servicios portuarios celebrado entre la
AP IQROO y MAG A para: [ ... ] la pre tación del Servicio Portuario de lanchaje para
pre tar el servicio de desembarque de pa ajero de lo. barco de cruceros de la diferent
compañías que arriben al puerto de ozumel Quintana Roo [ ... con las embarcacione
'Piolín" 'OmacahtI" "Ometetotf' "Xochitonaf' " Ultramar Xf y ' Ultramar XII' **

r

67

bicad en la carpeta electróni ca denominada "40 .

162

Eliminado: 1 renglón y 3 palabras.

De lo anterior es posible advertir que además de que M G A maneja distintos precio dependiendo
del sector de la población a que e dirija [adulto o menor, local o turista y algunas categoría
especiales] también los precios son diferentes dependiendo del lugar de partida· en el ca o de la
ZONA H TELERA aunque se dirige a Isla Mujeres al igual que Puerto Juárez maneja precios de
boleto más elevados y sólo las categorías de adultos y niño .
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4.2.6.1.17. Un archivo electrónico368 denominado "Anexo 2" en la cual se encuentra
un documento pdf consistente en un contrato de prestación de servicios portuarios

**
celebrado entre la APIQROO y MAGNA el
para
usar y ocupar de forma temporal el muelle de la terminal Marítima de Isla Mujeres por
**
una contraprestación mensual de

4.2.6.1.18. Un archivo electrónico369 denominado "Anexo J" en la cual se encuentra
un documento pdf consistente en un contrato de prestación de servicios portuarios

**
celebrado entre la APIQROO y MAGNA
para
usar y ocupar de forma temporal el muelle de la terminal de San Miguel por una
**
contraprestación mensual de

derechos y obligaciones celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM, S.A. de
**
C.V.,

.
4.2.6.1.20. Un archivo electrónico37 1 denominado ''Anexo 9" en la cual se encuentra
un documento pdf. consistente en un contrato de cesión parcial de derechos y

obligaciones celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM , S.A. de C.V., el
diecisiete de agosto de dos mil once para instalar una taquilla para la venta **

4.2.6.1.21. Un archivo electrónicom denominado "Anexo 10•· en la cual se encuentra
un documento pdf consistente en un contrato de prestación de serv icios celebrado

entre MAGNA e Inversiones Cozumel Aldora, S.A. de C.V.,

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada "22''.
El cual se ubica en la carpeta e lectrónica denom inada "22'·.
170 El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada "22''.
371 El cual se ubica en la carpct:i electrónica denominada "22".
m El cual se ubico en la carpeta electrónica deno minada ''22''.
lb&

JbQ

163

**

Eliminado: 13 renglones y 32 palabras.

4.2.6.1.19. Un archivo electrónico370 denominado ''Anexo r' y "A nexo 8'. en las cuales
se encuentra un documento pdf consistente en un contrato de cesión parcial de
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4.2.6.1.22. Un archivo electrónico denominado carpeta 25'' en la cual se agregan en
formato pdf los permisos otorgados a MA A.

XOCHITONAL

ermiso de turismo náutico
29/2018 (taxi acuático)
S T- P- OZ-172/20 17
(turismo náutico)

7. 11.2018
13.04.2017
17.04.2017

14/2017

MIXCO TL
YA ATECUTLI
LTRAMARIV

5.07.201~ 73
7.11.2018
5.07.2019
7.l l.20 .18
28. 10.201~ 74
16.11.2018

11./20 19
27/2018 taxi acuático
12/20 19

26/2018 taxi acuático
25/ 2019
25/2018 {taxi acuático)
7.2.411.-2898

ULTRAJETI

ll/20 16

20.11.2013
20. 11.2019
5.03.2019
29.07.2015
15. 11.2016
25.05.2018
25. 10.2019
25.09.2019
17/ 11 /2017
11. 10.2019
19.02.2020
17.11.2017
11. 10.2019
18.04.2016

ULTRAJET 11

9/2016

18.04.2016

SCT-066-l O- PJ
SCT-CP-COZ-491 /20 I S
J0/2016

29.03.2010
25.08.2015
18.04.2016

2/2018
23/2018
08/2019

9.02.2018
23.08.2018
24.05.2019

PIOLI
ULTRAMAR
ULTRAMAR l
LADY A
ULTRAMAR XI
ULTRAMAR XII

ULTRAJET 111
CITYJET 1
CITYJET 11

CITYJET 111
37
374

26/2019

06/2019 {taxi acuático)
19/2015
3 1/20 16
12/2018
22/2019
JS/20 19
31/201 7

0 18/2019 (taxi acuático)
468/2020 recorrido turístico
32/2017

019/2019 taxi acuático)

La. igencia de este penniso e por tres año

**

y en el e pediente no se cuenta con evidencia. de que se ha a ampliado.
La igencia de este permiso e por tre año y en el e pedientc no e cuenta con e idcncia de que e haya ampliado.

164

Eliminado: 66 palabras.

17.04.2017
16.11.2018
13.04.2017

OMACAHTL

e

~-~·
~,

..,

o

t.\1
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"'

"'

f

1

Of

U\ll't.1 11\ IA IXlJ~ \.IICA

--CIT\'JET IV
LADY D
CITYJE.T V
C ITYJE.T VI

.14.08.2019
25.09.2019
25.10.201.9
14.07.2020
14.07.2020
28.10.2019
16.07.2011

13/2019
016/2019
23/2019
008/2020

ULTRAMAR X

PJ

**

La información señalada en la tabla anterior coincide con lo señalado en el numeral 4.2.6.1.11 y e
concluye que MAGNA ha contado con diversos permisos en las rutas, pero únicamente veintidós tienen
permiso vigente para prestar el STMP en ferri en los M ERCADOS R EL VA T · [permisos con fechas
señalada en negritas].
Se advierte que sei de las embarcaciones de MA NA cuentan con permisos para operar tanto en la
R TA OZ MEL como en la R TA ISLA MUJ ER
asimismo se advierte que una de sus embarcaciones
pre ta el TMP exclusivamente en la R TA COZUMELy ocho en la R A I LA M JERES.
4.2.6.1.23. Un archivo electrónico 375 denominado " capacidad Embarcaciones. xl x" en

RUT

J ÁREZ

Fecha

2015
2016
2017
2018

2019
2020

76

**

4.2.6.1.24. Un archivo electrónico denominado carpeta· 35.l en la cual se agregan
en formato pdf los registros de tarifa realizados por MAGNA.

Se adviert.e que las tarifas para prestar el STMP en ferri son fijas y se dividen por categoría de lo
u uarios [menores, adulto , turistas locales, etcétera] y on di tintas que las del taxi acuático que
maneja una tarifa fija por tramo y sin clasificar a los usuarios y las tarjfas de recorrido turístico que
es ariable dependiendo de lo lugares a visitar.

7s
76

El cual ubica n la carpeta ele trónica denominada ··J /".
Información analizada hasta j ulio de dos mil einte.

165

Eliminado: 24 palabras.

el cual se encuentra un archivo Excel con un listado de la capacidad de pasajeros que
pueden tran portar en la Terminal Marítima de Gran Puerto.
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4.2.6.1.25. Un archivo electrónico377 denominado "Compromiso reducción de
tarifas.pd/' en la cual se observa un convenio celebrado el once de octubre de dos mil
trece entre la SCT, el gobierno del estado de Quintana Roo. la APIQROO y MAGNA.

con la finalidad de que se ofrezca una tarifa reducida en la RUTA COZUMELen el STMP
en ferri para quedar como sigue:
Cate2orla

UltTaplan Cozumel Ad ulto
Ultraplan Cozumel Menor

Tarifa actual
$88.00
$4 1.00

Tarifa reducida
$80.00
$38.00

4.2.6.1.26. Un archivo electrónico 378 en formato Excel denominado '·Movimiento de
pasajeros" en el que MAGNA reporta movimiento de pasajeros desde enero de dos mil

**

quince a julio de dos mil veinte,

en el que MAGNA reporta movimiento de pasajeros desde enero de dos mil quince a
junio de dos mil veinte.
2015

1

20 16

ln2rtsos dt MAGNA por prestar el STM P
1 20 17
1 2018
I 20 19

**

1

2020

4.2.6.1.28. Un archivo electrónico380 en formato Excel denominado ·'tarifas pagadas"

**

2015

J 77

1

20 16

Tarifas cobradas por los servicios oortuarios
1 20 17
1 20 18
1 20 19

**

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ..37".

m El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ··38 ...
m El cual se ubica en la carpeta e lectrónica denom inada ·•39•·.
Jso El cual se ubica en la carpeta e lectrónica denominada ..42"'.
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1

2020

Eliminado: 13 renglones

4.2.6.1.27. Un archivo electrónico 379 en formato Excel denominado· Ingresos STMP.,
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Documental privada consistente en el escrito presentado por WINJETY TRANSCARIB en la

4.2.7.

IALIA el cuatro de septiembre de dos mil veinte 381 en dicho medio de convicción se
ad ierte que las actividade y/o ervicios que realizan o han realizado Wr JET y
TRA
RJBE, a saber: 382

ÜFI

W! JET

•
•

CA RIBE:

•
•

Servicio de transporte de carga entre el Muelle de Calica y el Muelle de Transbordadores
de Cozumel como servicio público de transporte.
Servicio de transporte de carga rodada entre el Muelle de Calica y el Muelle de
Transbordadores de Cozumel como ervicio público de transporte.

**

Dentro de las actividades o servicios más relevantes que demandan o han demandado TRAN
W1 JET se encuentran entre otros: 383

ARIB -

Los puertos mexicanos en que TRAN ~, ARIBE y W1 JET ofertan sus servicios para el STMP son
ozumel y Playa del armen. Y para el STMC, Cozumel y Punta Venado (Playa del Carmen). 3 4
WrNJET y TRA s A RIB señalaron que forman parte del mismo GlE y que las embarcacione vigentes
para la prestación de los servicios de WI J son ''MEXI O", ' MEXJCO II! . · ME T O IV" y ''MEX/i O
V''. Y n el cas de TR N A RIBE: ''TRANSCARJBE f .385
38 1

Fo lio 5408 a l 5462.
Ja2 Folio 54 16 y 54 17.
8J Fol ios 5415 y 5416.
l 4 Folio 54 15 y 5432.
385 Folio 5418.
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Eliminado: 4 párrafos y 1 renglón.

TRA

STMP entre el Muelle Fiscal y el Muell.e de N VEGA como servicio público de transporte.
STMP entre el Muelle SSA Muelle Camival o Muelle Punta Langa ta y el Muelle de
Navega, como transportación privada de tours.
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Señalaron, ademá que en el caso de WINJET no se tienen regi tros de interrupción y/o uspensión
del servicio previo a marzo de 2020· sin embargo manifestó que " del JI de marzo a j ulio de 2020, ·e
ha suspendido el STMP, por causa de la pandemia por COVID-19 y por cuestiones sanitarias ordenada por
Autoridades . TRA
ARIB · señala que tiene conocimiento de algunos días de interrupción /o

suspensiones eventuales por cuestiones meteorológicas que por ser breves386 no se lleva una
bitácora.387
W1 JET señaló que presta el STMP en la modalidad RUTA [transporte marítimo de pa ajeros en
modalidad de cabotaje] y ténder [transporte marítimo de pasajeros en modalidad de abotaje entre
Cozumel y Playa del armen mediante el cobro de una renta de embarcación por e ento para lle ar
Tours de cruceros a Playa del Carmen]. 388 TRAN CARIBE presta el servicio de Transporte Marftim
de Carga y Pasajeros en la modalidad de Cabotaje, el pasajero puede embarcar como conductor de
una unidad ehicu lar o como adicional. WfNJET manejan una sola categoría de pa ajero p r su parte
TRA CA RIB divide las categorías por el tipo de carro considerando sus dimensiones.
Asimismo, WINJET identificó como competidores a ULTRAMAR, Ruta Náutica del Caribe S.A. de
C. V., como Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe .A. de .V.. por que prestan han
prestado un servicio similar y altemati o en las ruta que proporciona. W1 J no identificó
competidores por fuera del SERVJ 10 COZUMEt.389

**

m Señala que on normalmente por hora.
s7 Folio 5420.
Folio 542 J.

388

389

Folios 5423. 5424, 5425 y 5426.
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Eliminado: 1 tabla.

WrNJET realiza una estimación de las participaciones de sus competidores.
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Eliminado: 2 tablas.

Por su parte, TRAN CARIBE identifica como competidores a ·'ULTRACA RGAI ULTRAMAR como Naviera
de Carga Mas por Menos" porque prestan un servicio similar y alternativo.
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Respecto de lo tipo de terminale a través de los cuales ha prestado el servicio Wr JET eñaló que
ex.isten las terminales de muelles de pasajeros y las terminales de transbordadores o muelle Ro-Ro...390
Se le conoce como RO-PAX cuando además transporta pasajeros, aunque coloquialmente a lo
buques de pasaje de transbordo rodado e les conoce como ferris . Aunado a lo anterior,
TRA
RIB -391 manifestó que las embarcaciones son dimensional y operativamente diferente lo
barco de pasajero on muy chico para el muelle RORO y los barco RORO s n muy grande para
los muelles de pasajeros y en algunos casos no se permite el acce o de pa ajeros sin vehículos en el
caso de Calica así es por Jo que no es técnicamente posible usar de manera indi tinta una terminal
RORO de una terminal de pasajeros que fuera comercialmente operativa. Por otro lado. también
menci.ona que las terminales de carga rodada normalmente e encuentran fuera de la mancha urbana
para permitir el tránsito por lo que para ser usado como sustituto del STMP en ferri lo usuario
deben tra ladar e situación que no ocurre con las terminales de ferri que normalmente e encuentran
cerca de la zona urbana y ruta de transporte.
WINJ T

**

señaló

En dicho medio 392 WI

J señaló que La única infrae tructura requerida [para la prestación del S MP]
es la establecida bajo el concepto de OPERA IÓN PORTUARIA que implica el uso de la infra struc/ura
p ortuaric1 (muelles) y los servicios portuarios an xos . WrNJET39 manifestó que no considera iable para

los u uarios finales intercambiar el STMP ni el STMC por algún otro medio de transporte. debido al
volumen transportado y los co to de operación, aunado a las características de .la isla por lo que e
inviable ofrecerlo vía aérea e imposible ofrecer un servicí su tituto por ía carretera. A imi mo
estima que no es viable para los usuarios finales intercambiar el STMP por el STMC.
e advierte que TRA s ARIB 394 señaló que considera inviable usar la flota del TMC para prestar
únicamente el TMP, dado que las embarcaciones de carga no compiten en facilidade , elocidad
frecuencia, por ende, no podrían competir en todos los espectros de la clientela.
Ambos oferentes eñalaron que, por el lado de la oferta resulta inviable para lo oferente
intercambiar el STMC por el STMP ya que no sería rentable.

Ro-Ro es un acrónimo del término inglé roll on-roll o ff. refiriéndose a todo tipo de buque. o barco, que tran pol'Ul cargament
r dado. tanto automóviles como camione a menudo tienen ramp · con trnide en el barco o fijas en tierra que permit n de cargar el
cargamento (roll oíl) y cargarlo (roll on) desde el puerto.
391 F li 5429.
92 Folio 5432 y 5433.

390

JQ3
<1-4

Fol io 5434.
fol io 5435.

170

Eliminado: 5 renglones.
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TRAN ARIB y WINJET manifestaron que no contaban con una metodología para la determinación
de las tarifa por el STMP ya que en la práctica, uben o bajan la tarifa, considerando el
comportamiento del competidor. 95
A imi m , WI JET manifestó que: ' la asignación de la bandas de atraque en ozumel es improcedente
dado que existen suficientes posiciones de atraque por lo que no e nece aria la asignación de estas más que
al momento de la operación, en donde se asigna la banda donde se debe operar, normalmente es la misma' .3 6
4.2.7.l. Elemento aportado por la ciencia 397 que obra en medios electrónicos consistente en
un dispositivo de almacenamiento electrónico USB, presentado como anexo del escrito
eñalado en el numeral 4.2.7 en el que constan:

4.2.7.1.2. Archivo electrónico 399 denominado ' Respuesta a numeral 6_Acta 152
WI 'JET.pdf' . La cual contiene una escritura pública número ciento cincuenta y dos de
treinta de mayo de dos mil diecisiete, pa ada ante la fe del licenciado notario público
número veintiocho en la ciudad de Mérida Yucatán por medio de la cual se ob erva
la protocolización de una acta de asamblea General Extraordinaria de Accionista de
WI JET, con el objeto entre otros, ·[... ] [e]/ transporte marítimo de turistas y de carga de
los barcos a lo · muelles, el transporte de los mi mos por la vía marítima o terr tre en la
Península de Yucatán, sus casias del Golfo de México y del Caribe' .

A imi m , se advierte que la dirección y administración de WINJ ET está a cargo de un Consejo de
Admini tración. 400
4.2.7.l.3. Archivo electrónico40 1 denominado ''Respuesta a numeral 6 Acta 54
95
396
97

398

Fo lio 5439.
Folio 5452 y 54 5~.
Fo lio 5463.
El cual e ubica en la carpeta ele trónica denominada "'WI !JET", a u ez contenida en la carpeta electr nica denominada ·· arpera

4'".
399

El cual se ubi a en la arpcta ele Irónica denominada ·' 1· / 'JET' ' a u vez contenida en lo carpeta electrónica denominado ·· arpeta

r.
400

*
1 El

4•·.

ual e ubi a en la carpeta electrónica denominada ··wt 'JET ' a u ez contenida en la carpeta electrónica denominada .. arpera
171

Eliminado: 1 tabla.

4.2.7.1.l. Archivo electrónico 98 denominado ' Respuesta a numeral 6_Acta 13
onstilutiva WJNJET.pdf'. La cual contiene la escritura pública número ciento treinta
y iete de uno de octubre de dos mil cuatro, pasada ante la fe del notario público
número ochenta y cinco en la ciudad de Mérida, Yucatán por medio de la cual e
advierte que WI J T es una sociedad mercantil de capital variable constituida el
primero de octubre de dos mil cuatro.

1865J
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onstitutiva TRANSCARJBE.PDF" el cual contiene la escritura pública número
cincuenta y cuatro de doce de marzo de dos mil tres, pasada ante la fe del notario
público número ochenta y cinco de Mérida, Yucatán por la cual e advierte que
TRA CARIBE se constituyó como una sociedad anónima de capital variable el doce de
marzo de dos mil tres.

4.2.7.l.4. Archivo electrónico402 denominado "Respue ta a numeral 6_A ta 166
TRA SCA RIBE.pdf, del cual es posible advertir el objeto de TRA CARIB el cual
consiste en ' [ ... ] El tran porte marítimo comercial de navegación interna, de cabotaje
por la \ ía
carga, a personas, vehículos particulares, autotransporte de carga y autobu
marítima en la co tas del Golfo de México, del caribe mexicano o ualquier te tino marítimo
de la República Mexicana".

Asimi mo e advierte que la deci ione se toman por mayoría de votos de los miembro del on ejo
de Administración.403
4.2.7.1.5. Archivo electrónico404 denominado Respuesta numeral
Estructura de
capital social 2015- 2020.xlsx" con información relativa a la estructura acci naria de
Wr JET de dos mil quince a dos mil veinte.
4.2.7.1.6. Archivo electrónico405 denominado ' Respuesta numeral _ Información
referente al capital ocial.xlsx" en dicho archivo se encuentra información relativa
W INJET de

dos mil quince a dos mil veinte.

4.2.7.1.7. Archivo electrónico406 denominado "Organigrama GIE.pdf'.

De los elementos de convicción descritos en los numerales 4.2.7.1.5, 4.2.7.1.6 y 4.2.7.1.7 es dable
RJB forman parte del mismo grupo económico.
concluir que W JET y TRAN

402

1 cual

4".

se ubica en la carpeta electrónica denominada "WI 'JET". a su ez contenida en la carpeta clec1 rónica denominada ··Carpeta

**

403

404 • 1cual

e ubica en la carpeta electrónica denominada ·'WI 'JET', a u vez contenida en la carpeta electrónica denominada·· arpl'la

5".

"°

El cual e ubica en la carpeta electrónica denominada ·'WI 'JET', a u ez contenida en la carpeta electrónica den minada· arpew

5".
406

1cual e ubica en la carpeta electrónica denominada ·'WI 'JET... a u ez contenida en la carpeta electrónico den minada·· arpe/u

i'.

172

Eliminado: 1 tabla.

capital social de
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4.2.7.1.8. Cinco archivos electrónicos407 en formato pdf denominados: ·'Re puesta a
numeral 2l_permiso MEX/i 0.pdf\ 'Respuesta a numeral 21_permiso MF.JO: O_!ll.pd.f',
·'Respuesta a numeral 2l_permi o MEXICO_!Vpd/ y· Respuesta a numeral 2l_permi ·o
MEXJ O_V.pdf

Dichos documentos permiten concluir que WINJET cuenta con permisos para prestar el STMP con las
embarcaci nes: 'Isla Mujeres', "México'. 'México Jlf', 'México lV' y ·'México V".
4.2. 7.1.9. Archivo electrónico408 denominado ' Re pue ta a numeral 21 _permi o
TRANSCARJBE_J.pdf' se observa que a TRANS ARJBE le fue otorgado por la DGMM el
PERMI o 006/2016 el cinco de febrero de dos mil dieciséis para el STMP.
electrónico409 denominado
'Re pue ta a numeral
29_TRANS 'ARJBE.xlsx del contenido del archivo se observa una tabla en la que
TRA
RIBE eñala las rutas en la que opera, a saber:
4.2.7.1.10.

Puerto
origen

ozumel

de.

Archivo

Terminal origen

Puerto
destino

Muelle
Transbordadores

Playa del
Calica
Carmen

Pla a del
Calica
armen

Cozumel

Terminal destino

Muelle
Transbordadore

Fecha
inicio

Modalidad

2003

Carga/pasajeros

2003

Carga/pasajeros

A im ismo pre enta un documento Excel con los horarios diarios que ha ofertado desde enero de dos
mil dieci cho a agosto de do mi l veinte. Del contenido de dicho documento e advierte que
Tran caribe ha ofrecido de cuatro a nueve salidas diarias sin que la temporada vacacional haya
influido en su aumento de horarios. Han aumentado horarios como resultado de un crecimiento
orgán ico de la empresa por el paso del tiempo y finalmente no e observa que la situación del
OVID-19 haya impactado de manera que tuviera que reducir sus salidas lo que permite inferir que
e trata de un servicio cuyo u uarios son cautivos.

407

El cual se ubi a n la carpeta electróni a den minada·· W/ /JET", a u vez contenida en la carpeta electrónica denominada " arpeta

,r .
• 08 El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada' W!
,r.
• 09

'JET", a u vez contenida en la carpeta electrónica denominada·' arpeta

El cual e ubica en la carpeta electrónica denominada ''W!NJE.T" a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada·' arpeta

14'".

173
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4.2. 7 .1.11. Archivo electrónico410 denominado 'Respuesta a numeral 29_ WINJET.xlsx '

del contenido del archivo se observa una tabla en la que WíNJET señala que opera en
las R TA Coz M L desde dos mil trece, y tiene como terminal de llegada y salida las
tenninales Navega y Muelle Fiscal; y la ruta Cozumel-Playa del Cannen en ténder,
misma que inició en dos mil trece y utiljza como tenninal de origen y/o de tino la
terminal de Navega Muelle Camival, Muelle SSA y Muelle Punta Langosta.
Asimismo, presenta un documento xcel con los horario diarios que ha ofertado en
la RUTA COZUM EL desde enero de dos mil quince al veintidó de junio de dos mil
veinte.

Las salidas son cada dos horas a partir de las seis o siete de la mañana a las veintiuna horas porque
alterna lo días y normalmente de las catorce horas a la quince cuarenta y cinco hora no frece
salidas salvo en temporada alta.
4.2.7.1.12. Archivo electrónico411 de nombre " Respuesta a numeral 33_ WJNJET. xi x'·
que consiste en un documento de Excel en el que existe infonnación re pecto a la

inversión ue realizó

410

WíN.JET

con las embarcaciones que adquirió en dos mil trece.
**

1cual e ubica en la carpeta electtónica denominada "í 7 'JEr', a u vez contenida en la carpeta ele irónica denominada .. arpeia

14' .
411

' 6".

1cual e ubica en la carpeta electrónica denominada "Wl 'JET '. a su e contenida en la carpeta elect rónica den minada "Carp ra
174

Eliminado: 3 párrafos y 5 renglones.

Del wntenido de dicho documento se advierte que normalmente WíNJET ofrecía iete horario de
salida, salvo en temporada alta [semana santa verano diciembre] que aumenta de uno a dos horario
extra. A partir de julio de dos mil quince aumentó a nueve salida en promedio, con d so tres horario
extra en temporada alta. En todo el periodo se observa que llegó a ofe.rtar hasta diecinueve salidas. A
partir de marzo de dos mil veinte hay una caída en los horarios de alida, primero disminu 6 a sei
hasta quedar con solo dos horarios y después retomar cinco horario de salida.
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•

De lo anterior se concluye que WtNJET cuenta con cuatro embarcaciones propias para prestar el
STMP.
4.2.7.1.13. Archivo electrónico412 denominado "COSTOS'", en la que obran cinco

Emisor
APIQROO

APIQROO

Fecha

Cantidad

**
Descripción

Importe en M .N.

Navegación
I'eracru:ana,
S.A. de CV
(CO TPAQ)

avegación
1'eracru:ana.

S.A. de CV
(CONTPAQ}

412

El cual se ubica en la carpeta elcc1rónica denominada .. W/J 'JET', a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada .. Carpeta
I T".

175

Eliminado: 1 tabla y 3 párrafos.

archi vos de formato pdf en cuyo contenido se observan cinco facturas relacionadas
con el uso de servicios para prestar el STMP en la RUTA COZUMEL con los siguientes
datos en general:
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**

1 A PI QROO

**
4.2.7.1.14. Archivo electrónico41 3 denominado ·' Respuesta a numeral 4/_GASTOS
MENSUALES W!NJET.xlsx" dentro del mismo se observan diversos gastos divididos por

pasajero, por rutas, por barco por operaciones, código IGS, mantenimiento.
abastecimientos, administración y contabilidad, dirección, informática. recursos
humanos, serv icios legales y comercial y ventas.
Dentro de los gastos por operaciones se advierte el desglose de los gastos generados por suministro
de personal y publicidad y propaganda resultan ser los rubros en los que gasta más. los cuales
ascienden a los siguientes montos:

20 15
2016
2017
2018
2019
2020414

**

Suministro
personal

PUBLICIDAD

de

4.2.7.1.15. Archivo electrónico41 5 denominado " Respuesta numeral l 8_ Terminales
marinas y -o muelles.xl-cs'' . En dicho archivo se encuentra una tabla que señala la
existencia de dos terminales diseñadas para dar servicio a pasajeros operadas por
APIQROO que son: Muelle Navega en los puertos Solidaridad, Playa del Carmen y
Muelle Fiscal en Cozumel.

En dicho archivo de Excel WI NJET presenta las tarifas que ofertó durante diversos años. no obstante,
el nombre de las categorías es muy diverso y no permite tener certeza de qué categoría se trata ni de
los movimientos tarifarios.

4 1J

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada .. lf// JET' . a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada ··Carpeta

17'".
414

4 1s

En el caso de dos mil veinte no reporta información de los meses de agosto y noviembre.
El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ·'WINJET". a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada ··Carpeta

,a··.

176

Eliminado: 2 tablas y 1 párrafo.

Año
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4.2.7.1.16. Archivo electrónico41 6 denominado "Respuesta numeral 12_Winjet.pdf'. En

dicho archivo se observa que Wt J T tiene un registro de marca con fecha de conce ión
de catorce de junio de dos mil diecisiete y con una vigencia al. primero de febrero de
dos mil eintisiete ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con
denominación " Winjetfastfeny" con Clase 39.417
4.2.7.l.l 7.
Archivo
electrónico418
denominado
12_Tran caribe.pdf. En dicho archivo se observa que TRA

" Respuesta

numeral

ARlBE tiene un registro
de marca con fecha de concesión de primero de agosto de do mil tres y con una
.igencia al dieciocho de mayo de dos mil veintiséis ante el lnstituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, con denominación Barcos Transcaribe ', con Clase 39.419

marítimo de daños de buques, de responsabilidad civil, de gastos médicos de
pasajero · (ii) atraque de ruta amarre y desamarre· (iii) renta de locales comerciales
en la terminal marítima de San Miguel.
Por su parte en el archivo denominado ' Transcaribe ' se observan doce facturas con
las que acredita que utiliza los servicios de: (i) seguro de daños de responsabilidad
civil de viajero marítimo, de daños de buques, de re ponsabjlidad civil de gastos
médicos de pasajeros· (ii) servicios de pilotaje atraque amarre y desamarre· (iii) renta
de locales comerciales en la terminal marítima de Tran bordadores de Cozumel; (iv)
renta de edificio· y (v) transportación marítima para embarque del piloto.
Así como un contrato de prestación de servi.c.ios portuarios entre CALIZA
TRA CARJB con el objeto de que CALIZAS proporcione a TRAN CA RIB lo
**
portuarios de atraque y amarre de cabos en la terminal de Punta Venado

y

De lo anterior e advierte que el ervicio de transbordador requiere de más servicios, como es el
traslado de piloto a la embarcación y la renta del edificio.

JI

El cual se ubica en I carpeta electrónica denominada ''WI 'JEl ·, a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada .. arpeta

La cual. corresponde a tran porte marítimo de pasajero : organii.ación de iajc .
m El cual · ubica en la carpeta ele tró nica denomiJ1ada ·'WI 'JEr', a su ez contenida en la carpelll electr nica denominada ··Carpeta
4 17

,.

4 1<1

La cual corre ·ponde a tran porte marltimo de pa ajero ; organ ización de iaje .
ubica en la carpeta electrónica denominada ' Wl 'JEr·, a u vez contenida en la carpeta electrónica denominada ··Carpeta

420 · l 1:uul se

9•·.
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Eliminado: 3 renglones y 3 palabras.

4.2. 7.1.18. Archivos electrónicos420 denominado Winjet •. En dicho archivo se
observa que Wr JET presenta ocho facturas con la finalidad de acreditar los servicios
que demanda a saber: (i) seguros de daño de re ponsabilidad ci il de viajero
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4.2.7.1.19. Archivo electrónico421 denominado " Respuesta a numeral 20_ Ingresos
Winjet.xlxs". En dicho archivo se observan los ingresos de dos mil quince a junio de

dos mil veinte de WíNJET, a saber:
lne.resos WI NJET
Ingresos por
1ngresos por ruta
rentas
20 15
20 16
20 17
20 18
20 19
2020

**

De lo anterior se advierte que los principales ingresos de WíNJ ET provienen de la prestación del STMP
en ferri .
4.2.7.1.20. Archivo electrónico422 denominado " Respuesta a numeral 20_ Ingreso.
Transcaribe.xlxs''. En dicho archivo se observan los ingresos de dos mil quince a junio
lne.resos TRANSCAR IBE
Ingresos por
Ingresos por
oasaieros
vehículos
20 15
20 16
20 17
20 18
20 19
2020

**

De lo anterior se advierte que los principales ingresos de TRANSCA RIBE prov ienen de traslado de
vehículos en sus transbordadores, lo anterior porque más del noventa por ciento de sus ingresos
deri van de esta categoría.
Asimismo, del análi sis de los elementos señalados en los numerales 4.2.7.1.19. y 4.2.7.1.20. se
observa que los ingresos de TRAN CARIBE son mayores que los de W INJET, esto porque los servicios
que presta tienen costos superiores y son estructuras de mercado di sti ntas.

421

El cual se ubica en la carpeta electrónica denominada ··Wt 'JET', a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada ··Carpelo

,r.
422

El cual se ubica en la carpeta elecrrónica denominada " 11'/ 'JET", a su vez contenida en la carpeta electrónica denom inada ··Carpelo

12".
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Eliminado: 2 tablas.

de dos mil vei nte de W INJET, a saber:
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4.2.7.1.21. Archivo electrónico423 denominado "Winjet''. En dicho archivo se
observan iete imágenes que corresponden a los boletos que ofreció Wr JET en la RUTA
Coz MEL en agosto de dos mil veinte, con las siguientes categorías:
Cateeoría

Adulto foráneo
Menor foráneo
lnapam
Plan local adulto
Plan local menor
Plan Quintana Roo Menor
Plan Quintana Roo Adulto

Precio
$220.00
$140.00
$80.01
$85.00
$50.00
$100.00
$160

4.2.7.1.22. Archivo electrónico424 denominado ' Tran caribe . En dicho archivo se
observan iete imágenes que corresponden a los boletos que ofreció TRA
RIBE en
julio de dos mil veinte, con las siguientes categorías:
Precio
$799.99
$1 ,663.74
$2 515. 77
$3,454.66
$4 023.81
$5 223.33
$7.739.18
$8,757.32
$11 500.87
$13, 708.29
$200.00
$60.00
$17, 665.26
$15,914.1 l

A imi mo del análisis de los elementos señalados en los numerale 4.2.7.1.21. y 4.2.7.1.22. se
ob erva que las categorías que ofrece WINJ ·T y TRA CAR1B · son completamente diferentes pero en
el cas de tran porte de per onas aunque es sencillo y se trata de pasajeros extrn a una tarifa ya
pagada por algún tipo de ehículo el precio en TRA CARIB es más económico que el costo de la
categoría más económ ica en ferri ofrecido por WlNJBT en la RUTA Coz MEL.

El cual e ubica en la carpeta electrónica denominada··¡ l 'JET', a su cz. contenida en la carpeta electrónica denominada ·'Carpeta
IS".
424 El cual e ubica en la carpeia e lectrónica denominada " WJ 'JET" a u ez. contenida en la carpeta electrónica denominada "'Carpeta
/ 5'".
42J
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denominado 'Respuesta a numeral
n dicho archivo e observa que el once
de octubre de dos mil trece la SCT el Gobierno del E tado de Quintana Roo. la
APIQROO y WINJET celebraron un convenio con la finalidad de que se ofrezca una
tarifa reducida en la R
C z EL en el STMP en ferri para quedar como igue:
4.2.7.1.23.

Archivo

electrónico425

45_ W!NJET_Compromiso pre idencial 168.pdf'.

Cateeoria
Adulto local
Menor local

Tarifa en dos mil trece
$87.00
$42.00

Tarifa reducida
$79.00
$37.00

D lo anterior adminiculado con lo señalado en el numeral 4.2.6.1.25., e ob er a que W1 J
M G
participaron en el convenio cel.ebrado con el Gobierno del stado de Quintana R o la
APIQROO con la finalidad de reducir sus tarifas ofrecidas a adultos y menores locales y W1 J ~
continuó ofreciendo una tarifa inferior a la que ofrecía MAGNA en la categ ría de adulto I cal con una
difef"encia de un peso.
4.2.7.1.24. archivo electrónico426 en formato Excel denominado ' Respuesla a manera/
46_W!NJET_Pa ajeros - Tarifa promedio en el que WINJET reporta ingre o y boleto

**
4.2.8. Documental. privada con .istente en el escrito presentado por APIQROO en la OPE el nue e
de septiembre de do mil veinte. 427

De dicho desahogo se advierte que APIQROO es una empresa de participación estatal mayoritaria
con un título de concesión otorgado por la CT en mil no ecientos noventa y cuatro que tiene por
objeto la administración portuaria integral de los puertos de Quintana Roo, mediante [ ... ] el uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que se encu ntran en lo
recinlos portuario de ozumel, Chelumal, Juárez, More/o e Isla Mujere [ ... ] el uso, aprovechamiento y
explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en[ ... ] recintos portuarios" .42

Aunado a esto la APIQROO señaló que no presta el STMP únicamente el ervicio por uso de
infraestructura portuaria que con iste en atraque, embarque/desembarque de pasajeros y muellaje a
las embarcaciones que lo soliciten ya que se trata de muelle de u o público de la federación.
El cua l se ubica en la carpeta electrónica denominada ·' Wl 'JET', a su vez contenida en la carpeta electrón ica denominada ..Carp ta
19" .
426 El cual e ubica en la carpeta electrónica denominada. ª WJ 'JET", a u vez contenida en la carpeta electrónica denominada -carpeta
20".
427 Fo lio 5484 al 5526.
428 Fo lio 5487.
180

425

Eliminado: 1 tabla.

vendidos desde enero de dos mil quince a junio de dos mil einte.
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La APIQROO tiene a su cargo la operac1on portuaria que corresponde a la utilización de la
infraestructura portuaria y la prestación de los servicios portuarios en los puertos de Cozumel, Puerto
Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Punta Sam y no interv iene en los asuntos relativos al STMP,
sino que se encarga de la adm inistración de los bienes de dominio público de la federación.
En Cozumel presta los servicios de uso de infraestructura portuaria para embarcaciones "ferry para
pasajeros'' en la Terminal marítima " San Miguef' y ''ferry para pasajeros y carga rodada" en la Terminal
Marítima de Transbordadores " Félix González Canto"; en Puerto Juárez presta los servicios de uso de
infraestructura portuaria Benito Juárez para embarcaciones ''ferry para pasaj eros"; en Playa del
Carmen presta los servicios de uso de infraestructura portuaria Solidaridad, para embarcaciones ''ferry
para pasajeros"; y en Isla Mujeres para embarcaciones ''ferry para pasajeros" en la "Term inal de
Pasajeros'' y para ·¡erry para pasajeros y carga rodada'' en la '' Terminal Marítima de Transbordadores•·

Agente Económico

**

Fecha de
celebración

Temporalidad

Naviera Qcean GM,
S.A. de C.V.
MAGNA

WINJET
Naviera Ocean GM,
S.A. de C.V.
aviera Ocean GM,
S.A. de C.V.
MAGNA

Objeto

NAVEGANTO

**

**
**

**
**

**

**

realizar las inspecciones valoradas en los numerales 4.3.8 y

**
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Eliminado: 1 tabla, 4 párrafos y 3 renglones.

Del mi smo documento también es posible advertir los contratos de cesión parcial de derechos y/o
prestación de servicios que ha celebrado, a continuación, se enlistan los más relevantes.
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MARrNSA
NAVEGANTO

Fina lmente, al cuestionar a la AP[QROO sobre los usos que se le puede dar a la infraestructura
portuaria, esta manifestó: "[l]a infraestructura portuaria que administra mi representada es de uso público,
por tanto, quien solicite el uso de la infraestructura se le puede otorga [sic)". Por esto que seña la la
autoridad portuaria, se entiende que no existen limitantes para que se otorgue el uso de la
infraestructura portuaria a más agentes económicos.
4.2.9. Documental pública consistente en el oficio 7.3.- 1177.20 presentado en la OFICIALÍA el once
de septiembre de dos mil veinte439 y signado por el Director General de Marina Mercante de la DGP
de la SCT, de la cual se advierte in formación de las terminales marítimas que conforman Puerto
Juárez. Dentro de Puerto Juárez, se loca liza la terminal costera de ruta fija de Ultramar. denominada
"Gran Puerto." En tanto que la entidad denominada " Zona Hotelera" se refiere a una serie de diversos
muelles que prestan el serv icio a las embarcaciones de paseos turísticos si n ser consideradas
Terminales Marítimas de Pasajeros.440

También, se señaló que en Puerto Juárez existen: la Terminal Marítima de Pasajeros, operada por la
APIQROO; la Terminal Marítima Gran Puerto de ruta fija excl usiva de MAO A; y la Terminal
Marítima de Transbordadores de carga rodada, ubicada en Punta Sam.
Las Terminales Punta Sam y Punta Venado "obedecen a terminales de transbordadores de carga rodada,
en la que también se presta el servicio a los choferes de los vehículos y a las p ersonas que viajan dentro de
él." Sin embargo, señala que estas personas no se consideran propiamente pasajeros del navío, sino
de los vehículos terrestres transportados, por lo que no se consideran parte del STMP.441
Como lo establece la autoridad, al tener terminales especiales sin posibilidad a intercambiarse. no es
dable considerar como sustitutos el STMP y el STCP.

**
09

~40
441

Folios 5527 al 553 1.
Folio 5529.
Folio 5530.
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Eliminado: 1 tabla, 1 párrafo y 2renglones.
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en la
el quince de septiembre de dos mil ve.inte, 443 mediante el señala que no forma parte de
ningún grupo de interés económico, su principal actividad es el STMP y su inicio de operaciones fue
a partir del trece de febrero de dos mil dieciocho. Señala que solo suspendió operaciones el diez de
octubre de dos mil dieciocho y el diecisiete de no i.embre de dos mil diecinueve por mantenimiento
de las embarcaciones ·'Dolía Conchíta ' y' Lady D r•, respectivamente.

4.2.10.

Documental privada 442 consistente en el escrito presentado por NAVEGA T

ÜFI !ALÍA

**

Mam estó que el comité de operaciones se reúne mensua mente para tratar temas re ac1ona os con
las actividade , la operación y problemas que impidan la operación normal, mismos que se someten
a con ideración de la mayoría de los miembros y se deciden por votación. Las autoridades que
intervienen son la Capitanía de Puertos y la APIQROO; asimismo, manifestó bajo protesta de decir
verdad que en las reuniones que ha acudido no se han tratado tema relacionados con tarifas. Las
naviera que participan en dichas reuniones son CARGA, NAVEGA TO y MAO A quienes presentan
lo horario en presencia de las autoridades que asisten y la administración portuaria asigna las bandas
de acuerdo con los movimientos que realizaran las embarcaciones.

[espacio en blanco]

442

Fo lio 5580.

443

En re puesta al acuerdo de reil ra.ción de información de ocho de septiembre de do mil veinte. Folio 5559 al 5585 .
183

Eliminado: 2 párrafos.

Informa la temporalidad de la tres embarcaciones que arrendó para prestar el STMP en ferri
información que coincide con lo señalado en el numeral 4.2.1.1.8. al cual se remite en aras de evitar
innecesarias repeticiones.

Pleno
Resolución
Expedien!e DC-001 -2020

4.2.10 ..1. El archivo electrónico en formato pdf denominado 'XV!If' el cual contiene

bo.rradore de nueve minutas444 celebradas por el comité de ope.rac'ione de Puerto Juárez y de
Isla Mujeres en las que se ob erva que e tratan temas relacionados con la aprobación del acta
anterior sobre el programa de mantenimiento obras gasto inver ione , desarrollo de la
terminale , informe estadí tico, denuncias sobre anomalías que suceden en lo puertos medida
de eguridad a observar por motivo de la pandemia y medidas de seguridad.
A estas reuniones asiste un representante de la APIQROO el presidente del comité de operac ione
lo capitanes de lo puerto y los representantes de las naviera en que pre tan el STMP en ferri en
los puertos.

de terminación antici ada con la APíQROO re

**
**

4.2.10.3. El archivo electrónico446 en formato pdf denominado ' Terminación antici oda TJ
P.J.pdf' del cual e advierte que NAV EGA TO celebró un c.onvenio el

de terminación antici ada con la APfQROO res ecto del

**

**

l archivo eJectrónico447 en formato pdf denominado' Terminación antici ada TI
**
del cual se advierte que NA EO TO celebró un convenio el
**
de terminación antici ada con la APIQROO re

444 De fechas: veinlicinco de septiembre de dos mil diecisiete ; veinte de octubre de dos mil diecisiete; dieciséi de nov iembre de do
mil dicci iete; ie1e de diciembre de do mil dieci ·ietc ; veinticinco de enero de dos mil dieciocho; trece dejuli de do m il diccioch :
vein1e de ago to de do mil diecio ho; veint i éis de eptiembre de do mil dieciocho: ve inticinco de octubre de do mil diecio h :
quince de noviembre de do mil dieciocho; trece de diciembre de dos mil dieciocho; dieciocho de enero de do mil diecinue e, veintiuno
de febrero de do mil diecinue e; ein1i éi de marzo de do. mil diecinue e: einli é" de abril de do· mil dieci nueve: dieciocho de
may de do mil vei ntiuno· ein ticinco de jun io de do mil diecinue e: veintidó dejuli de do mil diecinueve: dicci iete de scp1iembre
de dos mil dieci.nuevc: catorce de octubre de do· mil diecinueve; veintiséis de noviembre de do mil diccinue e; nue de diciembre
de do mil diecinueve; diecinueve de junio de do mil cinte; y veíntio ho de julio de dos mil ein1e.
44 5 Mismo que se encuentran en la carpeta electronica "terminación anticipada'.
446 Mi mosque se encuentran ca la carpeta electrónica " terminación anticipada".
447 Mismo que se encuentran en la carpeta electrónica 'terminación anticipada".
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Eliminado: 12 renglones y 25 palabras.

4.2.10.2. El archivo electrónico445 en formato pdf denominado ''Terminación
Taquilla L-19.pdf del cual se advierte que NAVEGA TO celebró un convenio el
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**
La información señalada en el numerales 4.2.10.2, 4.2.10.3 y 4.2.10.4 se relaciona con los elementos
analizados en los numerales 4.2.1.1.9 y 4.2.1.1.4. con lo que se puede concluir que los únicos
contrato que NA VE A T tenia celebrados con la APIQROO para venta de boletos fueron
terminados antic ipadamente de común acuerdo.
4.2.1 l. Documental pública consistente en el oficio 7.2.20 1.523/2020 presentado en la ÜF I IALÍA el
quince de septiembre de dos mil veinte 448 y signado por el Director de Registro y Programas en
au encía del Director General de la DGMM de la SCT [ahora SEMAR], en el cual se advierte entre
otra cue tiones la normatividad y procedimientos relacionados con el STMP, así como los permisos
para prestar el STMP que la DGMM ha otorgado desde enero de dos mil quince a dos mi l veinte, a
saber: 449
Año en que se otorgó el
Permiso

Permisionaria

A

Impulsora marítima de Quintana Roo y del Caribe,
S.A. de C.V.

MARINSA
Naveganto
CARGA
JETWAY

Marítima Isla Mujeres, S.A. de C.V.
Naviera Contoy S.A. de C.V.

2015 20 16

3

2017 20 18
2017
201 8, 20 19
2020
1992
1992

4
3

4
2
1
1

Aunado a lo anterior se advierte:

448

449

i)

J ETW Y se le otorgaron los P RMI o PCT 010/2020 y PCT-011 /2020 para las
em barcacione "JETWAY 1 y ·'JETWAY 2 ' respectivamente en dos mil veinte.

ii)

A MARI A se le otorgaron los P RMl o 026/20 17 029/2017, O18/20 18 y O19/20 18, para
la embarcaciones 'YELLOWFIN'' " REDFlN''' JETWAY J" y ' JETWAY 2" respectivamente,
mismos que se otorgaron en dos mil dieci iete y dos mil dieciocho y fueron terminados
en do mil veinte a petición de parte como e establece en el numeral 4.2.ll.1.l.

iii)

A Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V. se le otorgaron los
P RMI o 7.2.411.-172 7.2.4 1I.-173 y 22/2016 para prestar el STMP en las
embarcaci.ones: 'Caribe'' Caribe If' y Caribe llf', respectivamente en dos mi l quince y
dos mil dieciséis mismos que fueron suspend idos de conformidad con lo que establece el
numeral 4.2.l 1.l.l .

Folios 587 a 5616.
Folio 5593 5594.
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Eliminado: 1 renglón

2009 2011 20 15., 2016, 2017 5
9
20 12,2018
2012,2013,2015, 2016,2017,
42
201 8 20 19 y2020

TRANSCARIBE
WINJET
MA

Número de
Permisos
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Del mismo documento se advierte que la DGMM indica que no se prevé en fonna expre a un tip de
modalidad en la que puede pre tar e el STMP, a que el permiso que otorga la CT [actualmente
dicho permiso es otorgado por la SEMAR] corresponde únicamente para la prestación del servici de
transporte de pa ajeros. Para lo anterior cita el artículo 42 de la LEY DE NA E ,A 1
Asimi mo, eñala que el transporte de carga no requiere permiso, por lo que, en el tran porte mixto.
que comprende carga y pa aje.
El permi o de transporte marítimo de pasajeros e un servicio que se considera que debe ser pre tado
de forma regular y continua. 450
La DGMM indica que únicamente otorga permi o para la prestación de servicios de tran porte de
pa ajeros en navegación de cabotaje.45 1
Se advierte que la DGMM señala que de conformidad con el 40 de la LEY D · NA v O
, la
operación y explotación de embarcacione en navegación interior o de cabotaje e encuentra
re ervada para navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas.4 2
Aunado a lo anterior la DGMM sef'íala el procedimiento que debe eguir e para la obtención del
permiso para la prestación del STMP en el cual los agente económicos interesado deben pre entar
a la DGMM la solicitud y documentos establecidos en el artículo 15 de la FPA y el artícul 23 del
R GLAME TO DENAVEGACIÓ consistentes en:453
a) Presentar la solicitud que cumpla con los requisitos de información que seña la el artículo 15
de la LFPAb) Documentos requerido , con los cuate el promovente acredite su per onalidad de
conformidad con el articulo 15 de la LFPA ·
c) Presentar los documentos que sef'íala el artículo 233 del REGLAMENTO DE NAV E A 16 .
Señala que si se cumplen todos los requisitos y presentan t do los documentos el permiso debe er
otorgado.
Por lo que hace a las norma que regulan la obtención de los permisos señala a la LEY D
NA V ·GACIÓN, el REGLAMENTO DENA V A IÓN y la LFPA.
En dicho medio se menciona que la DGMM puede revocar o terminar un permiso si el permi ionario
se ubica dentro de los supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecida en la
condiciones de los permisos por lo que se debe analizar de manera particular. Se consideran cau ates
de revocación entre otras: 4 - 4

•so Folio S591.
• 51 ldem.
• 52 Fo lio S595 .
453 Folio 5597 5598.
454 Folio 5602.
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•
•
•
•

No cumplir con el objeto obligaciones o cÓndiciones del permiso, en los términos y plazos
establecidos·
l.nterrumpir lo servicios, total o parcialmente sin causajustificada;
No ejercer los derechos conferidos en el permiso por más de seis meses;
Ejec utar actos que impidan o ti.e ndan a impedir la operación de otros prestadores de
ervicio que tengan derecho a ello.

Asimismo se consideran cau ale de terminación:
•
•
•
•
•

Expiración de la vigencia establecida en el permiso;
Cuando la vigencia está sujeta a una condición o termino y éste no se cumple·
Desaparición del objeto o finalidad del permiso·
Renuncia del titular del permiso;
Re ocación.

4.2.11.l. Elemento aportado por la ciencia 455 que obra en medios electrónicos consi tente en
un di co compacto, pre entado como anexo de la documental privada señalada en el numeral
4.2.l 1 en el cual con ta de una carpeta denominada "COFECE 2020", que contiene, entre otro :
4.2.11.l.l Un archivo electrónico 456 denominado · PERMJ. OS TERMJNADOSSUSP ENDJDOS.JtLSX" de la cual se desprende información sobre embarcaciones cuyos
permiso fueron terminados o suspendidos.
En la mi sma se advierte que [mpul ora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V. tenían
permis para prestar u servicio en el puerto base de operación en Cozumel, Quintana Roo con la
embarcación' aribe ', yen Puerto Juárez, Quintana Roo, con las embarcaciones ' Caribe lf ' aribe
llf'. con los permisos 7.2.411.-172 7.2.411.-173 y 22/2016, respectivamente los cuales fueron
suspendidos en el año dos mil dieciocho derivado de un accidente ocurrido el veintiuno de febrero de
do mil diecioch en el cual e registró una explosión durante el desembarque de pasajero
proveniente de la Isla de Cozumel.·
Re pecto de la empresa M Rr
ésta contó con los permisos 26/2017 y 29/2017, los cuale fueron
u pendido en dos mil dieciocho en virtud del mantenimiento y reconfiguración de las
embarcaciones· 457 los permisos 18/2018 y 19/2018 se dieron por terminados en dos mil veinte a
olicitud de parte.
También existen permisos terminados a petición de parte como el permiso otorgado a TRAN CARJBE,
de la EMB R
IÓ uperflex frade terminado el cinco de noviembre de dos mil eintiuno.
De lo anterior e advierte que si bien la SCT ha otorgado más perrni os, actualmente no todo e
encuentran igentes, ya sea por terminación del plazo terminación a petición de parte o suspen ión .

ubcarpc1a d nominada " ARPET. A EXO TERMI ADO REVOCADO
. tienen

fe

ha de vencimiento de en agosto de dos mil veíntitré .
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4.2.1 1.1.2. Un archivo electrónico denominado 'A EXO PERMl OS'' en la cual
constan diversos archivos electrónicos en formato pdf de I cuale se ad ierte que
la DGMM emitió permisos distintos para cada modalidad. a saber:
•

•

•

- . ~ ,-~-

;~

"Permiso para la prestación de ervicio de Transporte de Pasajero.v'' son 1

permisos utilizado para prestar el STMP en ferri
P RMl O para prestar el servi io de Transporte de Pasaj ro. , en su modalidad
de Taxi Acuático ' alguna embarcaciones que prestan el STMP en ferri
también cuentan con e te permiso pero es usado con una finalidad distinta,
ya que puede realizar paradas entre el punto de inicio y el punto de de tin ,
y
P RM I, O 'para pre lar servicio de Transporte de Pasajeros a Los operadores
de vehículos de carga J su ayudante o auxiliar'' es utilizado por la naviera
que prestan el STMC por el nombre del permi o parece que e tá destinado
al transporte de personas que van dentro de un vehículo de carga. como e
e I operador y su ayudante.

..~~}

~

ó

~ - · . : ;'..

~

..~.

,:;

.....

~

Coz-Umel

,

-

11po. pennllo
transporte de pasajeros a los operadores
de ehículos de carga y u a udante
auxiliar
l'ransporte de pasajero a lo operadore
de vehículos de carga u a udante
auxi liar

ARIBE

4.11.2009

Superjl :e trader

RJBE

21.05.2011

Bah/a del
Espíritu Santo

ozumel

22.05.20 12

México

ozumel

transporte de pasajeros

22.05.2012

México 111

Cozumel

transporte de pasajeros

22.05.201 2

1éxi o JI

Cozumel

transporte de pasajero

22.05.2012

México V

Cozumel

transporte de pasajeros

MAGNA

20.11.2012

Yacatecutli

ozumel

MG A

20.11.201 2

Mixcoatl

ozumel

MA

20.11.20 12

/tramar JV

MA NA

20.11.2012

/tramar I

ozumel

MAGNA
MAGNA

12.06.201 3
12.06.20 13

Yacatecutli
Mixcoatl

Cozumel
Cozumel

TRA

TRAN

Cruceros Marítimos del
Caribe. S.A. de C.V.
Cruceros Marítimos del
Caribe, S.A. de C.V.
Cruceros Marítimos del
Caribe, SA de C.V.
Cruceros Marítimos del
Caribe, SA de C. V.

Cozumel

transporte de pasajeros en
de taxi acuático
transporte de pasajeros en
de taxi acuático
transporte de pasajeros en
de taJ<i acuático
transporte de pasajeros en
de taxi acuático
rransoorte de pasajeros458
transoorte de oasajeros459

la modalidad
la modalidad
la modalidad
la modalidad

ervicio de tran porte de pasajero debe prestarse de manera pennanente, continua y re ular.
ervicio de transporte de p!isajcro debe prestarse de manera pem1anent.c, cont.inua y regular.
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MAGNA
MAGNA
lmpul ora Marítima de
Quintana Roo y del
Caribe. S.A. de C.V.
Impulsora Marítima de
Quintana Roo y del
Caribe, S.A. de C.V.
M GNA

15.10.2013
20.11.2013
06.02.2015

Ultramar/V
Piolín
arib

06.02.2015

Caribe 11

29.07.2015

Pío/In

TRAN

RlO ·

4. 11.2015

TRAN

ARIBE

5.02.2016

Transcaribe 1

18.04.2016

/traje/ JI

A

18.04.2016

flrajet 1/1

M G A

18.04.20 16

/Jrajel I

M GNA

06.07.2016

oribe 111

MAGNA

15. 11.2016

Ultramar

25.05.2.017

Bahía de/
Espíritu anto

MAG
MAO

TRA

ARJB E

uperjlex trader

MAGNA

17.04.2017

MAGN/\

17.04.2017

Omacahtl

M R.IN A

28.08.2017

Yel/0111fin

NAV º

28.08.2017

Don Vicente

460 • ste

A T

ochitonal

Cozumel
Cozumel

transoorte de pasajeros460
transoorte de pasajeros46 1

Cozumel

transporte de pasajeros462

oz:umel

transporte de pasajeros46

Puerto
Juárez
Cozumel

Cozumel
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Cozumel
ozumel
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez

transporte de pasajeros464
transporte de pasajeros a los operadore
de vehículos de carga u su ayudante
auxiliar
transporte de pasajeros a los operadores
de vehículos de carga u su ayudante
auxiliar
transporte de pasajeros465
transporte de pasajeros466
transporte de pasajeros467
transporte de pasajeros468
transoorte de pasajeros469
transporte de pasajeros a los operadores
de vehículos de carga u su ayudante
auxiliar
transporte de pasajeros470
transporte de pasajeros47 1
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros

pcm1iso ñala que el cr icio de transpone de pasajeros debe presta e de manera permanente, ntinua y regular.
E le pcmli o señala que el er icio de lran pone de pasajeros debe prestarse de manera permanente. continua y regular.
2 ·ste pcrmi o eñala que. el ervicio de tran porte de pasajero debe prestar.le de manera permanente. continua y regular.
463 ste pcrm i ·o cñala que el servicio de transpone de pasajeros debe prestar e de manera permanente, continua y regular.
4 •
te pcrmi. o eñala que el ervicio de transporte de pasajero debe prestarse de manera permanente continua y regular.
465 E le pem1iso señala que el servicio de transporte de pasajero debe prestar e de manera permanente, continua y regular.
466 Este permi ·o eñala que el servicio de transporte de pasajeros debe prestarSe de manera permanente, continua y regular.
467 • te permi o eñala que el ervicio de transporte de pasajero debe prestar e de manera permanente, continua y regular.
4611 E te pcm1i ' O cña.la que el ervieio de tran pone de pasajero debe prestar e de manera permanente, contin ua y regular.
469
te pcrmi o seíli1la que el -crvicio de transpone de pasajeros debe prestarse de manera permanente, continua y regular.
470 E te permi o eñala que el ·crvi io de transpone de pasajero debe prestarse de manera permanente continua y regular.
47 1 E te permi o e1)ala que el ervicio de transporte de pasajeros debe prestar e de manera permanente, continua y regular.
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AVE A T

17. 10.2017

Doña onchila

AVE ANT

26. 10.2017

l ady Di T

MARINA

3. 11.2017

Redfin

MAGNA

17.11.2017

Ultramar !

MAGNA

17. 11.20 17

M G A

9.02.201 7

/tramar 11

Cityj

I

Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez

ARG

12.02.2018

ltracarga I

AR

12.02.2018

ltracarga 11

CARGA

12.02.2018

ltracarga Jl/

WINJET
M AGNA
W!NJET
W INJET
WINJET

23.05.2018
25.05.2018
23.05.20 18
23.05.2018
23.05.2018

México
Ullramar I
México /11
México V
México IV

A

07.06.2018

Jetway I

MAR INA

07.06.2018

l en ay 2

WI NJET

30.05 .2018

Isla Mujeres

MAGNA

23.08 .2018

Cif)j t 11

MAG A

16. 11.20 .18

MAGA

7. 11.20 18

Yacatecutli

MAG

7. 11.20 18

fixcoatl

ozumel

Omacahtl

ozumel

MARI

M G A

.

16. 11.20 18

MAGNA

7. 11.2018

M AGNA

16.11.2018

/tramar I V

ochitonal
Ometeotl

Cozumel

ozumcl

Cozumel
Cozumel
Cozumel
Cozumel
Cozumel
Cozumel
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Cozumel
Puerto
Juárez
ozumel
Cozumel

ozumel
ozumel

transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
tran porte de pasajeros472
transporte de pasajero a los operadore
de vehículos de carga u su ayudante
auxiliar
transporte de pasajeros a los operadores
de vehículos de carga u u ayudante
auxiliar
tran porte de pasajeros a lo operadore
de vehículos de carga u u ayudante
auxiliar
transporte de pasa jeros
transporte de pasajeros
transporte de pasa jeros
transporte de pasajeros
transoorte de pasajeros
tran porte de pasajeros
transporte de pasaj eros
transporte de pasajeros
transporte de pasaj eros
transporte de pasaj eros en la modalidad
de taxi acuático
transporte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático
tran porte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático
tran porte de pasajeros en la modalidad
de tax i acuático
tran porte de pasajeros en la modalidad
de taxi ac uático
transporte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático

te penni o er'iala que el crvici de tran por1e de pasajero debe prestarse de manera pennanentc, continua y regular.
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Cozumel

MAG

A

5.03.2019

M

A

24.05 .2019

ityjet 111

5.07.2019
5.07.2019

Mixcoatl
Yacatec11tli
ityjet IV

MAGNA
MAGNA

Piolín

Puerto
Juárez
Cozumel
Cozumel
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez

MA

A

24.05 .20 19

M

A

25.09.2019

lady A

MAGA

25.09.2019

ladyD

MA

A

11.10.2019

/tramar XI

Cozumel

MA

A

11.10.2019

!tramar XII

Cozumel

CARGA

14.10.2019

Ullracarga IV

Cozumel

MAGNA
MAGNA
MAGNA
MAGNA

25 .1 0.20 19
25 . 10.2019
28.10.20 19
20. 11.20 19

LadyA
lady O
Ultramar IV
Piolín

MA

A

14.07.2020

ityjel V

MA

A

14.07.2020

ityjet

25 .08.2020

Jetway 2

25 .08.2020

Jetway /

Cozumel
Cozumel
Cozumel
Cozumel
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárez
Puerto
Juárcz

JETWAY
J · WAY

Marítima I la Mujeres,
15.10. 1992
S.A. de C.V.
Naviera Contoy, S.A . de
15.10. 1992
C.V.

I

Isla Mujere

Punta San,

l la Blanca

Punta San,

transporte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático
tran porte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático
transporte de pasajeros en la modalidad
de taxi acuático
transporte de pasajeros a los operadores
de vehículos de carga u su ayudante
auxiliar
transporte de oasaieros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
transoorte de pasajeros
transporte de pasajeros
tran porte de pasajeros
transporte de pasajeros
transporte de pasajeros
Transportación marltima o fl uvial de
personas, vehículos y carga sobre ruedas.
Transportación marltima o fluvial de
personas, vehículos v car2a sobre ruedas.

4.2.12. Documental privada consistente en el e crito presentado por
veinticinco de septiembre de dos mil veinte.473

WI JET

en la ÜFI lALÍA el

En dicho escrito se ob erva que para la prestación del STMP es necesario contar con los servicios de
una planta de combustible [dié el], ervicios de infraestructura portuaria [amarre atraque, renta de
taqu illas y muelle de uso de pasajeros] mismo que es prestado por la APlQROO en su ca o, seguros
y, en alguno casos, pilotaje y lanchaje. 474

4 73
474

Fol io 5745 al 5767.
Folio 5746 y 5747.
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Por su parte, W1 JET manifestó que recibe ingresos, entre otros, por los servicios de ténder y chárter.
El ténder es un " [s]ervicio de transporte marítimo de pasajeros que se presta a través de la renta de una
embarcación y consiste en transportar a clientes de un punto de origen a un punto de destino y después
regresar/os al punto de origen"; y que chárter es el ' [s]ervicio de transporte marítimo de pasajeros que se
presta mediante la renta de una embarcación por un número determinado de horas .''4 75 Por lo que estima

que se trata de un servicio distinto al anal izado en el MERCADO MATERIA.
En ese sentido, el servicio de ténder y chárter son disti ntos del STMP, porque la contratación de los
mismos significa la renta completa de la embarcación que, a diferencia del STMP, signifi ca el traslado
de un lugar a otro de pasajeros con rutas establecidas, que solo pagan por el boleto a utilizar y sin
rentar la embarcación completa para su uso personal y, en el caso particular, a través de ferris.
Asimismo, WINJET presta y ha prestado el STMP en los muelles: Muelle Fiscal y Muelle Navega.
Muelle SSA y Muelle Cami val o Muelle Punta Langosta.

Aunado a lo anterior "[...] el transporte aéreo no podría de forma económicamente viable transportar los
12.000 pasajeros diarios que aproximadamente cruzan de Playa del Carmen a Cozumel". Ya que ''se estima
que se requerirían aeronaves muy grandes que transportaran el pasaje en una ruta corta para este tipo de
transporte, siendo que [... ] ni Playa del Carmen ni Cozumel cuentan con la infraestructura aeroportuaria
suficiente para el aterrizaj e y despegue de aeronaves de esas dimensiones, con las frecuencias que se
requeriría para transportar a los 12,000 pasajeros aproximadamente". 417

Por lo que es dable concluir que el acceso hacia Cozumel solo se puede realizar por vía marítima. ya
que no existe la infraestructura para hacerlo por la vía terrestre y el transporte aéreo no resulta
económicamente viable.
También señaló que el STMP y el STMC no son sustitutos perfectos debido a que: i) el precio por el
servicio es distinto; ii) la funcionalidad, el tiempo de traslado es mayor en el STM C que el de STMP,
además de las instalaciones especializadas para pasajeros y comodidad que tiene el STMP; y, iii)
disponibilidad para los usuarios, hay más horarios de transporte para el STM P que para el STMC.
Asimismo, WINJET manifestó que: ''lleva a cabo una estrategia de seguimiento de precios del competidor
en la que se toma como base la tarifa que éste anuncie en sus taquillas:

manera en la que WrNJET asevera fija sus precios

• 75

Folio 5748.
Folio 5756.
m Folios 5756 y 5757.
478
Folio 5759.
476

192

**

De lo anterior se observa que la
**

Eliminado: 3 renglones y 5 palabras.

En el medio de convicción que se valora W1 JET mani festó que "[l]a isla de Cozumel se encuentra a JO
millas náuticas de tierra firme. por lo que resulta imposible el uso de transporte terrestre. debido a que no
existe la infraestructura necesaria que permita el acceso vía terrestre por ejemplo: puente, túnel, etc·'. 416
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4.2.12.1. Elemento aportado por la ciencia 479 que obra en medios electrónicos consistente en
un dispositivo de almacenamiento extraíble USB, presentado por WJNJ ET como anexo del
e crito eñalado en el numeral 4.2.12., que a su vez wntiene los siguiente:
4.2.12.1.1 Carpeta denominada Anexo 3 J Respuesta numeral Vlf' la cual contiene tres
archivos electrónicos480 en formato png denominados " omunicado Facebook 29 de
marzo 2020.PNG 'Comunicado Facebook 25 de marzo 2020.PNG ' y " omunicado
Facebook 26 de marzo 2020.PNG" los cuales consisten en tres comunicado de
veinticinco de marzo veintiséis de marzos y veintinueve de marzo, todos de dos mil
einte publicados en la página de la red social Faceboolt de Wr JET
En dichos comunicados WI JET informa a sus usuarios de que ''debido a la pandemia de
· oronavirus/i OVID 19 ' decreladapor la OMS y las acciones preventivas para evitar su propagación[ .. . ]
no vemos en la necesidad de reducir nuestras rutas, a continuación le compartimo el horario de salida
para que tomen precauciones ', por lo cual se dan a conocer los horarios de salidas de
ozwnef' y
' Playa d•l Carmen'' para los días mencionado . Dichos horarios fueron los sigui.entes:
Cozumel

Playa del Carmen

09:00 hrs

10:00 br

11 :00 hrs

12:00 hrs

17:00 hrs

18:00 hrs

26/03/2020

09:00 hrs

10:00 hrs

29/03/2020

09:00 hrs

10:00 hrs

Dia

25/03/2020

4.2.12.1.2 Carpeta denominada "Anexo 4 1 Respuesta numeral IX (i)" la cual contiene
cuatro archivos electrónicos481 en formato pdf denominados "MEXJ O IV Cerl
Matricula- EXP-20/3 ---Golfo - copia.PDF'', MEX/i O JJ! Cerl Matricula exp-2013-GOLFO.PDF' · MEXICO Cert de Matricula --EXP-2013-GOLFO.PDF'' y ' MEXJ O V
datrícufa --EXP-2013--Go/fo.PDF', los cuales consisten los siguientes certificados de
matrícula emitidos por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la
DGMM a nombre de las siguientes embarcaciones de Wt JET: (i) certificado número

230405472 15 de cinco de septiembre de dos mil trece correspondiente a la
embarcación MEXICO IY, (ii) certificado número 230403 12215 de cinco de
septiembre de dos mi.l trece correspondiente a la embarcación "MEXJCO Jlf' (iii)
certificado número 23040310218 de cinco de eptiembre de dos mil trece
correspondiente a la embarcación' MEXJCO' y (iv) certificado número 23040548214
de cinco de septi.e mbre de dos mil trece correspondiente a la embarcación ''MEXI O
V''.

479

4 0
481

Folio 5768.
e ubican en la carpeta electrónica denominada "Anexo 3 I Respuesta numeral VII".
e ubican en 111 carpeta electrónica denominada ·'Anexo 4 I Re puesta numeral 1 (O'',
193
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4.2.12.1.3 Carpeta denominada "Anexo 5 1 Respuesta numeral IX {ii)" la cua l contiene un
archivo electrónico482 en formato Excel denominado "Capacidad usada. of ertada e
instalada x embarca.xlsx". De dicho documento se advierte la capac idad usada. ofertada

e instalada por WrNJET mensualmente en el periodo de enero de dos mil quince a junio
de dos mil veinte. Al respecto WrNJET señala que la capacidad instalada
**

4.2.12.l.4 Carpeta denominada "Anexo 6 I Respuesta numeral x· la cual contiene un
archivo
electrónico483
en formato
Excel
denominado ·'Inf ormación_

infraestructura portuaria que WrNJET considera necesaria para prestar el STM P. Al
respecto se advierte que WINJET utiliza dos muelles, a saber, ·' MUELLE NAVEGA .. y
"MUELLE FISCA L O A PIQROO'' y en ambos casos considera necesario el muelle para
el atraque de embarcaciones y el abordaje de pasajeros.
Asimismo, dicha carpeta contiene dos archivos electrónicos484 en formato pdf
denominados " Reglas-de-Operaciones-del-Recinto-de-Playa-del-Carmen.pd/', y '·Reglasde-Operaciones-del-Recinto-de-Cozumel.pd/', los cuales consisten en las Reglas de
Operación de los recintos portuarios de Playa del Carmen y Cozumel, emitidas por la
APIQROO y autorizadas por la DGP.
4.2.12.1.5 Carpeta denominada "A nexo 7 I Respuesta numeral Xf', la cual contiene a su

vez dos subcarpetas denominadas " Muelle Fiscaf' y "Muelle Navega'', que consisten en
nueve archivos electrónicos,485 a saber: (i) cinco facturas emitidas por la APIQROO
a favor de WINJETen los afios dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil diecinueve
por concepto de embarque y desembarque y renta de local comercial; y (ii) cuatro
facturas emitidas por NAVEGA a favor de WINJETen los años dos mil dieciséis, dos mil
dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte por los conceptos de
embarque/desembarque, cuota de mantenimiento, uso de áreas comunes. entre otros.
y corresponden a los pagos realizados por WrNJET por el uso de los servicios portuarios
en el " MUELLE NAVEGA".

**

412

Se ubican en la carpeta electrónica denominada ·'Anexo 5 I Respuesta numeral IX (ii}".
Se ubican en la carpeta electrónica denominada ·'Anexo 6 I Resp11esta n11meral X".
484
Ídem.
4
15 Se ubican en la carpeta electrónica denominada "Anexo 7 I Respuesta numeral Xf'.
194
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Eliminado: 1 párrafo, 3 renglones y 3 palabras.

INFRAESTRUCTURA PORTUA RJA WINJET.xlsx" . De dicho documento se advierte la
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4.2.12.1.6 Carpeta denominada "Anexo I Respuesta numeral If' , un contrato de cesión
parcial de derechos y obligaciones que celebran la APIQROO y WtNJET el catorce de
diciembre de dos mil quince por el uso de la infraestructura del muelle fiscal
**
perteneciente a la APIQROO por la cantidad de

4.2.12.1.7 Carpeta denominada ''Anexo 9 1 Respuesta numeral XV (ii)", la cual contiene
un archivo electrónico,486 consistente en la imagen de un oficio (cuyo número es
ilegible) emitido por la DGM M el siete de abril de dos mil catorce, mediante el cual
se autorizan las tarifas de WtNJET para la prestación del STMP en la ruta Cozumel Playa del Carmen.
4.2.12.1.8 Carpeta denominada Carpeta denominada "Anexo 8 I Respuesta numeral X IV
(i)", la cual contiene la cual contiene treinta y seis archivos electrónicos, en formato
pdf consistente facturas emitidas a nombre de WtNJET en las cuales se advierten
algunos de los costos en los que incurrió WINJET para la prestación del STMP, entre
los que se encuentran: atraque, amarre y desamarre de cabos, embarque/desembarque,
serv ic ios proporcionados por ruta federal marítima y renta de taquilla ubicada en local
comercial emitidos por NAVEGA por uso de infraestructura y mantenimiento por un
**
monto de

4.2.13.
Elemento aportado por la ciencia,487 consistente en un dispositivo CD, agregado al
EXPEDI E TE por medio del acuerdo de integración de treinta de septiembre de dos mil veinte488
signado por el titular de la DGM R, el cual contiene los anexos de los escritos presentados por
AP IQROO en la OPE el nueve y veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

De la carpeta denominada " Escrito nueve de septiembre" se advierte lo siguiente:

' 86

Se ubican en la carpeta electrón ica denominada ·'Anexo 9 I Respuesta numeral XV (ii)'".

m Folio 5792 a 5795.
411

Folio 5792 al 5794.
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4.2.13. l. Un archivo electrónico489 en formato pdf denominado " ED LA DE
IDENTlF!CA ION FISCAL APIQROO.pdf', el cual consiste en una la édula de Identificación

Piscal de la APIQROO emitida por el Servicio de Admini tración Tributaria.
4.2.13.2. Un archivo electrónico490 en pdf denominados JO. PMDP APIQROO 2013-201 .pdf'
y ' JO. PMDP APIQROO 201 -2023 .pdf' consi tente en el Programa Mae tro de De arroll

Portuario para los periodos de dos mil trece a dos mil dieciocho y de dos mil dieciocho a do
mil veintitrés. De dicho documento e desprende que:
•

•
•

•
•

Para acceder a los municipios de Benito Juárez. Puerto Morelos, olidaridad,
Isla Mujeres y Playa del Carmen por la vía terrestre los turista utilizan la
carretera federal 180 con origen-destino en Mérida la carretera 307 con
origen-destino en la ciudad de Chetumal, esta carretera atraviesa de norte a sur
de Cancún a Chetumal la cual tiene cuatro carriles. 491
La Isla de Cozumel dispone de cuarenta y cuatro kilómetro de carretera que
conectan la isla de norte a sur. 492
Existen tres aeropuertos en la zona relevante, el Aeropuerto fntemaci nal de
ozumel ubicado en la isla de Cozumel· el Aeropuerto Internacional de
Cancún, ubicado en el municipio de Benito Juárez· y el Aeropuerto Nacional
de Playa del Carmen ubicado en el municipio de Solidaridad. 493
El traslado marítimo en la R TA PUERTO J ÁREZ e real iza por la que
denomina 'Ruta Norte r y R TA Coz M L por la " Ruta None 2".494
La terminal Marítima de Transbordadores de Isla Mujeres e especializa en el
manejo de carga Ro/1-0n Rol/-0.ff, con origen en la Terminal Marítima de
Punta Sam. Al igual que la terminal de Puerto Morelos. 495

Respecto del Programa de Desarrollo Portuario 2018-2023 se desprende lo iguiente:
•

•

La carretera federal 307 que conecta tod s lo. destinos de la Ri iera Maya
tiene una longitud de trescientos sesenta y seis kilómetros y cruza localidade
del estado de Quintana Roo tales como Puerto Juárez, Cancún Puerto
Morelos Playa del Carmen, Punta Venado y Puerto Aventuras.
el egmento continental de Quintana Roo y la 2 dos) i las eñalada e
encuentran separadas por una masa acuática de 18 (dieciocho) kilómetros en
el caso de Cozumel y de 1O(diez) kilómetros en el caso de I la Mujere .

bicado en la carpeta electrónica den minada " PU TO 3".
Se ubica en la carpeta electrónica denominad.a " PU TO /O'º.
' 9 1 Página 222 del archivo '' 10. PMDP APlQR
201 3-2018 .pdf".
492 Página 83 del archi vo " 10. PMDP APIQROO 201 3-2018 .pdf '.
49• Página249del archi o " IO. PMDP APTQR
201 3-2018 .pdC.
41l.4 Página 90 del archi o " 10. PM DP APIQRO
201 3-2018 .pd f'.
49 Páginas 40 y 41 del archivo " 10. PMDP APIQROO 20 13-2018 .pdf".
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•
•

•
•

La ruta Holbox - Chiquilá no es considerada por la APIQROO, ya que se
mantiene incipiente desde hace varios años dada la resistencia a la
comercialización masiva del destino turístico de Holbox.
En Cozumel existe la conexión marítima San Miguel - Playa del Carmen y
viceversa· en el caso Isla de Mujeres existen cinco conexiones o salidas desde
Z A HOTELERA y Pu RTO JUÁR z que salen desde distintas terminale en
Cancún y la parte continental de Isla Mujeres y son: Playa Caracol, Playa
Tortugas, el Embarcadero, Gran Puerto Cancún Puerto Juárez y Punta Sam. 496
Los transbordadores están particularmente orientados al abastecimiento y
transporte de vehículos de Isla Mujeres y Cozumel.497
1turi mo náutico es proporcionado por prestadores de servicios náuticos para
la pesca, buceo, avistamiento de animales o transporte de turistas sin
embarcaciones propias o como habitación- atracadero que es la renta venta o
ti.empo compartido de una embarcación atracada. 498

4.2.13.3. Un archivo electrónico499 denominado J. TITULO DE CONCESJON.pdf', el cual

consiste en la "CONCE ION 0/orgada en favor de Administración Portuaria Integral de Quintana
Roo, S.A. de . V, para la administración de los puerto de Quintana Roo' , publicado en el DOF el
veinti éis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro mismo que coincide con lo señalado
en el numeral 4.2.8. del cual se ad ierte que e encarga de la administración portuaria integral
de los puerto , terminales e instalaciones de uso público del Estado de Quintana Roo y que tiene
por objeto:
~

1.

1 u o, aprovechamiento y explotación de lo bienes del dominio público de la

Federación;
11.

El uso, aprovechamiento y explotación de obras e in talaciones del Gobierno
Federal·

111.

La construcción de obras, terminales marinas e instalaciones portuaria en las
uperficies concesionadas; y,

1v.

La prestación de los servicios portuarios.

4.2.13.4. Un archivo clectrónico500 denominado '2. ACUERDO 27-06-1994.pdf, el cual

consiste en el 'A UERDO que delimita y determina los recintos portuarios de lo, p uerros de Isla
ozumel, Municipio de azume/,' Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco; Puerto Juárez y Puerto
More/o ·. Muni ipio de Benito Juárez; y amplía la de/imitación y determinación del recinto portuario
del puerto de Banco Playa, Municipio de azume/, Q. Roo" publicado en el DOF el veintiuno de

2018-2023 .pdf".
2018-2023 .pdP'.
4~8 Páginas 98
100 del archi vo ··1O. PMDP APIQR
2018-2023 .pdP'.
499 e ubi a en la carpeta electrónica denominada ··p
O /4" .
~00 e ubica en la carpeta electrónica denominada ·'PUNTO 14•·.
496

Página 106 del archivo .. 10. PMDP APJQR

m Página 97 del archivo .. 10. PMDP APIQR
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noviembre de mil novec ientos noventa y cuatro.
4.2.13.5. Un archivo electrónico 50 1 denominado "3. PRIMERADDENDUMpdf', el cual con iste
en el 'A DDENDUM a la Concesión otorgada en favor de Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo, S.A. de . V., para la administración integral de lo puerto del E tado de Quintana
Roo' publicado en el DOF el treinta de julio de mil novecientos no enta y nueve.
4.2.13.6. Un archivo electrónico502 denominado '4. 1RA MODJFJ A 10N AL TfTUL .pdf', el
cual consiste en la 'Modificación al Título de Concesión otorgado en favor de Admini ·tración
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A . de C. V. , para la administración integral de lo pu rto del
E ·tado de Quintana Roo', publicado en el DOF el diecisiete de noviembre de mil noveciento
noventa y nueve.
4.2.13.7. Un archivo electrónico503 denominado '5. 2DA MODIFICA 10 AL TITULO.pdf', el
cual consiste en la Modificación a la concesión para la admini tración portuaria integral de los
puertos del Estado de Quintana Roo, otorgada en favor de Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo S.A. de . V." publicado en el DOF el veinticuatro de abril de dos mil do .

4.2.13.8. Un archivo electrónico504 denominado "6. JRA MODIFICA JO AL TITULO.pdf', el
cual consiste en la "Modificación a la oncesión para la administración portuaria integral de los
puertos del E tado de Quintana Roo, otorgada en favor de Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo, S.A . de C. V. publicado en el DOF el veintisiete de febrero de dos mil tres.

4.2.13.9. Un archivo electrónico50 denominado 7. 4TA MODIFICA 10 AL TITULO.pdf' el
cual consiste en la Modificación a la Conce ión para la admini /ración portuaria inte ral de los
puerlo del Estado de Quintana Roo, otorgada en favor de Administración Portuaria /me ral de
Quintana Roo, S.A. de . v;,. publicado en el DOF el veintiséis de junio de dos mil iete.

4.2.13.JO. Un archivo electrónico 506 denominado '8. SEGUNDO ADDENDUM.pdf' , el cual
consi te en el SEGUNDO ADDENDUM al Tí1ulo de oncesión otorgada en favor de Admini. tración
Portuaria lnte ral de Quinlana Roo. S.A. de . V., para el uso, aprovechamienlo y explotación de bienes
de dominio público de la Federación de las obras e in talacione propiedad del Gobierno ' publicado
en el DOF el veinticinco de junio de dos mil siete.

0

e ubi a en la carpeta electrónica denominada· P
e ubica en la carpeta.electróni ca denominada " P
e ubi ca en la carpeta electrónica. denominad.a "P
e ubica en la carpeta electrónica denominada ' P
e ubica en la carpeta electrónica denominada. " P
e ubica en la carpeta electrónica den minada "'P

014''.

T0/4".
T0/4" .

o ,-r·.

TO 14".
TO 14'.
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4.2.13.11. Un archivo electrónico507 denominado '9. TERCER ADDENDUMpdf' el cual
consiste en el · TERCER ADDENDUM al Título de Concesión otorgada en favor de Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V , para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes
de dominio público de la Federación de la obras e in talaciones propiedad del Gobierno· publicado

en el DOF el nueve de mayo de dos mil ocho.

4.2.13.12. Un archivo electrónico508 denominado JO. CUARTO ADDENDUM.pdf', el cual
consi te en el " UARTO ADDENDUM al Titulo de Conce ión otorgada en favor de Admini /ración
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V., para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes
de dominio públi o de la Federación de la obras e instalaciones propiedad del Gobierno' publicado
en el DOF el dos de enero de dos mil catorce.
En los documentos descri.tos en los puntos 4.2.13.3 a 4.2.13.12 se observa el título de concesión
otorgado por la SCT en favor de la AP[QROO el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y
cuatro para la administración integral de los puertos del Estado de Quintana Roo, el cual fue otorgado
por 50 (cincuenta) años así como us respectivas modificaciones.

4.2.13.13. Un archivo electróoico509 denominado '' / 5. Es/u.dio de mercado Portuario de los
Puertos de Quintana Roo.pd.J' e.laborado por el Gobierno de Quintana Roo para el periodo dos
mil dieciocho a dos mil veintitrés del que se desprende lo iguiente: Hay rutas para el transporte
de pasajero en Ferri ya establecidas en la zonas de Quintana Roo las cuales comprenden: (i)
Zona Norte I comprende la Ruta Puerto Juárez y Ruta Zona Hotelera; (ii) Zona Norte 2
comprende Ruta Cozumel· y (ii) Zona Sur que comprende el traslado de Chetumal a San Pedro
Belice y viceversa. 10 En el caso que se analiza se estudia lo relacionado con la Zona Norte
como área geográfica de influencia.
De este documento se puede advertir lo siguiente:
•

•
•

Existen do vertjentes de pasajeros los turistas que lo usan para acceder a la lsla
Mujeres o Cozumel en plan de visitantes o Jos pasajeros regulares que
comúnmente son empleados que laboran en las i las.51 1
La terminal concesionada por la APIQROO de Puerto Juárez cuenta con dos
pos iciones de atraque utilizados por dos operadores, entre ello ULTRAMAR. 512
La terminal. marítima de lsla Mujeres cuenta con cuatro posiciones de atraque que
atiende a cinco rutas provenientes de Gran Puerto [Puerto Juárez], Playa Caracol
Playa Tortuga y El Embarcadero [Zo A HOTEL RAf 13

e ubica en la carpela cleclr6nica denominada"P
sOi e ubica en la carpeta elec1rónica denominada.·· P
509 e ubica en la carpeta electrónica denominada " P
TO 15'".
10 Página 99 del archivo ·· / 5. 1:,studio de mercado Portuario de los Puerfos de Quimana Roo.pdf'.
11 Página 99 del archivo ·· t 5. Esrudio de mercado Porruario de to Puerros de Quinrana Roo.pdf'.
12 Página 102 del archivo·· 15. Estudio de mercado Porruario d los Puertos de Qui11tana Roo.pdf'.
IJ Pagina 102 del archivo·'/ 5. E ludio de mercado Portuario de los Puerlo de Quintana Roo.pdf'.
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•

El abastecimiento de Isla Mujeres y Cozumel se realiza de de las terminale
marítimas que se ubican en Punta Sam y Punta Venado, mismas que e
e pecializan en el manejo de carga roll-on 11-on y ro/1-of(RORO). 14
En el caso de la Isla Mujeres en el lado insular olo e tiene un muelle con cuatro
posiciones mientras que en el lado continental se encuentran ha ta cinc
terminales de donde al menos dos tienen do po iciones atraque o más. por lo que
podemos cuantificar hasta siete posiciones de partida y arribo. 15
En el caso de Playa del Carmen su muelles permiten realizar el arribo y de pach
de cuatro embarcaciones simultáneamente.516

•

•

A continuación, se muestra una descripción de la terminales de la Zona Norte de
Quintana Roo y las posiciones de atraque. 517
Ruta
K>rigen (y/o) destino
ITerminall

'Terminal Playa del

armen" - "Terminal San Miguel

ozumel'

Continental

Insular

Posiciones
de atraque

Po iciones de
atraque

4

4

''Terminal Puerto Juárez" - 'Terminal Isla Mujeres (Polígono A "

2

''Gran Puerto" - "Terminal Isla Mujeres (Polígono A)'

2

'' Playa Caracol' - ' Terminal Isla Mujeres (Polígono A)"

1

'' Playa Tortugas" - "Terminal Isla Mujeres (Polígono A)"

1

'' El Embarcadero" - "Terminal Isla Mujeres (Pollgono A)"

1

•

4

Quintana Roo cuenta con cuatro terminales con la posibilidad de manejar
transbordadores. 51
Ruta
Origen (y/o) destino !Terminal!

Po iciones de atraque
1

'Terminal Pública, Punta Venado '

1

1'Terminal
1'Termina1

ozumel

2

aletita' '

2

Punta Sam '

rn Pág ina 12 1 y 130 del archivo·· 15. Estudio de mercado Portuario de los Puertos de Qui111ana Roo.pdf'. Ro-R e un acrónimo del
término inglés rol/ on-ro/1 off, refiriéndo e a todo tipo de buque, o barco, que transporta argamento rodad . tant automóvile co mo
cami ne., a menudo tienen rampas con truida en el barco o fij as en tierra que permiten de cargar el cargamcnt (roll íl) y cargarlo
(roll on) desde el puen.o.
i s Página 105 del archivo ·· 15. Estudio de mercado Portuario de los Puertos de Quima na Roo.pdf'.
16 Página 105 del archivo ·· 15. Estudio de mercado Porlllario de los Puertos de Quintana Roo.pdf'.
17 .Página 105 del archivo··/ 5. Estudio de mercado Portuario d los Puertos de Quintana Roo.pdf'.
1 Pág ina 13 1 del archi o·•15. Estudio de mercado Portuario de los Puerto de Quintana Roo.pdf'.

200

186 8~
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
COMISIO"' l'JOtRAI nf
( 0 \I M 11 ~ (IA 1.( U"Ó\lll A

Ruta
Posiciones de atraque

!Origen (y/o) destino ITerminall

'Terminal Isla Mujeres (Polígono B)'"

•
•

•

2

El servicio de chárter se ofrece normalmente de yates.
A nivel mundial, se han establecido rutas relevantes de pasajeros en ferri , mismas que
se encuentran en el Mar Mediterráneo, el mar Norte de Europa, mar Báltico, mar de
Noruega, costas este y oeste de Estados Unidos de América, principalmente, y son de
las que han presentado un importante movimiento en el uso de este medio de transporte
y marcado las pautas de los constructores de embarcaciones. 519
El uso de transporte de ferri a nivel mundial se da por la necesidad de interconectar
sitios cercanos separados por agua, y para los cuales los tiempos de recorrido y costos
en auto son mayores o imposibles respecto al transporte marítimo. 520

De dicho oficio se advierte la autorización con una vigencia de cinco años (del seis de diciembre de
dos mil trece al seis de diciembre de dos mil dieciocho) del Programa Maestro de Desarrollo Portuario
201 3 - 2018 de los puertos, rec intos portuarios, zonas marítimas, superficies y/o áreas de agua y
terminales, del Estado de Quintana Roo, presentado por APlQROO para su aprobación en
cumplimiento al artículo 41 de la LP y 39 del REGLAM ENTO DE PUERTOS.
4.2.13.15. Carpeta denominada "GOLFO TRANSPORTA CION S.A DE C. V" la cual
contiene cinco archivos electrónicos522 en formato pdf denominados "!ne. Ing.
Alejandro (2) (l).pdf', "Ced Go/fo Transp (2) (1) (3) (l) .pdf', "CONT REG GOLFO
TRA NSPORTA CIÓN BL2,BL4YALJJ -133-1 5.pdf', "ACTA CONSTITUTTVA.pdf" y "'A .33
A
Golfo Transp Poder
z (2) (4).pdf', los cuales consisten en:

A
(i) credencial para votar de
emitida por el Instituto
Nacional Electoral, (ii) cédula de identificación fiscal de W1 JET, emitida por el
Servicio de Administrac ión Tributaria. (iii) ofi cio 7.3. 1249. 16 de seis de abril de dos
mil dieciséis emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la APIQROO el
registro del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrado entre la
APIQROO y WINJET el catorce de diciembre de dos mil qu ince, (iv) testimonio de la
escritura pública ciento treinta y siete, pasada ante la fe del Notario Público ve intiocho
del Estado de Yucatán, la cual contiene el acta constitutiva de WINJET, y (v) testimonio
Pág ina 9 1 del archivo ·· / 5. Eswdio de mercado Portuario de los Puertos de Quimana Roo.pdf'.
Página 9 1 del archivo ·' 15. Estudio de mercado Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pd/ '.
21
'
e ubica en la carpeta electrónica deno minada ·'PUNTO 15".
m Se ubican en la carpeta electrónica denominada '"PUN7V 18".
\lq

20
~

20 1

Eliminado: 7 palabras.

4.2.13.14. Un archivo electrónico52 1 denominado ·' JO. PMDP APJQROO 2013 2018.pdf', consistente en el oficio número 7.3.-3495.201 3 de seis de diciembre de dos
mil trece emitido por el Director General de la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante de la DG P.
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de la escritura pública treinta y tres de doce de febrero de dos mil diecinueve, pasada
ante la fe del Notario Público ochenta y cinco del Estado de Yucatán. la cual contiene
A
el poder general para pleitos y cobranzas otorgado por W INJET a
, respectivamente.
4.2.13.16. Carpeta denominada " IMP ULSORA MA R/TIMA DE QUINTANA ROO Y DEL
CA RJBE S.A DE C. V" la cual contiene seis archivos electrónicos523 en fo rmato pdf
denominados "JFE IRMA CA RMONA.pd/', "Comprobanle de domicilio.pdf', ''inscripcion

emitida por el Instituto Federal Electoral, (ii ) comprobante de domicilio
de Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, S.A. de C.V. consistente en el
recibo de luz de dicho agente emitido por la Comisión Federal de Electricidad, (iii)
cédula de identificación fi scal de Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe,
S.A. de C. V., emitida por el Servicio de Administración Tributaria, (iv) testimonio de
la escritura pública tres mil ochocientos veintinueve de veintiocho de octubre de dos
mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público cuarenta y siete del Estado de
Quintana Roo, la cual contiene el poder general para pleitos y cobranzas y actos de
administración otorgado por Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, S.A.
A
de C.V. a
, (v) ofi cio 7.3.3784. 15 de ocho de
di ciembre de dos mil quince emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la
API QROO el registro del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones
celebrado entre la APIQROO e Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, S.A.
de C. V. el diecinueve de marzo de dos mil quince, y (vi) testimonio de la escri tura
pública setenta y tres de veintidós de junio de dos mil doce, pasada ante la fe del
Notario Públ ico sesenta y nueve del Estado de Quintana Roo, el cual contiene el acta
constitutiva de Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe. S.A. de C.V.,
respectivamente.
4.2.13.17. Carpeta denominada "MARINSA DE MEXICO S.A DE C. v· la cual contiene
tres archivos electrónicos 524 en formato pdf denominados ·'MA RINSA DE MEXICO S.A
DE C. V.pdf', "ACTA CONSTITUTJVA MA RJNSA.pdf' y "MARJNSA {2).pd/', los cuales
consisten en: (i) oficio 7.3.691.18 de veintiocho de febrero de dos mil di eciocho
emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la API QROO el registro del
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrado entre la APIQROO y
MARINSA el ve intiuno de diciembre de dos mil diecisiete, (ii) testimonio de la escritura
pública dos mil trescientos sesenta y nueve de veint icuatro de septiembre de dos mil
cuatro, pasada ante la fe del Notario Público uno del Estado de Campeche, el cua l
m Se ubican en la carpeta electrónica denominada .. PUNTO / 8''.
m Se ubican en la carpeta electrónica denominada ·'PUN70 18''.
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Eliminado: 15 palabras.

al ,fe Impulsora Marilima de Quin1ana Roo.pdf', ''Ese 3829 Poder Impulsora Marilima de
QRoo (archivo pequeño).pdf', ''CONT REG IMPULSORA MA R/TIMA DE Q. ROO Y DEL
CA RIBE 045-15.pdf' y "Acla Consliluliva impulsora Marilima de Quintana Roo SA de
A
CV.pdf', los cuales consisten en: (i) credencial para votar de
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contiene el acta constitutiva de MARJN A y (iii) el oficio 7.3.2170.18 de quince de
agosto de dos mil dieciocho emitido por la OGP por medio del cual se informó a la
APIQROO el regí tro del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones
celebrado entre la APIQROO y MARINSA el cuatro de junio de dos mil dieciocho.
4.2.13.18. Carpeta denominada "NAVEGANTO S.A DE C. V" la cual contiene cuatro
archivos electrónicos525 en formato pdf denominados • PODER- lDENT. REP. LEGAL

testimonio de la e critura pública cincuenta y un mil setecientos veintisiete pasada
ante la fe del Notario Público cuarenta y cinco de.l Estado de México, la cual contiene
el poder general ara leitos cobranzas y actos de administración otorgado por
A
NAVEGA TO
(ii) el oficio 7.3.3363. '19 de veintitrés de
octubre de dos mil diecinueve emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la
APIQROO el registro del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones
celebrado entre la APIQROO y NAVEGANTO el diecinueve de septiembre de dos mil
diecinueve (iii) el oficio 7.3.1516.19 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve
emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la APlQROO el registro del
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones ce.lebrado entre la APlQROO y
NAV A TO el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y (iv) testimonio de la
e critura pública mil novecientos ocho de treinta y uno de agosto de dos mil cinco
pasada ante la fe del Notario Público dos cientos cuarenta y tres de la Ciudad de
México el cual contiene el acta constitutiva de NAVEGA TO, re pectivamente.
4.2.13.19. Carpeta denominada NAVIERA MAGNAS.A DE .V' la cual contiene cinco
archivos electrónicos526 en formato pdf denominados "CONTRA.TO PREST. SERV.
ISLA MUJERES NA VIERA MAGNA.pdf , " R.FC.pdf , ''IDENTIF!CACION OFICIAL.pdf'
· /IV/ERA MAGNA COZUMEL CONTRATO.pdf y 'ACTA CONSTffUTlVA.pdf', los
cuales consisten en: (i) testimonio de la escritura pública cincuenta y un mil setecientos
veinti iete, pa ada ante la fe del Notario Público cuarenta y cinco del E tado de

México, la cual contiene el poder general ~ y actos de
administración otorgado por NAVE ANT a . . . . .A. . . . ., (ii) el oficio
7.3.3363. 19 de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve emitido por la DGP, por
medio del cual se informó a la APIQROO el registro del contrato de cesión parcial de
derechos y obligaciones celebrado entre la APIQROO y NAVEGA T el diecinueve de
septiembre de dos mil diecinueve, (iii) el oficio 7.3.1516.19 de veintinueve de mayo
de dos mil diecinueve emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la
APIQROO el registro del contrato de ces.ión parcial de derechos y obligaciones
celebrado entre la APIQROO y NAVEGANTO el veintisiete de marzo de dos mil
diecinueve y (iv) testimoni.o de la escritura públi.ca mil novecientos ocho de treinta y
2

526

e ubicw, en la carpeta electrónica denom inada ··p TO I .
'e ubi an en la carpeta electrónica denominada PUNTO 18 .
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NAVGEANTO.pdf, "CONTRATO NAVEGANTO ISLA MlJJERES.pdf , 'NAVEGANTO PJ
REGJ. TRADO.pd.f' y "ACTA CONST. NAVEGANTO.pdf, lo cuales consisten en: (i)
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uno de agosto de dos mil cinco, pa ada ante la fe del Notario Públ.íco dos cientos
cuarenta y tres de la Ciudad de México, el cual contiene el acta constitutiva de
N VEG NTO, respectivamente.
4.2.13.20. Carpeta denominada "NA VIERA OCEA GM .A DE . V' la cual contiene
seis archivos electrónicos527 en formato pdf denominado ' !DENT!Ffi 'A ION
Ofl JAL DE AefAR O VJN/i 10-1.pdf

A
en: (i) credencial para votar de
emitida por
el Instituto Federal Electoral, (ii) cédula de identificación fiscal de Naviera Ocean GM
S.A. de C.V., emitida por el Servicio de Administración Tributaria (iii) te timonio de
la escritura pública tres mil ciento veinte de ocho de diciembre de dos mil diez, pa ada
ante la fe del Notario Público veinte del stado de Quintana Roo, el cual contiene el
acta constitutiva de Naviera Ocean GM, S.A. de C.V., (iv) el oficio 7.3.2453. 15 de
veintidós de julio de do mil quince emitido por la DGP, por medio del cual e informó
a la APIQROO el registro del contrato de cesión parcial de derecho y obligaciones
celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM , .A. de C.V. el veinti éis de
marzo de dos mil quince (v) el contrato de ce ión parcial de derecho y obl igaciones
celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. de dieci iete de
agosto de dos mil once y (vi) el oficio 7.3.2981.1 l de doce de septiembre de dos mil
once emitido por la DGP por medio del cual se informó a la APIQROO el regí tr del
contrato de ce ión parcial de derechos y obligaciones celebrado entre la APIQROO y
Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. el diecisiete de agost de do mil once
respectivamente.
4.2.13.21. Carpeta denominada "NAVIERA OCEAN GM S.A DE .V'' la cual contiene
seis archivos electrónicos528 en formato pdf denominados " IDENTIFI A !O
OFJ !AL DE MAR O V!NICJ0-1.pdf' " RFC.pdf' 'A TA ON. TJTUl'!VA O GM1.PDF'', CONT REG NAVIERA OCEAN GM I 6-14.pdf' "NAVIERA OCEAN
ISLAOOOJ .pdf' y NAVIERA OCEAN COZUMEL REGISTRAD .pdf', los cuales c nsi ten

A
, emitida por
en: (i) credencial para votar de
el Instituto Federal Electoral, (ii) cédula de identificación fiscal de Naviera Ocean GM.
S.A. de C.V., emitida por el Servicio de Administración Tributaria, (iii) te timonio de
la escritura pública tres mil ciento veinte de ocho de diciembre de do mil diez, pa ada
ante la fe del Notario Público veinte del stado de Quintana Roo, el cual contiene el
acta constitutiva de Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. (iv) el oficio 7.3.2453.15 de
veintidós de julio de do mil quince emitido por la DGP por medio del cual se informó
a la APIQROO el registro del contrato de cesión parcial de derecho y obl igaciones
celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM S.A. de .V. el einti éi de

m e ubican en la carpeta electrónica denominada '"PUNTO 18".
28 e ubican en la carpeta electrónica denominada "P
TO l ".
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' RFCpdf' "A TA ONSTffUTJ 'A
M1.PDF"'
CONT REG NAVIERA OCEA
GM l 6-14.pdf' " AV/ERA O EA
ISLAOOOI.pdf y 'NAVIERA OCEANCOZUMEL REGISTRADO.pdf', lo cuales consi ten
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marzo de dos mil quince (v) el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones
celebrado entre la APIQROO y Naviera Ocean GM S.A. de C.V. de dieci iete de
agosto de dos mil once y (vi) el oficio 7 .3.298 1.11 de doce de septiembre de dos mil
once emitido por la DGP, por medio del cual se informó a la APIQROO el registro del
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrado entre la APIQROO y
Naviera Ocean GM S.A. de C.V. el diecisiete de agosto de dos mil once
respectivamente.

4.2.13.22. Un archivo electrónico 529 denom inado Acta Constítutlva y Estatutos de la
APIQROO_compressed.pdf, en el que consta la escritura pública número 8 302 (ocho
mil trescientos dos) de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro pasada
ante la fe del notario público número ocho de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo
de la que se desprende que la APIQROO es una empresa de participación estatal
mayoritaria constituida en mil novecientos noventa y cuatro y su objeto social es la
administración portuaria integral de los puertos del Estado de Quintana Roo, mediante el
ejercicio de lo derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de [... ] las
concesiones que el Gobierno Federal le otorgue [...)".

4.2.13.23. Carpeta denominada PUNTO 20' la cual contiene ocho archivos
electrónicos O en formato Excel denominados "l la .Mujeres.xlsx' Punta Sam.xlsx ',
'Cozumel.x/sx' "Chetuma/.xlsx" "Puerto Juarez.x/sx", "Puerto Morelos.xlsx ' Playa del
armen-ZGAMBOA-LAP.xlsx , · Playa del Carmen.xlsx' en los que consta el movimiento

portuario mensual de diversas tenninales portuarias entre ellas las terminales de Lsla
Mujeres y de la I la de Cozumel para el STMP en ferri , el Servicio de Transbordador
embarcaciones menores no destinadas al STMP y embarcaciones turística para el año
dos mil diecinueve. 531
e advi rte que e to archivos coinciden con lo se.ñalado en el nume11,tl 4.2.2.l.2. de los que se observa
el movimiento portuario mensual en Isla Mujeres y en la Jsla de Cozumel para el STMP en ferri.
529

0

Se ubica en la carpeta electrónica denominada· PU 7V 15 ·.
e ubica en la carpe.ta electrónica denominada "P TO 20·•.

S3I

Modalidad del STMP en Isla Mujeres

Movimiento de pasajeros
Total (Entradas y Salidas)

% del Movimien to de pasajeros
Total

STMP en fcrris
Servicio de transbordador
Embarcaciones Turísticas
Embarcaciones menores

5.465 143
467.166
197,473
40,641

88.57
7.57
3.20
0.66

Total

6.170 423

100.0

Modalidad del
Cozumel

TMP en la 1 la de Movimiento de pasajeros Total % del Movimiento de puajeros
(Entradas y Salidas)
Total
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Para el caso de embarcaciones turísticas menores y yates el dato de entrada y al.idas e el mismo,
esto se debe a que este tipo de embarcaciones realizan tours es decir recorridos con actividade
turl tica por lo que regresan al puerto de partida con el mismo númer de per onas que partieron. en
este sentido ninguna de las per onas utiliza estos servicios únicamente para tran porte sin embargo
atendiendo al porcentaje que corresponde al STMP en ferris, se considera que dicha modificación no
incide en la conclusiones y el mayor porcentaje de movimiento portuario se hace a tra és de ferri .
4.2.13.24. Un archivo electrónico532 en formato Excel denominado·· ata tro Quintana
Roo 2019.x/s ·, el cual contiene un LISTADO DE PUERTOS" de la Dirección de Obras
Marítima y Dragado de la DGP. n dicho registro se se.ñala la infraestructura, esto e .
los edificios (oficinas, casetas capitanía) obras de atraque (muelle ) y señalamiento
marítimos con los que cuentan lo puertos de Punta Sam Puert.o Juárez I la Mujeres,
Cancún Puerto Morelos Playa del Cam,en, Banco Playa Cozumel, Punta Venado
Chetumal.
4.2.13.25. Carpeta denominada "PUNTO 28" la cual contiene do archivos
electróoicos533 en fom,ato pdf denominados · 2 inciso iii) Costos y_o gasto
operativos.pdf y' 2 inci o iii) costos y gastos op rativos recibo timbrados.pdf'. En dichos
documentos se ob ervan los costos y/o gastos operativos específicamente los ueldos
anuales de los trabajadores de la APIQROO con los que se presta el servicio de amarre
de cabos en Cozumel durante el periodo de dos mil quince a dos mil veinte a í como
diver os comprobantes fi cales digitales de algunos empleados de APIQROO,
emitidos en agosto de dos mil veinte.
4.2.13.26. Carpetas denominadas ·'PUNTO 34' y "PUNTO 35" la cuate contienen un
archivo electrónico534 en fom,ato Excel denominado• 35. CATALOGO DE TARJFAS
MAX!MAS 2015 - 2020.xls" y once archivos electrónicos·3 en formato pd.f
denominados ' SCT2210.08 TARIFAS 2008.pdf', "SCT 1.2012 TA RIFAS DE ATRAQ E
MARINABAN O PLAYA 2012.pdf 'OF SCT 7. 3.2188. 19 AUTORJZA. TARlFA MAXIMA
TRANSBORDADOR.E COZUMEL.pdf' "OF S T .3.1035.201 AUTORJZA JO
TARIFAS USO INFRAESTRUCTURA PJ E lMpdf < OF CT 2601.04
O DE
lNPRAESTRUCTURA. PORTUARIA EN DOLARES 2004.pdf
OF S T 363 .O
AUTORIZACION BASES DE REGULARJZAC/ON TARJFARIA PB1P.pdf", 'OF SCT
.32189. 19 AUTORIZA TARIFAS U. O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.pdf', "OF
T
STMP en fcrris
Servicio de transbordador
Embarcaciones Tur!sticas
Embarc.aciones menores
Total

4,442,280
531 438
70,932
105 741

86.25

5,150,391

100.0

10.32
1.38
2.05

2 e ubica en la carpeta electrónica denominada ·p
!TO 21".
) e ubican en la carpeta electrónica denominada 'P TO 2 •·.
H e ubica en la carpela electrónica denominada "P
TO 34'" y P
m Se ubican en la carpeta electrónica denominada "P TO 34'"
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3 JO.JO TARIFAS EMBARQUE DESEMBARQUE.ISLA, JUAREZ YCHETUMAL 2010.pdf'
"OF S T 7. 3.1603.07 Regias de aplicación lransbordadores.pdf' "OF SCT 7.3.2187. 19
AUTORJZA INCREMENIO TARJFA DE AMARRE DE CABOS C,PDC, PJ, IM, PM, P.
CHpdj' y "SCT JJS.2659.05 AMARRE DE CABOS.pdf'. En dichos documentos se

observan la tarifas máximas por uso de infraestructura portuaria registrada por la
AP[QROO para l.os aflos dos mil quince a dos mil veinte, para cada una de las
terminales marítimas. Asimismo se advierten las autorizaciones de la DGP de las
tarifas y/o incrementos de tarifas que la APIQROO ha aplicado para la prestación de
los servicios portuarios (como lo son servicio portuario de amarre y desamarre,
transbordadores, embarque y desembarque de pasajeros, entre otros).
De la carpeta denominada · 2020.09.30 Escrito 2 se advierte lo siguiente:
4.2.13.27. Carpeta denominada ·'PUNTO f la cual contiene un archivo electrónico5 6
en fonnato pdf denominados ' Expediente escaneado información req COFECE numeral 7
2309.pdf, el cual consi te en el organigrama de la estructura orgánica de la APIQROO

vigente al mes de octubre de dos mil quince, especificando la descripción de funciones
de cada una de las área identificadas y el nombre de las personas que se desempeñan
como titulares de área.
4.2.13.28. Carpeta denominada · PUNTO llf' la cual contiene tres archivos
electrónicos- 37 en formato pdf denominados "REGLAMENTO DE LA LEY DE
PUERTOS.pdf , 'LEY DE PUERTOS.pdf y 'LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRA CIÓ
PÚBLICA FEDERAL.pd/' lo cuales consisten en: (i) el Reglamento de la ley de

Puert • publicado en el OOF el eintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro. (ii) la Ley de Puertos. publicada en el DOF el diecinueve de julio de mil
novecientos noventa y tre y (iii) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
publicada en el DOF el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis; y
que en su conjunto constituyen la regulación de la prestación del STMP.
4.2.13.29. Carpeta denominada "PUNTO IV'' la cual contiene tres archivos
electrónicos 38 en fonnato pdf denominados ''Regla -de-Opera ione. -del-Recinto-delsla-Mu.jeres.pdf', " Reglas-de-Operaciones-del-Recinto-d -Puerto-Juarez.pdf' y " Reglasde-Operaciones-del-Recinto-de-Cozumel.pdf', de los cuales se desprenden las Reglas de

Operación de los recintos portuarios de Isla Mujeres Puerto Juárez y Cozumel,
emitidas por la APIQROO y autorizadas por la DGP.
4.2.13.30. Carpeta denominada "PUNTO Vf' la cual contiene dos archivos
electrónicos 39 en formato pdf denominados 'NAVIERA MAGNA ISLA MUJERES
(1).pdf' y 'NA VIERA MAGNA COZUMEL.pdf'
16

9

e
e
e
e

ubican en la arpeta ele Irónica denominada "P
TO F'.
ubican en la carpeia ele trónica denominada ·'PUNTO 1/F'.
ubican en la carpeta electrónica denominada "P N70 U '.
ubican en la carpeta eleclrónica denominada ··p
TO Vf'.
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prestación de servicios referidos en los incisos (i) y (iv) del numeral 4.2.13.19. al cual
e remite para evitar repeticiones innecesarias.
4.2.13.31. Un archivo electrónico

en formato pdf denominado 'A EXO PRE 10
POR M2 ONTRAPRESTA IONE .pdf con i tente en el documento denominado
'SOPORTE DO UMENTAL FERERENTE A LOS PREO
2019 POR M2 PARA.
ESTABLE ER LAS CONTRAPRESTACIONES DE LAS E 10 ES PAR JALES DE
DERE HO DE LAS iREAS UBICADAS EN LAS DIVERSAS TERMINA LES MARÍT!JvlAS,
PRECIOS E APOYO A LA ACTJBIDAD PORTUARIA Y LA TA RIFAS POR
O DE
INFRAESTRUi TURA PORTUARIA emitido por la APIQROO. De dicho documento e
40

advierten los precios por metro cuadrado para el año de dos mil diecinue e, para
establecer las contraprestaciones de las cesiones parciale de derechos de las áreas
ubicadas en las diversas terminales marítimas de las APIQROO. Asimi mo, en dicho
documento se explica cómo han ido cambiando los precio de do mi l diecisiete a dos
mil diecinueve aplicando un factor de actualización.
4.2.13.32. Carpeta denominada PUNTO XVlf' la cual contiene un archivo
electrónico 41 en formatopd/denominados' OF. SCT 7. 3.1332.06y .3-204.-020.06.pd/'

consistente en lo oficios -7.3-1332.06 03320 de veinticuatro de abril de do mil eis
y -7.3-1332.06 03328 de veinticinco de abril de dos mil seis ambos emitidos por la
Dirección de Tarifas y Estadística de la DGP mediante los cuales solicita a la
APIQROO lleve a cabo las acciones necesarias para capacitar a su per onal para la
aplicación de un nuevo modelo tarifario que regirá para las autorizaciones y registro
de tarifas de las Administraciones Portuarias Integrales Federales, modelo derivado
del estudio Determinación del Esquema Tarifario por Productividad'' llevado a cabo por
la DGP en los arios dos miJ cuatro y dos mil cinco.
Asimismo dicha carpeta contiene una subcarpeta denominada "Modelo Tarifario por
Productividad 2014' la cual a su vez contiene ocho archivos electrónicos 42 en formato Ex el
denominados
ISLA
MUJERESTRANSBORDADOR.xlsx",
OZUMEL2014.xlsx" ,
PuertoJuarez20/4.xlsx ','San migue/ 2014.xlsx , 'CHETUMAL.xlsx" " Punte am2014.xlsx", '.l LA
MUJERES2014.xlsx y 'ISLA. MUJERES2014{1].xlsx' de los cuales se desprende la metodología
que sigue la APPIQROO esto es 'el modelo tarifario por productividad'' impuesto por la DGP

para el cálculo de cada tarifa, así como el me.canismo empleado para la actualización de las
mismas el cual consiste en la aplicación de.l Índi.ce Inflacionario Anual es decir multiplicar la
tarifa por el porcentaje de inflación lo anterior para cada una de las termínate marítimas que
opera APIQROO.

0

1

e ubican en la carpeta electrónica denominada ··p 70 I II".
e ubican en la carpeta clccrr nica den minada "P TO XVII".
e ubica en la carpeta electrónica denominada ··PUNJO XVII".

208

. 1869 2
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
<'OMISION ITI)FIAI OF
t OM t-e::11, UA l. 'UNÓ\11 A

4.2.13.33. Carpeta denominada 'PUNTO XV!If' la cual contiene once archivos
electrónicos 543 en formato pdf denominados' SCT 2210.08 TARIFAS 2008.pd/, 'SCT
1.2012 TARIFAS DE ATRAQUE MA RINA BANCO PLAYA 2012.pd/', OF S T 7.3.21 . 19
AUTORIZA TARIFA MAXIMA TRANSBORDADORES COZUMEL.pd/
"OF SCT
.3.1035.201 AUTORIZACION TARIFAS U, O INFRAESTRUCTURA PJE IM.pdf' ' OF
2601.04
DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DOLARES 2004.pd/ "OF
3638.08 AUTORIZA lON BASES DEREGULARIZAClON TARIFAR/A PBlP.pd/' • OF
S T .32189.19 A UTORJZA TAR/FAS USO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA .pdf • OF
SCT 3710.10 TARJFAS EMBARQUE DESEMBARQUE ISLA, JUAREZ Y CHETUMAL
2010.pd/' "OF S T 7.3.1603.07 Reglas de aplicación tran bordadore .pd/' 'OF SCT
7.3.2187. 19 AUTORJZA INCREMENTO TARJFA DE AMARRE DE CABOS ,PD , PJ, IM,
PM, P , H.pdf y 'SCT 115.2659.05 AMARRE DE CABOS.pdf , consistentes en los

ser
ser

uso

siguientes oficios emitidos por la Coordinación Genera l de Puertos y Marina Mercante
de la DGP: (i) oficio 7.3-22 10.08 de veinticinco de junio de dos mil ocho, (i i) el oficio
7.3-71.2012 de cinco de enero de dos mil doce (iii) oficio 7.3.-2188.19 de treinta de
septiembre de dos mil diecinueve (iv) oficio 7.3.-21035. l 7 de cuatro de mayo de dos
mil diecisiete (v) oficio 115.-2601.04 de eintitrés de agosto de dos mil cuatro, (v i)
oficio 7.3.-3638.2008 de veintinueve de septiembre de dos mil ocho (vii) oficio 7.3.2189.19 de tre inta de septiembre de dos mil diecinueve (v iii) oficio 7.3-3710.1 Ode
trece de agosto de dos mil di.ez (ix) oficio 7.3.-160307 de siete de mayo de do mil
diecisiete, (x) oficio 7.3.-2189.19 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve y (xi)
oficio 115.2659.05 de nueve de eptiembre de dos mil cinco.
Mediante dichos oficios la DGP informó a la APIQROO la autorización y registro de las tarifas
máxima así como de los incrementos (cambios) en las tarifas cobradas por APIQROO por el uso de
la infrae tructura portuaria en los recintos que tiene concesionados.
dicha carpeta e ntiene un archivo electrónico544 en formato Exce/ denominado 35.
ATALOGO DE TARIFAS MAXJMAS 2015 - 2020.xls' el cual consiste en el registro de las tarifas
efectivamente cobradas por el uso de la infraestructura portuaria durante el periodo de dos mil quince
a do mil veinte en cada una de las terminales marítimas que opera APIQROO.
A imism

Del contenido de los elementos analizado en este numeral se advierte las siguientes tarifas.

2015
TRA SB RO

Cozumel an
Miguel

ADOR

ruta

atraque

2016

2017

2018

2019

2020

4 750

6,500

6,500

6,500

6 812

6 8 12

1.64

1.64

1.64

1.64

1.72

1.72

e ubican en la carpeta electróni a denominada ··p TO 1/f'. Se ad iene que dicho do ument.os e inforn1ación e encuentran
replicadas en la carpeta clectr nica denominada ··p TO XX''

~• 3 ·

•.i.i

Jdem.
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embarque/
desembarque

11

11

ll

)1

1.64

1.64

1.64

1.64

11 .81

11.81

11.81

l 1.82

atraque
turí ticas

embarque/
desembarque
atraque

altura

ruta
Puerto Juáre:z/
Isla Mujeres
turísticas

embarqu
desembarque

atraque
embarque/
desembarque
atraque

. 13 usd

r

. 13 usd

3.93 usd

3.93 usd

1.72

1.64

21

21

21

21

.22

usd

3.9 u d

uso
uso

2.00

1

1

1

1

2.5

2.5

2.5

1

3.5

3.5

3.5

7

7

7

embarque/
desembarque

11

4.2.14. Documental privada consistente en el escrito presentado por NAVEGA TO en la OFICIALÍA

el seis de octubre de dos mil veinte del que e desprende que NA
TO prestó el TMP en
modalidad de ferri en la R TA P RT J ÁREZ 545 por lo menos hasta el dieciséi de ctubre de dos
mil veinte.
Algunos de los ervicios portuarios que ha demandado N VEG TO son: a itual.lamiento, agua
potable, eliminación de aguas residuales, combustible sanitización electricidad y recolección de
basura o desecho .
Re pecto a las tarifas, NAV GANTO manifestó que 'el re i tro de la tarifas por el STMP se r a/izó
mediante un escrito dirigido a la [APIQROO], en el cual se informó las tarifas que se ofrecerían al pú /ico
en eneraf'. 4 Asimismo, eñaló que se presentaron dieciséis tarifas iniciales a dicha autoridad.
N AV GA TO

manejó diferentes tarifa dependiendo de la categoría de u uario que se presente: .. [...]

las tarifas son diri idas a 4 tipos de usuarios, los cuales se clasifican en: a) [p]ara residente [de] Quintana
Roo. B) [p ]ara turi ta nacionales, e) [p ]ara turistas extranjeros, y d) [t]inalmente a u uarios de la tercera
edad"541 mismas que se publican en las taquillas de Puerto Juárez y Puerto r la Mujeres y las tarifa

para turistas nacionale y extranjeros se pueden consultar en la página de Internet de N v ·

A T .

Por otra parte, N VEG TO manifestó: (i) que no existe un mecani mo en la actualización de tarifa
y que la mayoría de sus tarifas iniciales se han modificado parcialmente· (ii) que para el cálcul de
las tarifas de cada categoría e basó en el resultado obtenido de sus estudio de mercado y de acuerdo
al porcentaje de turistas por cada modalidad se estimó una meta de cruces diario · y (iii) que se han
otorgado descuentos en las tarifas en porcentaje específicamente de un 10% (diez por ciento) por
concepto de ' aniversario' .
45
546
~47

Fo lio 5810.
Fo lio 58 12.
Folio 5813.
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4.2.14.1. Elemento aportado por la ciencia 548 que obra en medios electrónicos, consistente en
un di positivo de almacenamiento extraíble USB, presentado por NAVEGANTO en el que
c nsta:
4.2.14.1.l Un archivo electrónico549 en formato jpg denominado "política de
boletosjpg" en el cual se aprecia una imagen con información de N AVEGANTO, donde
manifiesta que • [...] ofrece un servicio de traslado de pasajeros en una ruta regular entre
Puerto Juárez, Cancún e Isla Mujeres [.. .]" para el que se requiere la compra de un
boleto 550 el cual e adquiere en las taquillas.
N VEGANTO al igual que el resto de los oferentes del STMP ofrecía di ersas
categorías de boleto para las personas que viajaran en sus embarcaciones, lo que
resulta en diferentes tarifas.

4.2.14.1.2. Cuatro archivos electrónicos551 en formato pdf denominados · 200783AVEGANTO {2).pdf' 20I90419 (FO 9) N!N870226ER6-Naviera Integral A de CV.pdf',
"LICENCIA FUNCJO 'AMIENDO MUNICIPAL PUERTO JUAREZ 2020 PT 2 T3.pdf' y
' 1N!N870226ER6FC0000004138.pdf
respectivamente, los cuales consisten en
comprobantes fiscales digitales por intemet (CFDTs) emitidos durante dos mil
diecinueve y dos mil einte a favor de NA VE ANTO por distintos conceptos tales como
extracci n de agua residual doméstica y servicio de agua potable en pipa. Así como
un archivo electrónico552 en formato jpg denominado ''PHOT0 -2019-04-I2-0 -57-01 ',
en el cual se aprecia la imagen de una nota de venta de siete de abril de dos mil
diecinueve por concepto de servicio de agua potable.
4.2.14.1.3. Dos archivos electrónicos55 en formato pdf denominados '2.1 .2 Venta y
obro de Boleto en Taquilla (pro edimiento).pd/' y 'PERMISO MARINA MERCANTE LADY DI T-!1ZAE.pdj' respectivamente. El primero de los documentos señalados de
fec ha febrero de dos mil dieciocho, consiste en un manual del procedimiento que s igue
N v GA T para realizar la venta y cobro de boletos en taquilla, se advierte que el
objetivo del documento es "Asegurar correcto cobro de lo· boletos en taquilla con las

EXOS' la cual a u vez contiene la ubcarpeta denominada

Turista Nacional
D LTO

NIÑO

··r que contiene el

Turista Extran"ero
ADU TO
NIÑO

1 Ubicado en la arpeta electrónica den minada " A EXOS" la cual a u vez contiene la ubcarpc1a denominada " l f', que contiene
lo archivo · cleeirónico .

2

Ídem .

bicado en la carpeta electrónica denominada "A EXOS' la cual a su vez contiene la subcarpcta denominada " llf', que contiene
lo archi o electrónico .
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diferente formas de pago, desde la atracción llegada del cliente ha ·ta u ubicación en la
zona de abordaje" señalando que el procedimiento es aplicable tanto para la taquilla

ubicadas en Puerto Juárez como en Isla Mujeres. El segundo de los documento
referidos consiste en el oficio número 7.2.201-1324/2019 de once de diciembre de do
mil diecinueve emitido por el Director General de Marina Mercante de la S T y
dirigido al apoderado legal de NA VEGANTO, mediante el cual se "autoriza la sustitución
de la embarcación LADY DI T, por la embarcación ITZAE con número de marrí ula
3101591 21 1, al amparo del permi o 030/2017 de/echa 26 de octubre de 201 [... ],para la
prestación del servicio de Transporte de Pasajeros, en la ruta, [ ... ] Saliendo del muelle de la
Terminal de Puerto Juárez, Q Roo y llegando a la Terminal de Isla Mujere , Q. Roo.
vicev rsa''.

4.2.14.1.4. Dos archivos electrónicos 554 en formato pdfdenominado ' H RAR/i , DE
RUTA 2019 1 de 2.pd/ y 'HORARIO DE R UTA 2019 2 de 2.pd/', respectivamente. en

los cuales se observan diversos escritos mediante los cuales NA Y GANTO informaba a
la Dirección General de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo su
horarios de ruta del transporte de pasajeros entre Puerto Juárez e I la Mujere , durante
el año dos mil diecinueve.
4.2.14.l.5. Un archivo electrónico 555 en formato pdf denominado ''FA TURA
OMPRA 11ZAE.pdf' el cual consiste en una factura emitida a favor de NAV
veintisiete de abril de dos mil einte por Astilleros Integrales, S.A. de C.V.

GANTO el

4.2.14.1.6. Carpeta denominada 5.PAGOS DE AlfI'ORIZACIO E PARA PRESTAR EL
SERVICIO' la cual contiene a su vez tres subcarpeta denominadas ' MU I IPI DE
BENlTO JUAREZ", "MUNICIPIO DE ISLA MUJERES y 'SE RETARJA DE MARJNA .. ,
las cuale contienen cincuenta y cuatro archivos electrónicos 5 en formato pdf

consistentes en facturas emitidas por la Tesorería Municipal del Municipio de Benito
Juárez el Municipio de Isla Mujeres y la SEMAR, respectivamente, todas a fa or de
NAV EGANTO y de las cuales se advjerten los pagos de dicho agente económico para
contar con las autorizaciones para prestar el STMP.
4.2.14.1.7. Carpeta denominada· 2.COSTOS Y-0 GASTO ADMINISTRATIVO "la cual
contiene a su vez setenta y cuatro subcarpetas que contienen diver os archivos
electrónicos557 en formato pdf consistentes en facturas emitidas a favor de
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada 'A EXOS la cual a su vez contiene la subcarpeta denominada " /1 ·. que contiene
lo ar hivo electrónicos.
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada "A EXOS'' la cual a su ez contiene la ·ubcarpeta denominada .. J •• que contiene el
archi o electrónico.
6
bicado en la carpeta electrónica denominada ·'A EXOS' le.cual contiene la ub arpcta denominada·· Vf' , que contiene a u z
contiene la subcarpeta denominada "5.PAGO DE A TORIZA 10 E PARA PRE TAR El éRVI to··. en la que se encuentran lo
archi o electrónico referido .
557 bicado en la carpeta e)e(.1Tónica denominada "A F.XOS'' la cual contiene la subcarpeta denominada ·· Vf', y que contiene a u vez
contiene la ubcarpeta den minada ··2. OSTOS Y-O GA TOS DMI ISTRA TI OS', en la que e encuentran lo ar hi o electróni
referido .
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NA VEGANTO por distintas personas morales, incluida la APIQROO, con las que
NA VEGANTO a su consideración, erogó un gasto administrativo específicamente

durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, dichas facturas contienen
diversos conceptos tales como: gasolina servicios de sistemas eléctricos, trabajos de
acondicionamiento pago de derechos servicio de filmación y fotografía entre otros.

4.2.14.1.8. Carpeta denominada " 4. OSTO Y-O GA TO DE ADQUISICIONES'' la cual
contiene a su vez cinco subcarpetas denominadas ' CSI LEASING MEXICO'
" YBERPUERTA ', "DELGADO Y COMPAÑÍA' " !SRAEL MORALES AGUILAR' y
· PROESA ELECTRON!CA ' que contienen diversos archivos electrónicos 58 en
formato pdf consistentes en facturas emitidas a favor de NA Y GA TO por distintas
personas físicas y morales, con las que NA v GANTO, a su consideración, erogó un
gasto derivado de la adquisición de embarcaciones, infraestructura y/o equipo
necesario relacionado con la prestación del STMP específicamente durante dos mil.
diecinueve. Dichas facturas contienen diversos conceptos, tales como: equipo de
cómputo y accesorios equipo de oficina, equipo de electrónica, entre otros.

**

4.2.14.1.10. Un archivo electrónico560 en formato pdfdenominado "numeral 43 tarifa
aplicable .pd.f', el cual consiste en un escrito de NAV · A TO de diecisiete de febrero
de dos mil dieciocho dirigido a la Dirección General de la AP[QROO y con sello de
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada "ANEXOS'' la cual contiene la subcarpeta denominada·· vr. que cont iene a u vez
contiene la ubcarpeta denominada " 4. OSTO Y-0 GA TO DE ADQUl / 10 ES', en la que se encuentran lo archivo electronico
refe rido ·.
~)~ Ubicado en In carpeta electrónica denominada ·'ANEXO " la cual contiene la subcarpcta denominada ·' Vf", y que contiene a su vez
ontiene la ub arpeta denominada ··o 3. OSTO Y-O GASTO OPERATIVOS', en la que se encuentran lo archi o electrónicos
referido .
560
bicado en la carpet:a electrónica denominada · A EXOS' la cual a su vez contiene la ubcarpeta denominada· Vil', que contiene
el archi o electrónico.
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Eliminado: 2 párrafos.

4.2.14.1.9. Carpeta denominada '3.COSTOS Y-0 GASTOS OPERATIVOS" la cual
contiene a su vez subcarpetas dominadas "A DM!NISTRACJONPORTUARJA INTEGRAL
DE QROO" y 'NA VIERA INTEGRAL , las cuales contienen diver os archivos
clectrónicos559 en formato pdf consistentes en facturas emitidas en dos mil
diecinueve.

e

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
COMl~ION FfllfRAI DF
CO'IM11 M .1A f CO'-'O •ttCA

recepción de dicha autoridad de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,
mediante el cual NAVEGANTO informa las tarifas que aplicará en la ruta de la Terminal
Marítima de Puerto Juárez (Cancún) a la Terminal Marítima de Isla Mujeres.
4.2.14.l .11. Un archivo electrónico561 en formato Excel denominado "anexo 44.xlsx'·,
el cual consiste en una hoja de cálculo en la que se observa el listado de las tarifas
cobradas por NAV EGANTO en la prestación del STMP señalando conceptos como
" tarifa.. , " tarifa base", "objetivo de boletos a vender por cruce'', " ingreso por cruce'· e

4.2.15. Documental privada consistente en el escrito presentado por MAGNA en la OFICIALÍA el
nueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual MAGNA presentó una li sta de las embarcaciones
que constituyen el total de su flota que cuentan con los permisos para operar en la RUTA I LA
MUJERES y la RUTA COZUMEL, mismas que coinciden con las señaladas en el numeral 4.2.6.1.11. 562

Señala que la

**
**

En relación con la determinación de las tarifas,

.563

Por lo que hace a la tari fa del traslado, se advierte que, si bien Friex Inmobiliaria, S.A.P. I. no presta
el STMP, ya que únicamente se dedica a administrar el muelle de la terminal de Ultramar, MAGNA
considera que "(...] no es viable para el público en general intercambiar el STMP p or algún otro medio de
transporte vía aérea [ ... ] pues si bien existen servicios aéreos privados de traslado de pasaj eros en las Rwas.
dicho servicio es mucho más costoso [ ...]".564

Aunado a esto, MAGNA reiteró haber tenido dieci sé is contratos de arrendamiento durante el PERIODO,
de las cuales dos contratos, correspondientes a Ultramar X I y Ultramar XII establecen que e l
**
arrendatario deberá pagar al arrendador l
Y ocho corresponden a embarcaciones que tienen como ruta base de operac iones la RUTA
COZUMEL, correspondientes a " OMETEOTL'", "OMACAHTL", " XOCHITONAC, "MIXCOATL".
" YACATECUflf", ·'ULTRAMAR !V', "ULTRAMAR" y"PIOLIN'.

561

Ubicado en la carpeta electrón ica denominada ''ANEXOS' la cual a su vez contiene la subcarpcta denominada·· VIII". que contiene
el archi vo electrónico.
562 Fo lios 5820 al 6 11 7.
563
Fo lio 5834.
564 Folio 585 1.

2 14

Eliminado: 7 renglones y 20 palabras.

identificando datos relacionados a qué porcentaje de pasajeros son residentes, el
**
porcentaje que son turistas, nacionalidad motivo de visita, etc.
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Para el caso de las embarcaciones arrendadas, MAG A manifestó haber tenido 1.6 (dieciséis) contrato
de arrendamiento durante el P · RIODO de los cuales ocho corresponden a embarcaciones con R TA
1 LA M UJ RE y R TA P UERTO J ÁREZ.

**

4.2.15.1. Elemento aportado por la ciencia 567 que obra en medios electrónicos, consistente en
un dispositivo de almacenamiento extraíble USB presentado por MAG A como anexo del
escrito e.ñalado en el numeral 4.2.15. que a su vez contiene los siguientes:
4.2.15.1.1. Un archivo electrónico568 denominado "Descripción organigrama
NMdocx'. el cual contiene una tabla con el organigrama de MAGNA, señalando las
personas que ocupan diversos cargos dentro de la empresa, tales como la Gerencia
General, la Gerencia de Operaciones 'PDT' y la Coordinación de Tripulaci nes
de cribiendo sus respectivas funciones.
4.2.15.1.2. Un archivo electrónico569 en formato Ex el denominado' ANEXO A.xl x ,
el cual contiene una tabla con información de los pasajeros transportados por la
empresa Naviera Ocean GM, S.A. de C.V., empresa pert.eneciente al GIE ULTRAMAR
entre el periodo de enero de dos mil quince a julio de dos mil veinte especificando el
puerto y la terminal marítima de origen, así como el puerto y la tenninal marítima
destino, y señalando la cantidad de pasajeros transportados mensualmente.
4.2.15.1.3. Un archivo electrónico570 en formato pdf denominado "ANEXO B.pdj', el
cual consiste en el. certificado de matrícula número 2301472631-5 de la embarcación
Tomando en on idcración lo señalado en el numeral 4.2.21.3, en particular el archivo "23. Tipo de Cambio_2019
011sulta_2020120 -11062 12 4 (J).x lsx··.
566 Ídem.
m Folio 6118.
68 bicado en la carpeta e le tróni a denominada "A
69
bicado en la carpeta electrónica denominada ·'A EXO 2''.
70 bicado en la arpcta c lccl:rónica denominada ''A 'EXO 3".
65
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Eliminado: 2 párrafos.

De lo anterior se puede concluir que si bien es factible el arrendamiento de embarcaciones para
participar en el mercado la inversione son altas.
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**

" Ultraje/ llf' , expedido a nombre de

4.2.15.1.4. Un archivo electrónico57 1 denominado "33. EMBA RCACIONES DE LA
FLOTA A RRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx" , el cual contiene información de las

embarcaciones arrendadas y las embarcaciones propiedad de MAG A. misma que
guarda identidad con la descrita en el numeral 4.2.6.1.12, por lo que en aras de evitar
innecesarias repeticiones se remite a dicho numeral.
4.2.15.1.5. Un archivo electrónico572 en formato Excel denominado "PUNTO 34.xlsx",
el cual consiste en el mismo documento descrito en el numeral 4.2.15.l.2. por lo que

se remite al mismo para evitar repeticiones innecesarias.
4.2.15.l.6. Un archivo electrónico573 en formato Excel denominado " A NEXO 3.xls",

**

4.2.15.1.7. Carpeta denominada " AN EXO 7" la cual contiene cinco archivos
electrónicos574 en fo rmato pdf consistentes en (i) el contrato de arrendamiento .. sobre
el m uelle conocido como Terminal Ullramar y un local comercial localizado en el mismo··

m Ubicado en la carpeta electrónica denominada ·'ANEXO 4".
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada ·'ANEXO 5".
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada ''A EXO 6''.
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada "ANEXO T '.
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**
4.2.15.1.8. Un archivo electrónico575 en formato Excel denominado 'tup.xls , el cual

contiene un reporte con información relacionada a los pagos y movimientos (egresos)
realizados con NAVEGA entre el primero de enero de dos mil quince y el treinta de
junio de dos mil veinte.
4.2.15.1.9. Un archivo electrónico 576 en formato Exce/ denominado '2do. Req. XVI
Re/acion de Comprobantes Fisca/e Navega Enero 2015 a Junio 2020.xl ", el cual contiene
el mismo reporte de pagos referido en el numeral 4.2.15.1.6. al cual se remite para
evitar repeticiones innecesarias. Asimismo se adjuntan a dicho reporte se enta y
cuatro comprobantes fiscales digitaJes en formato FDI XML correspondientes a los
pagos referidos en el reporte.

4.2.15.1.10. Un archivo electrónico577 en formato pdf denominado 'Punto 3_CSF
Friex.pd/' el cual consiste en una la Cédula de Identificación Fiscal de Friex

Inmobiliario, S.A.P.I., emitida por el Servicio de Administración Tributaria.
4.2.15.1.11. Un archivo electrónico578 en formato pdf denominado 'Punto 6_ opia

emitido por el Notario Público veinte del Estado de Quintana Roo en el cual consta la
constitución de Friex Inmobiliario S.A.P.I.
4.2.15.1.12. Dos archivos electrónicos- 79 en formato pdfdenominados 'Punto 6_Copia
Escritura 12924.pd/' y "Punto 6_ opia Escritura / 4061 .pd/' los cuales consisten en: (i)

el instrumento notarial catorce mil sesenta y uno de tres de abril de dos mil diecinueve,
emitido por el Notario Público veinte del Estado de Quintana Roo en el cual consta la
protocolización del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de Friex
Inmobiliario .A.P.I., celebrada el cinco de marzo de dos mil diecinueve en la cual,
entre otras cuestiones se admitieron nuevos socios modificando así la integración del
capital social de Friex Inmobiliario S.A.P.I. y se revocaron y designaron nuevos
nombramientos en los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de
Administración de la sociedad; y (ii) el instrumento notarial doce mil noveciento
veinticuatro de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Notario Público
veinte del Estado de Quintana Roo en el cual consta la protocolización del acta de
asamblea extraordinaria de accionistas de Friex Inmobiliario S.A.P.I. celebrada el
primero de febrero de do mil dieciocho.
57

n
m
' 79

bicado en
bic do en
bicado en
bicado en

la carpeta electrónica denominada ·'A
la arpela electrónica denominada ··A
la carpeta e lect rónica denominada ·'A
la .arpeta e le trónica d nominada ''A

ldem.
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Acta constitutiva E ·critura 49 7.pd/' el cual consiste en el instrumento notarial número
cuatro mil novecientos etenta y siete de dieciséis de noviembre de dos mil once,
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4.2.15.1.13. Un archivo electrónico5 0 denominado ' Descripción Organigrama
Friex.docx ·, el cual contiene una tabla con el organigrama de Friex Inmobiliario,

S.A.P.I. señalando las personas que ocupan diverso cargo dentro de la empre a. tale
como la Gerencia de Mantenimiento la Gerencia de Administrativa, Gerencia de
Estacionamiento Gerencia de Seguridad, y Gerencia de istema describiendo su
respectivas funciones.
4.2.16. Documental privada consistente en el escrito presentado por CARGA en la ÜFI JALÍA el nueve

de octubre de dos mil veinte. 581
Mediante el cual e señala que CARGA se constituyó el veintiocho de abril de dos mil die i iete y
adquirió embarcaciones, a través de las cuales presta el servicio de carga. Fue ha ta el do de marzo
que inició operaciones del servicio transbordador en la Ruta Punta Venado - Cozumel y desde el
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho en la Ruta Punta Sam-lsla Mujeres.582 Dicha información
coincide con el elemento analizado en el numeral 4.2.5.1.1.
Señaló que en el caso de la Terminal de Punta Venado, esta se diferencia de aquellas en que e presta
el STMP ya que' [... ] no hay facilidade para lo. usuario que llegan caminando por la remora ubica ·ión
de la terminal. Solo hay acceso por medio de vehículo" y en el ca o de la Terminal de Tran bordadore
de Cozumel ' (...] no es posible viajar sin vehículo ya que al llegar a la terminal de Punta Venado no xi. te
acceso a servicios de transporle público . 83

También 584 señaló que en la Terminal de Punta Sam y en la Terminal de TRAN B RDADOR de I la
Mujeres e puede acceder más fácil a pie o en transporte público a la ciudad aunque '~[...] es
técnicamente posible viajar in vehículo".

Por lo que a juicio de CARGA las terminales de Punta Venado Punta Sam y las Termínate
Transbordadores de Cozumel y de Isla Mujeres no son sustitutas de aquellas que prestan el TMP
ya que para hacer uso del servicio que prestan e requiere de un automóvil.
4.2.16.1. Elemento aportado por la ciencia 585 que obra en medios electrónico consi tente en

un dispositivo de almacenamiento extraíble USB presentado por C RGA como anexo del
escr.ito señalado en el numeral 4.2.16. que a su vez contiene los siguientes:
4.2.16.1.1. Carpeta denominada "Anexo 28'' la cual contiene do archivos
electrónicos586 en formato pdf denominados ' ORGANIGRAMA ago 2020.pdf' y
"1386_200924113501_001.pdf que consiste en el organigrama de

R A y en la
descripción de algunos de los puestos de la empresa. En dicho organigrama se
observan las unidades de negocio y personas en cada uno de los cargos durante lo

bicado en la carpeta electrónica denominada " A EXO J,f'.
mFoli 6119al6154.
m Folio 61 30, 61 3 1, 61 32 y 61 33.
83 Folio 6 137
6 138.
84 Folio 6 138.
8' Folio 6634.
86 bicado en la carpeta electrónica denominada "Anexo 2 '

50
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años dos mil dieciocho a dos mil veinte.
4.2.16.1.2. Carpeta denominada "Anexo 30" la cual contiene dos archivos
electrónicos587 en fonnato pdf denominados " Solicitud Punta Sam (l).pdf' y " Solicitud
Punta Sam (2).pdf', que consisten en un escrito de once de enero de dos mil dieciocho
dirigido a la Dirección General de APIQROO, en el que la representante legal de
CARGA solicita el "Contrato de Cesión Parcial de Derechos Para La Terminal Marítima de
Punta Sam para la operación de embarque y desembarque de carga rodada, así como de
pasajeros, para las embarcaciones (ULTRACARGA 1, ULTRACARGA II y
UL TRACARGA 111], en la terminal de carga marítima de Punta Sam '. Asimismo, se

advierte que mediante dicho escrito CARGA solicita autorii.ación de: área para instalar
taquilla, área para carriles de líneas para el embarque, uso de área para ubicación de
seña les comerciales y uso de áreas comunes de espera.
4.2.16.l.3. Carpeta denominada ''Anexo 31" la cual contiene un archivo electrónico 588
en fonnato pdf denominados " Contrato API-COZ-GCCA-021-LTJ-18.pdf ' que consiste

4.2.16.l.4. Carpeta denominada "Anexo 32" la cual contiene a su vez dos subcarpetas
denominadas " 15.3 Po/iza de Casco" y " 15.3 Po/izas de Proteccion e lndemnizacion de las
Embarcaciones .. que contienen veintiocho archivos electrónicos 589 en fonnato pdf

**

4.2.16.l.S. Carpeta denominada "Anexo 33" la cual contiene a su vez dos archivos
electrónicos590 en fonnato pdf denominados ·'CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DELAS INSTALACIONES PORTUA RIAS. pdf ' y " PPBS
ULTRACARGA REVO/ [I].pdf' , consistentes en: (i) un documento denominado
''Adopción del Código Inrernacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias", y (ii) el "Plan de Protección del Buque'· de ULTRAMAR de quince de mayo

de dos mil diecinueve, de los cuales se desprenden las nonnas que regulan cuestiones
relacionadas con la seguridad de las embarcaciones, así como de la tripulación y, en
general, el servicio de carga prestado por CARGA.
4.2.16.1.6. Carpeta denominada " Anexo 34.- Ingresos obtenidos por la realización del
m bicado en la carpeta electrónica denominada "Anexo 30".
m Ubi cado en la carpeta electrónica denominada ''Anexo 3/".
m Ubicado en la carpeta electrónica denominada "Anexo 32''.
90
'
Ubicado en la carpeta electrónica denominada "Anexo 33''.
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Servicio Carga durante el Periodo la cual contiene tres archivos electrónicos591 en
formato Exce/. denominados· INGRESOS 2018 01 092020.xls ', "lNGRESOS 2020 01 09
2020.xl x y INGRESOS 2019 01092020.xl x". En dicho documentos e ob er an los

ingresos obtenidos por CARGA por la prestación de lo ervicios de carga durante el
periodo de marzo de dos mil dieciocho (fecha que coincide con el inicio de operaciones
de dicho agente económico) a julio de do mil veinte.592

4.2.16.1.8. Carpeta denominada 'Anexo 36'
electrónicos594 en formato df consistentes en

la cual contiene cinco archivos
**

Ubicado en 111 carpeta electrónica denominada 'An/!$0 J,r .
En lo documento de crito , lo ingreso se presentan de manera de ·glo ada por dfa y mes, ·ei\alando el u uario que requirió el
crvicio en aq uel! casos en lo que lo u uarios olicitaron factura; de manera agregada bajo el concepto ..Priblico en Generar para
los ingresos percibido por el re to de lo u uario que no olicitaron factura.
5 3 Ubicado en la carpeta electrónica denominada ··Anexo 35".
5 • Ubicado en la carpeta electrónica denominada ··Ane.xo Jo'.
w 5 Dicho contrato e pre ent.ó por duplicado.

S9 I
592
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Eliminado: 33 renglones y 12 palabras.

4.2.16.1.7. Carpeta denominada 'Anexo 35 ' la cual contiene cinco archivos
electrónicos593 en formato pdf con i tentes en i) el contrato de restación de servicios
**
de trans ortación maritima celebrado el **
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4.2.16.1.9. Carpeta denominada · Anexo 37' la cual contiene cinco archivos
electróoicos596 en forn,ato jpg. denominados 'Tarifas Punta Venado - Cozumel die
2019jpg" " Tarifas Punta Venado - Cozume/ agt 2018jpg ', "Tarifas Ruta Punla Sam - Isla
Mujeres agt 2020.jpg',' Tarifas Ruta Punta Sam - Isla Mujeres sep 2018.jp¡j' y ' Tarifas Rula
PuntaSam - lsla Mujeres die 2019.jpg ', delos cuales se adv ierte publicidad con las tarifas
y horarios de sa lida de l STMC bajo la marca de ULTRAMAR en las ruta · a/ica Cozumel", ..Cozumel - Calica" y Punía Sam - ls/a Mujeres".

4.2.16.1.10. Carpeta denominada "Anexo 38' la cual contiene un archivo
electrónico597 en forn,ato Excel denom inado " Tarifa. NCMXM-3.xlsx·•, consistente en
una tabla en la que se observan las tarifas máximas registradas ante la DGMM así
como las tarifas efectivamente cobradas por CARGA por la pre taci6n del STMC en las
ruta ' Punta Venado - Cozumel ' y "Punta Sam - Isla Mujeres', en el periodo de dos
mil diecisiete (fecha del primer registro de tarifas pese a que el inicio de operaciones
fue hasta dos mil dieciocho) a dos mil veinte.
De la informac ión obtenida del. numeral 4.2.16.1.9 y 4.2.16.1.10. se observa que CARGA ofreció la ·
siguientes tarifas efectivamente cobradas:
Ruta
R
ALI A

R
AM

p

Cateeoria
Auto compa.c to
i,ersonas)
Pasa icro ad ulto
Pasajero niño
Auto compacto
Auto familiar
Pasa iero adulto
Pasajero niño
Adulto
Quin tanarroense
Nii'lo
Ouintanarroense

2018
(4

2019

2020

$400.00

2SO.OO
S449.00
$150.00
$40.00
S40.00

$50.00
$35.00
S29S .OO
SS60.00
SIS0.00
$100.00
S50.00

$15.00

$30.00

$280.00
$400.00
SIS0.00
SI00.00

sso.oo
$30.00

4.2.16.1.11. Carpeta denominada 'A nexo 39'' la cual contiene un archivo
electrón ico598 en formato pdf denominado "Registro de Tarifas 23 de Octubre 2019.pd/',
que consiste en un escrito de veintitrés de octubre de dos mi l diecinueve suscrito por
la apoderada legal de CARGA y dirigido a la Coordinac.ión General de Puerto y Marina
Mercante de la DGMM, con fecha de recepción de einticuatro de octubre de dos mi l
diecinueve mediante el cual solicita el registro de tarifas máximas para e l serv icio de
transporte público de carga y pasajeros en la ruta ' Punta Sam - Is la Mujeres ' y
viceversa aclarando que dichas tarifas ap lican para viaje sencillo y no incluyen
impuestos.

596
- 97
5q 8

bicado en la carpeta c lcclró nica denominada "Anexo 3 .
bi ado en la carpeta e lectrónica denominada ·'Anexo 38".
bicado en la carpeta e lectrónica denominada ·'An o 39".
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4.2.16.1.12. Carpeta denominada ' Anexo 40' la cual contiene a su vez la· subcarpeta

denominada ' P1mto 18. Anexo 40. "Movimiento de argo Rodada realizado por ARGA
durante el PERIODO' que contiene seis archivos electrónicos599 en fo rmato Excel
denominados "REPORTE PASAJEROS Y VEHJCULOS 201 RUTA PS-JM 02 09
2020.xlsx" REPORTE PASAJEROS Y VEHI ULOS 2020 RUTA P -JM 02 09 2020.x!_x'
" REPORTE PASAJEROS Y VEH!CULOS 2020 RUTA AL/, A-CZM 02 09 2020.xlsx· ,
' REPORTE PASAJEROS Y VEHICULO 2018 RUTA AL/CA- ZM 02 09 020.xl x'·.
" REPORTE PASAJEROS Y VEHJ, ULOS 2019 RUTA PS-JM02 092020.x/sx' "REPORTE
PASAJER S Y VEHJCULOS 2019 RUTA CALICA-CZM 02 09 2020.xlsx , que contienen
los registros mensuale del movimiento de vehículo y pa ajeros en lo iaje que ha
realizado CARGA en las rutas ' Punta Venado - Cozumel'' y "Punta Sam - 1 la
Mujeres" durante el periodo de marzo de dos mil dieciocho a julio de dos mil veinte.
Dichos registros reflejan las tarifas cobradas la modalidad y categoría del ervic io, la
terminal marítima de origen y destino, entre otras especificaciones.
4.2.16.1.13. Carpeta denominada 'Anexo 41' la cual contiene un archivo
electrónico600 en formato pdf denominado "SCT. Glo ario de Términos Marítimos.pdf',

que consiste en un glosario de términos marítimos, el cual se advierte, se encuentra
publicado en la página del Gobierno Federal. 60 1
·G TO en la
ÜFl ·1 LIA el veintitrés de octubre de dos mil veinte
del que e desprenden las tarifa definida
para el STMP por categoría, de dos mil diec iocho a dos mil veinte.

4.2.17.

Documental privada consistente en el escrito presentado por N
602

4.2.17.1. ·E lemento aportado por la ciencia 603 que obra en medios electrónicos, consistente en

un dispositivo de almacenamiento extraíble USB , presentado por NAV E
TO com ane o del
e crito señalado en el numeral 4.2.17., que a su vez contiene los sigu ientes:
4.2.17.1.l. Un archivo electrónico604 en fonnato pdf denominado "CO 'STA · JAD E
Ubicado en la carpeta electrónica denominada ·'Anuo 40" .
bicado en la carpeta electrónica denominada· Anexo 41".
601 http ://'ww" .puertodo boca .com.mx/glo ario .
.oi fo lio 6744 al 6751.
601 Fol io 6752
99

600

Nombre/Tipo de Boleto

2018

2019

2020

Turista Extranicro Adu lto Simole
Turista Extraniero N iño Simole
Turista Nacional Ad ulto Simolc
Tu rista Nacional Niño Simple
Residente Quintana Roo Adu lto S imolc
Residente Qui ntana Roo Niño Simol e
Residente Isla Muieres Ad ulto Simple
Residente [s i.a Mu.i eres Niño Simple
INA PAM Simole

S l40
SI15

$ 140

$ 150
S l25
S I 15
S IOO
$35
$ 13
$35
$ 13
S20

604

SIIS

SI05
S85

SlOS

S35
$ 13
S35

$35
S 13
$35
Sl3

S85

Sl3
$20

$20

Ubicado en la carpeta electróni ca denomi nada u ASTILLEROS l TEG RALES''.
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SITUACION FISCA L- A IN 190 T20.pd/ el cual consiste en la Cédula de Identificación

Fiscal de Astilleros Integrales S.A. de C.V., emitida por el Servicio de Administración
Tributaria.
4.2.17.1.2. Un archivo electrónico605 en formato pdf denominado Constitutiva
Astilleros lntegrales.pdf, el cual consiste en la póliza número tres mil novecientos ocho,
olumen 1 del libro de registro de sociedades mercantiles de cuatro de mayo de dos
mil once, en la que obra la constitución de Astilleros Integrales S.A. de C.V. ante el
Corredor Público Número Seis del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
4.2.17.1.3. Un archivo electrónico606 en formato pdf denominado " onstancia
Situacion Fiscal 040920 NIN.pd/', el cual consiste en la Cédula de Identificación Fiscal
de Naviera Integral, S.A. de C.V., emitida por el Servicio de Administración
Tributaria.
4.2.17.1.4. Un archivo electrónico607 en formato pdf denominado ' on titutiva
Navinsa.pd/', el cual consiste en el instrumento notarial número tres mil trescientos
treinta y cuatro de veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y siete, emitido
por eJ Notario Público Seis del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el cual
con ta la constitución de Naviera Integral S.A. de C.V.
4.2.17.l.5. Un archivo electrónico608 en formato pd.f denominado
ambio
denominacion NP!.pdf' el cual consiste en el instrumento notarial número noventa y
siete mil setecientos treinta y cuatro de veintiocho de mayo de dos mil dos, emitido
por el Notario Público Cuarenta y Nueve del Distrito Federal (ahora Ciudad de
México), en el cual consta la protocolización de un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Naviera Integral de Cruceros, S.A. de C. V. celebrada
el día diecinueve de abril del año dos mil dos en la que entre otras cosas, se determinó
el cambio denominación de dicha sociedad por el de Naviera Petrolera Internacional
S.A. de C.V.

bicado en
bicado en
bicado en
bi ado en

fa carpcra electróni ca den ominada "A TILL ERO INTEGRALES'.
la carpeta electróni ca denominada·· AV/ERA l TEGRAL".
la carpeta electróni ca denominada " AV/ERA INTEGRAL'',
la carpeta electróni a denominada " 'A VIERA PETROLERA INTEGRAL''.
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4.2.17.1.6. Un archivo electrónico609 en formato pq/denominado "

o

'STAM LA DE

el cual con i te en la Cédula de
Identificación Fiscal de Naviera Petrolera Internacional, S.A. de C.V. emitida por el
Servicio de Administración Tributaria.

SITUA 10

FISCAL NAV/Pl

J90CT20.pdf'

4.2.17.1.7. Un archivo electrónico610 en formato pdf denominado " onstitutiva
NPJ.pdf' el cual consiste en el instrumento notarial número ocho ciento tre de diez

de noviembre de mil novecientos noventa y siete emitido por la Notario Público Siete
de Ciudad del Carmen Campeche en el cual consta la constitución de Naviera Integral
de Cruceros S.A. de C.V.
4.2.18. Documental privada consistente en el escrito pre entado por NA EO en la Ü FICI LÍ

el

nueve de noviembre de dos mil veinte.61 1
De dicho medio de convicción se de prende que NAVE A es titular de la concesión otorgada por la
APIQROO para usar y aprovechar el muelle fiscal de manera exclusiva ubicado en Pla a del
Carmen.6 12
como servicios relacionados con el MR Coz M ·Len la Terminal Marítima de Playa
del Carmen el embarque y desembarque de pasajeros; el atraque para ernbarcacione ; , el amarre
y/o de amarre de cabos para embarcaciones, en la terminal marítima de Playa del Carmen.

NA VEGA señala

4.2.18.1. Elemento aportado por la ciencia613 que obra en medios electrónicos, on istente en

un dispositivo de almacenamiento electrónico USB, presentado como anex.o del e crito
eñalado en el numeral 4.2.18 en el que se encuentra:
4.2018.1.1. Dos archivos electrónicos denominado ' 1.- Acta onstituliva.pdf y '6.Acta Con litutiva.pdf, con istentes en la escritura pública número cinco mil trescientos
cincuenta y cinco de veintidós de abril de mil noveciento noventa uno pa ada ante

la fe del notario público número 19 (diecinueve) de la Ciudad de Veracruz, Veracruz,
de la cual se advierte que NA V GA es una sociedad anónima de capital variable.
constituida en mil novecientos noventa y uno.
Tiene como objeto social entre otros "Funcionar como empresa marítima y prestar todo tipo de servicios
navieros. incluyendo la reparación de embarcaciones, la tran portación nacional o internacional de todo tipo
de carga que pueda er transportadapor vía fluvial o marítima a sea de abotaje o de navega ión de altura;
la compra, venta. comisión, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de
embarcaciones [... ]" y " la prestación de servicios públicos en maniobras en zonas bajo jurisdi ción federal:
de ervicios marítimo portuarios; y en general la realización de la actividades relacionadas con el nlace

bicado en la carpeta electrónica denominada·' A VIERA PETRO/,ERA 1 TEGR L".
bicado en la carpeta electrónica denominada .. AV/ERA PETROLERA I TEGRAL".
6 11 Folio 6919al 6950.
612 e i nario mediante concurso público abierto número APIQROO- OZ-03/95.
613 Fo lio 695 l.
609

6IO ·
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de las vías de comunicación marítimas con las terrestres [... ] [y] el servicio de transporte multimodal, el de
fondeo, arraque, desarraque o espera, enmienda, muellaje, amarre de cabos [... ]" .

4.2.18.1.2. Un archivo electrónico denominado " 14.- Permiso 2. I 2.15.pdf' consistente
en un documento fonnato pdf, del cual se advierte NAVEGA, en su calidad de
pennisionario celebró un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con la
API QROO número APIQROO-COZ-03/95, y que, mediante contrato modificatorio
de treinta de junio de dos mil diez, estableció una vigencia del quince de mayo de mil
novecientos noventa y se is hasta el treinta de abril de dos mil cuarenta y cuatro.

El objeto del penniso es ·'Usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación ( ... ] para la
consrrucción y operación de una estructura complementaria del muelle existente en la Terminal Marítima de
Playa del Carmen [... ] para área de atraque y acercamiento de embarcaciones, en el municipio de
Solidaridad. Estado de Quintana Roo". Dicho penniso fue emitido por la DGP el dos de octubre de dos
mil quince y está registrado con el número 2. 12. 15.
de Contribuyentes.pdf ', consistente en la cédula de identificación fiscal de NAVEGA ,

emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en la que consta que el Registro
**
Federal de Contribuyentes de dicha sociedad, es
y que la fecha de
inicio de operaciones corresponde al veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y que se
encontraba en el estatus del padrón como " ACTIVO".
4.2.18.1.4. Un archivo electrónico615 en fonnato pdj denominado "7.- Capital Social
Actual.pdf', consistente en el Primer Testimonio de la escritura pública número

cuarenta y ocho mil trescientos, de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, pasada
ante la fe del notario público número cuarenta y nueve de del Distrito Federal (ahora
Ciudad de México), mediante la cual se protocolizó el acta de Asamblea General
ordinaria de acc ioni stas de NAVEGA, celebrada el día veinte de junio de dos mil
**
dieciocho en la cual, entre otras cuestiones,

4.2.18.1.S. Un archivo electrónico6 16 en fonnato pdj denominado ·'8.- Organigrama
relacionado con el Mercado Materia de la Declaratoria.pdf'. De dicho documento se

advierte que

A

ocupa la Dirección General de NAVEGA, mientras que

614

Se ubica en la carpeta raíz de dicho medio de almacenamiento .
rn Se ubica en la carpeta raíz de dicho medio de almacenamiento.
616
Se ubica en la carpeta raíz de dicho medio de almacenamiento.
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Eliminado: 7 renglones y 9 palabras.

4.2.18.1.3 Un archivo electrónico6 14 en fonnato pdj denominado " 3.- Registro Federal
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4.2.18.1.6. Tres archivos electrónicos617 en formato pdf, denominado "14.- MlA
2009' '14.- MIA 2014' y "14.- MlA 2018" los cuales consisten lo oficio números

04/SGA/0218/09, 04/SGN0361/14, y 04/SGA/0036/ 18 respectivamente, emitidos
por el Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente Recurso Naturale de
Quintana Roo mediante el cual se transcribe el contenido del acuerdo por medio del
cual se tuvo por recibido el escrito de veinte de enero de dos mil catorce presentado
A
en representación de NAV · A.
por
De los archivos se desprende lo que sigue:
Respecto del oficio 14.- MIA 2009":

l.
Que en el oficio 04/SGA/0218/09, emitido por la Delegación Federal en el Estado de
Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales previo análi is
técnico de idoneidad dicha entidad gubernamental determinó respecto del proyecto· Muelle
de ruceros de la Terminal Marítima Playa del Carmen· que resultaba factible la autorización
de éste.

A
l.
, en representación de NAVEGA presentó una solicitud de modificación
del plazo para la etapa de preparación del sitio de construcción del proyecto denominado
Muelle de rucero de la Terminal Marítima de Playa del Carmen'' autorizado en materia
de impacto ambiental mediante oficio 04/SGN02 l 8/09 de veintitrés de enero de d s mil
nueve ubicado en la terminal marítima de la ciudad playa del Carmen (Muelle Sur) entre la
l.ª ur y 5ª avenida, Zona Federal Marítima Terrestre, en el municipio de Solidaridad,
Quintana Roo;
2. Atento a la olicitud antes referida la Delegación Federal de la

ecretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales comunicó que la modificación del plazo establecido para la
construcción del proyecto contenido en el segundo oficio resolutivo oficio 04/ GA/0218/09
no afecta el contenido de la autorización otorgada por lo que el plazo para la presentación del
itio y construcción del proyecto ' comenzará a partir del 2 7 de febrero de 2014 y , en erá el
3 J de diciembre de 2018".

A
3. La citada autoridad exhortó a
, en representación de N ,G , a
continuar dando cabal cumplimiento a cada uno de los términos condicionantes establecidos
en el oficio antes referido con especial énfasis en los plazos y programas marcado para cada
uno de los mismos 'ya que el incumplimiento de cualquiera de los términos y condicione
establecidos [ ... ] lo hará acreedor a las ancione establecida en la Le General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambienle y la demás disposiciones que re ·ulten
aplicables".
6i 7

e ubica en la carpeta raíz de dicho medio de almacenamiento.
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Respecto del oficio 14.- MIA 2014':
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Respecto del oficio "14.- MJA 2018":

l

A

, en representación de NAVEGA presentó una solicitud de modificación
del plazo para la etapa de preparación del sitio de construcción del proyecto denominado
"Muelle de ruceros de la Terminal Marítima de Playa del Carmen ', autorizado en materia
de impacto ambiental mediante oficio 04/SGA/0218/09 de veintitrés de enero de dos mil
nueve, ubicado en la terminal marítima de la ciudad playa del Carmen (Muelie Sur), entre la
l 3 Sur y 5ª avenida, Zona Federal Marítima Terrestre, en el municipio de Solidaridad
Quintana Roo;

A
3. La citada autoridad exhortó a
, en repre entación de NAV EGA, a
continuar dando cabal cumplimiento a cada uno de los términos condicionantes establecido
en el oficio antes referido con especial énfasis en los plazos y programas marcados para cada
uno de los mismo · ya que el incumplimiento de cualquiera de lo término y condicione
es1ablecidos [ ... ] lo hará acreedor a las sanciones esJablecidas en la ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las demás disposiciones que resulten
aplicables .
4.2.18.1.7. Un archivo electrónico618 en formato pdf denominado "14.- Permiso
2.12.15", el cual contiene el permiso No. 2.12.15 de do de octubre de dos mil quince,
otorgado a NAVEGA, por la DGP Director General de Puertos de la SCT.
Del archivo se desprende lo siguiente:
1. La Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo dependiente de la Secretaría de Medi
Amb iente y Recursos Naturales mediante oficio 04/SGA/0218/09 000894 de veintitrés de
febrero de dos mil diecinueve determinó autorizar de manera condi.cionada a NA VEGA, la
realización de obras y activ idade corre pondientes al proyecto de ampliación y remodelación
del muelle de la tenninal de playa del Carmen, con vigencia de cinco años para la etapa de
preparación construcción de las obras y setenta año para la operación y mantenimiento;
2. Que mediante diverso oficio 04/SGA/0361/ 14 de veinti siete de febrero de dos mil catorce
la citada Delegación Federal modificó el plazo establecido para la construcción del proyecto
por lo que el plazo para la preparación del sitio y construcción del menc.ionado proyecto
comenzaría a partir del veintisiete de febrero de dos mil. catorce y vencería el treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciocho;

618

c ubica en la ca rpeta miz de dicho medio de almacenamiento.
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Eliminado: 9 palabras.

2. Atento a la so licitud antes referida, l ~ r a l de la Secretaria de Medio
Ambiente Recursos aturales, comunicó a . . . . A
. . . . . en representación de NA VEGA ,
que la modificación del plazo establecido para la construcción del proyecto contenido en el
segundo oficio resolutivo oficio 04/SGA/0218/09, · no resulta[ba] procedente, toda vez que
el proyecto aún se encuentra vigente en la etapa de preparación de sitio y construcción hasta
el 31 de diciembre de 2018".
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3. Que NAV EGA, cuenta con un permiso expedido por el Director General de Puerto de la
SCT para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, con istentes en una
superficie de zona federal marítima afectando 5,160.674 m2 (cinco mil ciento se enta punto
seiscientos setenta y cuatro) para la construcción y operación de una estructura
complementaria del muelle existente en la Terminal Marítima de Playa del Carmen, aba e de
las pilas prefabricadas de concreto reforzado y 17 721.601 m2 (diecisiete mil ete iento
veintiuno punto seiscientos uno) de operación exclusiva para área de atraque y acercamiento
de embarcaciones, en el Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo.
4.2 ..18.1.8. Un archivo electrónico6 19 en pdf denominado '14.- Permi o 7341-01 ·.
el cual contiene copia digitalizada del oficio 734/2017 de ei de julio de dos mil
diecisiete, otorgado a A VEGA por el Director General de Puerto de la Secretaría de
Comunicaciones y Tran portes, del. cual se desprende que a dicho agente económico
le fue concedido un permiso para el ertimiento de 51 (cincuenta y uno) pilotes de
concreto con un diámetro de 80 (ochenta) centímetro de sección octagonal con un
estimado de 3m 3 (tres) de concreto como soporte de la estructura conformada por
trabes losas y faldones de concreto prefabricado para un tramo nuevo de 98.40
(noventa y ocho punto cuarenta) metros lineales, el cual se adicionaría a los 185 (ciento
ochenta y cinco) metros lineales del muelle existente haciendo una longitud total al
término de la obra de 283.40 (doscientos ochenta y tres punto cuarenta) metros lineales
de muelle correspondientes a la segunda etapa del proyecto denominado Muelle de
Cruceros de la Terminal Marítima de Playa de Carmen" en la zona marina adyacente
a la Terminal Marítima del municipio de Solidaridad en el stado de Quintana Roo.
4.2.18.1.9. Un archivo electrónico620 en pdf denominado• 14. - Permiso Vertimineto

09412016'' el cual contiene copia digitalizada del oficio num.- 2C.15. 1.-094/2016 de
veinti éis de mayo de dos mil dieciséis emitido por el Director General de Puertos de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, p r el que se concedió a N v
un
permiso exclusivo para el vertimiento de los materiales, por la vigencia de 6 ( ei )
meses.
4.2.18.1.10. Un archivo electrónico62 1 en pdf denominado ' 16.-Proyección de
recimiento anual 2015-2020', el cual contiene la proyección de crecimiento anual

de los años comprendidos entre dos mil quince a dos mil einte en lo rubros de
"Embarque', "Atraque" y' Amarre' .
4.2.18.J .J 1. Un archivo electrónico denominado 18.- Ingreso Mensuale ·.xlsx" 22 el
cual e encuentra en formato Excel. En dicho documento se observan lo que parecen
ser los ingresos men uales de NAV ·GA, por la prestación de los ervicios de carga en

619
62

º

621

621

e ubica en la carpeta rafa de dicho medio de almacenamiento.
e ubica en la carpeta raíz de dicho medio de almacenamiento.
e ubica en la carpeta raíz. de dicho medio de almacenamiento.
e ubica en la carpeta raíz. de dicho medio de almacenamiento.
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los años comprendidos entre dos mil quince a dos mil ve inte.

4.2.18.1.13. Archivos electrónicos: "29 Y 30.- MINUTA ENERO 2019.PDP'; [2] "29 Y
30.- MINUTA COMITEPDCA BRJL.pdf'; [3] "29 Y 30.- MJNUTA COMJTEPDC FEBRERO
{2).pd/'; [4] "29 Y 30.- MINUTA COMJTE PDC JUNIO 20 / 9.pdf'; [5] "29 Y 30.-MINUTA
COMITE PDC MARZO.pdf'; [6] "29. Y 30- MINUTA COMITE PDC MAYO.pdf', los cuales
se encuentran en formato pdf. y corresponden a diversas minutas relati vas a sesiones
ordinarias del Comité de Operaciones de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo. De dichos documentos se advierten las discusiones del
referido Comité en la que se daba a conocer el reporte de operati vidad de NAVEGA en
la terminal marítima de Playa del Carmen.

**

4.2.19. Comparecencia de
veinte,623 en la que manifestó lo siguiente:

~lJ

A

de once de noviembre de dos mil

Folios 6987 al 7008.
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Eliminado: 7 párrafos, 2 renglones y 4 palabras.

4.2.18.1 .12. Un archivo electrónico denominado "20.- INVERSIONES.x/sx'· el cual se
encuentra en formato Exce/. De dicho documento se desprende lo que parece ser las
cantidades de dinero destinadas por N AVEGA, durante dos mil catorce a dos mil
diecinueve, parar la construcción del muelle y otros gastos.
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**
De lo anterior e a v,e e que a persona que en ese mamen .o se ostento stn acre 1tar o como
repre entante de JETWAY 24 señaló no prestar el STMP durante el PERIOOO. Por su parte. lo permiso
que e le otorgaron para prestar el STMP fueron del veinticinco de ago to del dos mil einte.
4.2.20. Documental privada con istente en el escrito pre entado por APIQROO en la Ürl I LÍA el

Del mismo se desprende que la APIQROO manifestó que los agentes económicos que prestan el
STMP en el MR 02 MEL' ( ... ]cuentan con personal propio para la actividad de ataque [sic] y embarque/
desembarque[ ... ] cada que llega la embarcación. ello la a i ten directamente, el per onal de APIQROO no
participa en esa actividad [ ... ] ' [e ]l zínico servicio portuario que presta directamente [ ... ] es el servicio de
amarre y desamarre de cabos [ ... ] en la terminal marítima de tras bordadores de Cozumel [ ... ] · 26

También señaló que [... ] el único servicio que se proporciona a dichas embarcaciones, es únicamente en
[sic] de u o de infraestructura portuaria para el desembarque y embarque de su pasajero qu ·e comprende
en el uso de un espacio en cualquiera de las bandas de atraque para que se amarre por su. propio medio
per onal durante un periodo de 15 minutos aproximadamente [ ...] no se requiere de ningún equipo especial
para realizar en [ i.c] embarque y desembarque de pasajeros. ya que la embarcaciones que dan sen icio de
transporte de pasajeros. están equipadas con rampas metálicas a los costados de la embarcación [ ... ] el
servicio de transporte de pasajeros no requiere el manejo de carga, almacenaje, alijo, estiba etc., ya que lo
pasajeros que viajan con maletas las bajan ellos mismos por us propio· m dio ".627

De I anterior se concluye que la APIQROO solo presta el servicio de amarre y desamarre de cabo
y el uso de infraestructura el resto de las maniobras las realizan las prestadoras con u propio
personal.
4.2.21. Elemento aportado por la ciencia 628 que obra en medios electrónicos con istente en un
disco compacto adjunto al acuerdo de integración emitido el diez de diciembre de dos mil veinte p r
Mediante acuerdo de c inte de octubre de dos mil ei nte se tu o por reconocida la personalidad del compareciente como
repre entante legal de J · TW v.
625 Folios 7252 al 7280.
626 Folio 7271 .
627 Folios 7255
7256.
62 Folio 7304 .
ó2A
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Eliminado: 2 párrafos y 5 renglones.

veintinueve de septiembre de dos mil veinte. 625
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el titular de la DGMR en el cual constan entre otros los siguientes archivos:
4.2.21.1. Un archivo electrónico en formato pd/denominado: "J . onociendo Quintana Roo·, en
el cual se destaca que Quintana Roo cuenta con 11 (once) municipios y 4,458 (cuatro mil
cuatrocientas cincuenta y ocho) localidades urbanas y rurales colinda al oeste con los estados
de Campeche y Yucatán- al norte con Yucatán y el Golfo de México al este con el mar Caribe
y al sur con Belice y la bahía de Chetumal.
4.2.21.2. Un archivo electrónico denominado 'J. Aeropuerto en isla Mujeres. Mexican
aribbean·' el cual se ob erva que Isla Mujeres cuenta con un pequeño aeropuerto

exclu ivamente para vuelos privados no existen vuelos regulares hacia Isla Mujeres, tiene
capacidad para avionetas pequeñas tipo cesna y algunos jets pequeños. Puede recibir vuelos
durante el día pero no en la noche aJ no tener luces en la pista y no se autoriza volar de noche
a aviones tipo cesna.
De lo anterior se advierte que no cuenta con pista de aterrizaje para el público en general, por lo que
es dificil el acce o a Isla Mujeres por transporte aéreo.
4.2.21.3.
Los
archivos
electrónicos
en
fonnato
Excel
'22.
Tipo
de
ambio_20!8_consu/ta_20201208-080640500 (2018) .xlsx ' y "23. Tipo de
ambio_2019
onsulta_2020120 -120621284 (l).xlsx' en los que se observa información sobre que el tipo de

cambio promedio del peso mexicano respecto al dólar de los Estados Unidos de América
durante do mil dieciocho y dos mil diecinueve.
A imi mo, del archivo electrónico en formato Excel denominado '23. Tipo de Cambio_20 19
Consulta_2020/20 7-/206212 4 (l}.xlsx'· se advierte que el tipo de cambio promedio anual de dos mil
diecinueve ascendió a $19.26 (diecinueve pesos 26/100 M.N.) por dólar americano y del archivo ·'22.
Tipo d
ambio_201 _con-ulta_2020120 -080640500 (20 18).xlsx se advierte que el tipo de cambio
promedio anual de do mil dieciocho ascendió a $19.24 (diecinueve pesos 24/100 M.N.) por dólar
americano.
Dicha información fue utilizada para con ertir las cantidades que pre entaron los agentes económicos
investigados a moneda nacional.
4.2.21.4. Un archivo electrónico denominado' 25. Programa Rector de De arrollo Costero·.

De este documento se advierte que, si bien Cancún no es propiamente un puerto, en esta localidad se
realizan acti idades marítima y portuarias en diferentes puntos de su litoral costero y lagunar,
llevada a cabo en Bahía de Mujeres, Laguna Nichupté Caribe o en Marina Hacienda del Mar a 1.5
Km Carretera Puerto Juárez-Punta Sam.
A imi mo, en caso de Isla Mujeres, incluye dos tenninales marítimas para ferri que cubren las
R T Zo
H TEL RA a cargo de la APIQROO; y la otra denominada terminal marítima Gran
Puerto Cancún que cubre la RUTA PUERTO JUÁREZ. Esta cuenta con un muelle para ferris de
pa ajeros y con marina de esenta e pacios, de los cuales cuarenta son para recibir embarcaciones de
231
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ha ta 20 (veinte) metros de eslora y 6 (seis) posiciones para mega yates de hasta 40 (cuarenta) metro
de eslora. Esta tenninal e operada por la iniciativa privada.
Ademá hay una tenninal para tran bordadores, a cargo de la APIQROO, que maneja la totalidad de
la carga naviera que llega a la isla por lo que registra un frecuente tráfico de carga y vehículos de lo
transbordadores que cubren la ruta de abasto a la i la procedentes de la tenninal marítima de Punta
Sarn.
Por lo que hace a Cozumel esta cuenta con la terminal marítima de San Miguel que brinda el er icio
a ténders, embarcaciones turísticas y ferris de pasajeros, tiene una capacidad de 20 158 (veinte mil
ciento cincuenta y ocho) m2 y e operada por la APIQROO.
4.2.21.5. Un archivo electrónico en fonnato pdfdenominado "26. Re olución DE.020.2009'' . Del
**
cual se advierte que
, es el grupo económico formado por • *
4.2.21.6. Un archivo electrónico en formato pdf denominado '2 . úmero de habitante .
Quintana Roo' del cual se advierte que Quintana Roo ocupa el lugar 26 (veinti éis) a nivel
nacional por su número de habitantes al menos hasta el dieciocho de enero de dos mil veintiuno
que se realizó la consulta y que en Quintana Roo se concentra una porción del territorio in ular
Mexicano.

y Cozumel concentran una porción del territorio insular y en conjunto f orman parte de la zonifica ión
del Golfo de México y el Mar caribe: las isla Holbox, Contoy, Isla Mujere y ancún, Isla d o=umel,
Banco hinchorro e islas de la Bahía de Chetumaf' .

4.2.21.8 Un archivo electrónico en formato pdf denominado ' 30. Permisos TMP' en el cual
consta información respecto de lo permisos para prestaciones de ervicios en vía navegables,
con embarcaciones en navegación interior o cabotaje tran porte de pa ajeros turi mo náutico
y crucero turístico.

Del mismo destaca que MAGNA tiene pennisos otorgados en dos mil dieciocho uno a la embarcac.ión
Ultramar lV con número de permiso 025/2018 y otro para la embarcación MlXCOATL con numero
de PERMISO 027/2018.
4.2.21.9. Los archivos electrónicos en formato pdf denominados " 31. Permiso Magaña J.pdf'
32. Permiso Magaña 2..pd/ y ' 33. Permiso Magaña 3.pd/' de lo cuales se de prenden tres
permisos otorgados por la SCT para prestar el STMP a " Transporte Marítimo · Magaña'' mismos
que tuvieron vigencia hasta dos mil quince y dos mil ocho en la R TA P ·RTO J Á R z.

De lo anterior se advierte que TRA

PORTES MAG

~A prestaba el STMP en la RUTA P

· RT

J

REZ

y Ruta Punta Sam con las embarcaciones " aribbean Mi s Valentina" , "Caribbean Mis " y '' aribbean
Lady.

232

Eliminado: 9 palabras.

4.2.21.7. Un archivo electrónico en fonnato pdf denominado · 29. Territorio 1n u/ar', del cual
se desprende que en el estado de Quintana Roo ' los municip io de Lázaro Cárdena . l. la Muj ere
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4.2.21.10. Un archivo electrónico en fonnato pdf denominados' 6. Periódico Oficial del E todo
de Quintana Roo. I 7 de octubre de 2019 (J).pdf del que se desprende el acuerdo por el que se
actual izan la tarifas para el cobro de servi.cio público de transporte de pasajeros de automóviles
en la modalidad de tax.i en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres
José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco Solidaridad, Tulum Bacalar y Puerto
Morelos en Quintana Roo para el dos mil diecinueve.
A continuación se enlistan las tarifas pertenecientes al municipio de Benito Juárez en las siguientes
zonas:

¡~~!·~ ~~:'~:~\rT: .:'•,~' ~) •
~~~. é<·:;·(j:(:.:· \~·.: ....··, _

,

. .- . .

Zona PS
Zona Hl
Zona H2
Zona H3
Puerto J uárez.
Zona PS
Zona H2
Zona H3
Puerto Juárez.
Zona PS
ZonaH I
Zona HJ
631

Puerto Juárez6

30

Zona Hotelera 1
(Zona H 1)

Zona Hotelera 2
(Zona H2)

Zona Hotelera 3
(Zona H3)

Cálica

Puerto Juárez
Zona PS

Zona HI

•

•

•

••

·._· ...... ·. .- .
NIA

N/A
N/A
N/A
$ .110.00
$130.00
$110.00
$120.00
$160.00
$185.00
$ .100.00
$:J09.00
$195.00
$225.00
$120.00
$100.00

$54.00
$77.00
$1 17.00
$152.00
$340.00
$485.00
$340.00
$410.00
$525.00
$590.00
$340.00
$340.00
$610.00
$680.00
$4!0.00
$340.00

•

•

'

' •

:.· .· ;··:--· ·_·.·... ' .
/A

N/A
!A

N/A
$205 .00
$240.00
$175 .00
$200.00
$265 .00
$290.00
$175.00
$175.00
$305.00
$340.00
$200.00
$175.00

Playad.el
Carmen

De I anterior se de prende que los precios de transporte entre los diferentes destinos ubicados dentro
de Puerto Juárez, Punta Sam y la Zona Hotelera de Cancún Quintana Roo, oscilan entre los $54.00
(cincuenta y cuatro peso 00/100 M.N) siendo la tarifa más baja, y los $680.00 (seiscientos ochenta
pesos 00/100 M.N) siendo la tarifa más alta observada para el año dos mil diecinueve· es importante
destacar que los precios observados también varian en función de la categoría de taxi, apreciándose
precios ignificativamente más altos en los de sitio que en los ruleteros, pero en ambos casos menores
que los taxis para catorce pasajeros.

Ca lculada para el año do mil diecinueve, conforme a tarifas máximas publicadas en el Periódico Oficial del E ·tado de Quinh.ina
Roo. orno 11 [, número 11 8 e, u:aordinario no ena época. del diecisiete de octubre del dos mil diecinueve
630 1n luye Puerto Juárcz. y Gran Puerto.
631 AI re pecto, ha e referencia a P NT
M.
233
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Conclusiones

e preci a que re pecto de los elementos aportados por la ciencia la mayoría afinnan hechos
propios de quienes los presentan por .lo que es posible atribuirles la información contenida o se trata
de información presentada por autoridades que, además, no entra en conflicto con lo señalado por el
resto de los agentes investigados en este sentido se le otorga el valor que corre pande de conformidad
con el artículo 203 del CFPC' a mayor abundamiento:
M
A presentó los elementos aportados por la ciencia descrito en lo numerale.s 4.2.6.l. y
4.2.15.l., por lo que se consideran reconocidos por esta persona y al no haber sido objetado ayudan
a corroborar la veracidad y fiabilidad del contenido de dicho archivos electrónicos y de los que,
entre otra cuestiones se ad .ierte que participa en el mercado prestando el STMP en m dalidad ferri
con diversas embarcaciones propias y arrendadas en la R UTA COZUMEL R UTA ZONA HOT · ERA y

R

P ERTO J . R Z .

WI J T y TRA e RIB presentaron los elementos apo.rtados por la ciencia descrito en I numerales
4.2.7.l. y 4.2.12.l.l los cuale se consideran reconocidos por dicha personas al haber sido

pre entados por ellos mismo , lo que ayuda a corroborar la eracidad fiabilidad del contenido de
dichos documentos electrónicos y del que se aprecia que WTNJET participa en el MR Coz MEL
prestando el STMP en ferri por lo que hace a TRA
ARrBE se advierte que e te presta el ERVI 10
DETRAN BORDADOR en la R T CAU
La información contenida en los e.lementos referidos en los numerale 4.2.l.l, 4.2.4.1., 4.2.10.1.,
4.2.l4.l . y 4.2.17.1.1 fue presentada por N VEGANTO por lo que se consideran reconocidos por dicha
persona al haber sido presentados por la mi sma, lo que ayuda a corroborar la eracidad y fiabilidad
del contenido de dichos archivos electrónicos y del que se aprecia que NAv ·GANTO participó en el
MR l LA M J •
en la pre tación del STMP en modalidad ferri.
Por lo que hace a las conclusiones obtenidas mediante la .información analizada en lo numerales
4.2.5.1. y 4.2.16.1.1. fue presentada por CAR A por lo que se consideran reconocidos por dicha
per na al haber sido presentado por la misma, Jo que ayuda a corroborar la veracidad y fiabilidad
del contenido de dichos archivos electrónicos y del que se aprecia que CARGA cuenta con permi os
de transporte de pasajeros a bordo de transbordadores y considera que no es un su tituto del STMP
en ferri.
La información analizada mediante el numeral 4.2.18.1 por NAVEGA obtiene su fiabilidad al tratar e
de información propia y del que se advierte que N v GA es cesionario del muelle ubicado en la
Terminal Marítima de Playa del Carmen.
La fiabilidad de la información contenida en los elemento referidos en lo numerales 4.2.13. y 4.2.21.
se encuentra en que fue certificada por la Al al momento de integrarla al EXP DI ~N E, además de
tratarse de informaci.ón pre entada por la APIQROO quien es la autoridad encargada de pre tar los
servicios portuarios.
a fiabilidad de de .la información contenida en los elementos referidos en los numeral.es 4.2.2. y
4.2.11 radica en que los mismos fueron presentados por una autoridad federal (SCT y DGMM) por
234
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lo que se considera que además de tratarse de hechos notorios, se trata de información que obra en la
ba e de datos de estas autoridades por lo que puede ser accesible para ulteriore consultas.
Se ad ierte que MA A y W1 J T no objetaron en cuanto a su valor probatorio los elementos de
convicción referidos en el DP. En este sentido en términos del artículo 203 del CFPC 632 aquellos
documentos privados provenientes de agentes económicos diversos prueban plenamente en contra de
éstos al no haber sido objetados.
Ahora bien, de la adminiculación de los elementos descritos en este apartado y en congruencia con el
análisis realizado en el apartado MANI FE TA IONE de esta resolución, se realizan las iguientes
conclusiones:
•

De lo elementos analizados en los numerales 4.2.l, 4.2.6., 4.2.7.1.11. y 4.2.11.1.1 se advierte
que han ex istido más prestadores pero actualmente los prestadores del STMP en los
MER DO RELEV TE son MA A en el MR ZONA HOT L RA y MR P ERTO J ÁREZ· y
MAGNAy WrNJ ET en el MR COZUM EL en los periodos señalados en la siguiente tabla.
Prestador del STMP
WINJ E'T633

M

G A 634

Periodo que prestaron o
prestan el STMP

Ruta

20 13 por lo menos hasta la fecha
de emisión de esta tesolución .

R UTA COZUMEL

Al menos desde 2011 hasta la
fecha de emisión de esta
resolución .

RUTA I LA M UJERES
RUTA COZUMEL

AGENTE Q E HAN PR ESTADO EL SERVI 10
AV

Al menos desde el 28 febrero de
...
20 18
[fecha
que
IOICIO
operaciones] hasta el 16 de
agosto de 2020.

R UTA PUERTO JUÁREZ

Marítimos Al menos desde el 27 de agosto
de 2002 [fecha del otorgamiento
del primer permiso] hasta 2016.

R UTA PUERTO JUÁREZ

TO

Transportes
Magaña

Impul ora
Marítima
de Al menos desde 2015 a 2018 que
Quintana Roo y del Caribe, fue suspendido
S.A. de .v.

RUTA COZUM L

Dí ho articu lo re fiere lo .iguíente: ·'[ ... ] El documenlo provenienle de un tercero sólo prueba en f avor de la parte qu quiere
beneficiarse on él y contra su colitigame, cuando éste no lo objeta[. .. ]'".
631
INJET a tualmente cuenta con ci nco embarcacione para pre ar el TMP en ferri de co nformidad con lo ' ñalado en el numeral
4.2.7.
632

634

Para la prestación del TMP M AG
eñalado en el numeral 4.2.6.1.12.

utiliza eintid

embarcaciones, tant

235

propias como arrendadas d e nfonnidad con lo

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

Al menos desde el 28 de agosto
de 2017 [fecha del otorgamiento
del primer penniso] hasta el 2020
que se dieron por tenninados a
petición de parte.

MARINA

R

TA PU RTO JUÁ REZ

•

El STMP es un servicio permanente que requiere de permiso para operar, con horario
establecidos que transporta a personas de un lugar a otro de manera constante y requiere de
po icione · de atraque para realizar el embarque y desembarque, lo anterior de conformidad
con lo señalado en los numerales 4.2.4.1.6, 4.2.11, 4.2.7, 4.2.6.1.9., 4.2.13.2. y 4.2.21.8.
• El STMC el servicio de transbordadores el servicio de turi mo náutico o el tran porte en
modalidad de ténder y chárter no pueden er considerado su tituto del STMP. con base en
la evidencia señalada en los numerales 4.2.5., 4.2.5.1.3., 4.2.6, 4.2.7, 4.2.7.1.13 4.2.9, 4.2.12,
4.2.13.1. 4.2.13.2., 4.2.13.6. y 4.2.16.
Lo anterior principalmente por las siguiente diferencias:
Transbordador

STMP en modalidad
turismo náutico

emitido por la Sí, emitido por las
DGMM
capitanías de puerto

Requiere
penniso

Sí

Unicamente
No también STMC.
el
pre ta
servicio
de
transporte
Va de punto A
punto B

¡

No incluye actividades
recreativas.

tiene
intennedias.

No,

STMP en ferri

Sí, emitido por la
DGMM

sí

paradas sí

Aunado a las diferencias eñaladas en la tabla anterior existen diferencia particulares de lo di stint s
servicios como son:
•

•

•

el servicio de transbordador es la combinación del STMP y el STMC y para el
transporte de pasajeros es indi pensable la transportación de un vehículo. Los costos
y horarios son distintos requiere de instalaciones especiales por el volumen de la
carga no tiene la misma frecuencia de viajes, son menos veloces requieren de
servicios más costosos, por lo que sus boletos también lo on y tienen salida más
espaciadas.
e l STMP en la modalidad de ténder y chárter se trata de la renta completa de la
embarcación en algunos casos por tiempo definido y en otros para trasladarlos a un
lugar y regresarlos al mismo lugar generalmente se rentan estas embarcacione por
evento para llevar Tour de cruceros a Playa del Carmen.
Los pre tadores del STMP tienen la posibilidad de participar en los M - R ~ r HJU .,
RELEVA TE con embarcaciones propias o arrendadas aunque en ambos ca os e
236
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trata de inversiones altas, como se señaló en los numerales 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.7.,
4.2.1.1.8., 4.2.l.1.lO, 4.2.1.1.15., 4.2.1.1.17., 4.2.4. 1.2., 4.2.4.1.3., 4.2.6.1.11 ,
4.2.6.1.13, 4.2.6.1.14., 4.2.6.1.17, 4.2.7.1.12., 4.2.14.1.5. y 4.2.15.1.4.

Por otro lado, para adquirir una embarcación se observó que el costo más bajo fue de
**
**
una embarcación usada adquirida por WINJET a
por la embarcación Ultramar adquirida por
MAGNA, la primera celebrada con una empresa nacional y la segunda con una empresa
extranjera.
•

•

Entre los costos más significativos para ingresar al mercado y prestar el STMP son los
de publicidad, compra o fletamento o arrendamiento de embarcaciones, como se
señaló en las pruebas analizadas en los numerales 4.2.4.1.4, 4.2.7.1.12, 4.2.7.1.14 y
4.2.6.1.14.
Ex isten servicios que los agentes económicos que prestan el STMP requieren, como
el uso de la infraestructura portuaria, la provisión de diésel, renta de taquillas y seguros
y fianzas, como se desprende de los numerales 4.2.7, 4.2.6.1.16., y 4.2.12.

De la adminiculación de los elementos señalados en los numerales 4.2.12.1.5 y 4.2.12.1.6 se
advierte que el servi cio de uso de infraestructura del muelle fiscal de la APlQROO B

Por su parte, tal y como se advierte de los numerales 4.2.1.1.4, 4.2.6.1.19, 4.2.6.1.20,
B
4.2.7.1.13., y 4.2.12.1.8,

.
Por lo que hace a seguros y fianzas, de conformidad con los numerales 4.2.7.1.18. y 4.2.12, se
B
paga aproximadamente
.
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Eliminado: 12 renglones y 48 palabras.

De conformidad con lo anterior, los costos que los agentes económicos deben erogar por
**
parti cipar en el mercado con una embarcación arrendada, ronda entre
**
más IVA mensuales hasta
por la embarcación
Ultramar arrendada por MAGNA, la primera celebrada con una empresa nacional y la segunda
con una empresa extranjera.
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El STMP en Isla Mujeres, Puerto Juárez y Cozumel no cuenta con su titutos por el lado de la oferta
y la demanda. Lo anterior en el entendido que: (i) no e iste infrae tructura para utíliz.ar el servicio de

transporte terrestre o aéreo para este destino o lo costos se incrementan dema ·iad · (ii) e mo . e
estableció en párrafos anteriores, las embarcaciones como ténder chárter, embarcaciones turística o
transbordador tienen diferencias importantes que hacen que no puedan ser considerado u titut s,
tal como se exp licará más a detalle en el apartado '5.1. MERCADO RELEVANTE'.
ne te sentido
los consumidores no cuentan con opciones viables para tra ladarse a la Isla Mujeres o Cozumel y los
proveedores de servic.ios de las otras embarcaciones tendrían que incurrir en costos significativos
para poder cubrir la demanda destinada a los ferris. Lo anterior se desprende de la pruebas con
numerale 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7, 4.2.8, 4.2.20, 4.2.13.2. y 4.2.21.2.
•

•

•

Como se desprende de lo señalado en los 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7 4.2.7.13. y 4.2.12 n e dable
con idera.r como su titutos el STMP y el STMC cuestión que fue señalada por M G
WI JET y CARGA.
Aunque el destino R TA Pu RTO J ÁR z y la R UTA Z A Ho LER e el mi smo, e
observó una amplia diferencia de la ta.rifas ofrecidas por MAG Y NA GA TO en Puerto
J uárez con las ofrecida por MAG A en Zo A HOT · L • RA [ya que es el ún ico prestador en
esta zona] tomando la información obtenida de las pruebas eñalada en los numerales
4.2.1.17 y 4.2.6.1.1.5.
Del análisis de los elementos señalados en los numerales 4.2.l.l.5., 4.2.4.l., 4.2.6.l.JO,
4.2.6.1.15. e observó una variación de precios considerable de una zona a otra, lo que da
la impresión que se trata de dos mercados distintos pues los usuarios de la R T P RTO
JUÁREZ tendrían que absorber un incremento alto para acudir a utiliz.ar el STPM en la Z
HOTEL · RA.

•

Para mayor claridad, se realiz.aron los siguientes cá lculos que mue tran I cambio
tarifarios obtenidos con la información proporcionada por MAGNA y NAVE ANTOen RUTA
PUERTO JUÁREZ y en RlJfA ZONA HOTELERA para el aifo dos mil einte. 63
Tarifas efectivas ofertadas en
Segmento
de l.a RUTA PUERTO J ÁREZ por
los prestadores del STMP. 637
mercado
MAGNA

1

NAVEGANTO

Aumento en comparación con las
tarifas ofertadas en la R UTA ZONA
HOTELERA por los prestado.res del

STMP.
MAGNA

1

NAVEGANTO

Lo alizable en el capitulo •• . Análisis de condiciones de competencia efectiva'" de la pre ente resolución .
Elaboración propia con base en la infonnación de lo folios 4 77, 713 y 5363 . Not.os de la tabla: a/ Corresponde al aument de la
tarifa en comparación con la tarifa de S322.50 (trescientos eintidós peso 50/100 M. .), del boleto de adulto en lo ervicio Zona
Hotelera. ofrec..ido · por MAG A. b/ Corresponde al aumento de la tarifa en comparación con la tarifa de $2 15.00 do ciento quince
peso. 00/100 M. .). del boleto de nii'lo en lo Servicio Zona Hotelera ofrecido por MAG . d orre ponde a la tarifo ~IM E, t11diant
Sencillo··. d/ orresponde a la tarifa ·'/M lnsen ... el Corresponde a la tarifa de ·' Jurista acionar·. inferior a la tarifa de ··n1ristc1
Extranjero", que asci.ende a S 150.00 (ciento cincuenta pe o 00/100 M. .). f/ Corre ponde a tarifa de ··ruri ta I acionar', in fcri rala
tarifa de '' Turista Extranjero", que asciende a SI 25.00 (c iento veinticinco pe o 00/ lOO M.N.) ..
6 7 Datos correspondientes a do mil veinte.
635

636
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Locale
e/

•

•

•

•

(adulto)
$78

$35

313% a/

82 1% a/

Locale (menor)

$46

$13

367% b/

1554% b/

Re identes (niflo)

$ 16 e/

$.13

1244% b/

1554% b/

Otras

$26 di

$20

1140% a/

1513%a/

Turista (adulto)

$160

$ 11 5 e/

101 %a/

180% a/

T urista (menor)

$130

$100 f/

65% b/

11 5% b/

Para prestar e.l STMP se requiere de un permiso otorgado por la SCT [ahora SEMAR]
como se advirtió de las pruebas analizada en los numerales 4.2.1, 4.2.7., 4.2.11, 4.2.15 y
4.2.21.8.
Como se observa del numeral 4.2.2.1.2. de dos mil quince a dos mil veinte MAG A ha
mantenido participaciones de mercado superiores a sus competidores en los MR P RTO
JUÁREZ y en MR ZONA Hor LERA no enfrenta competencia.
En el MR de COZUMEL fue hasta dos mil diecisiete que obtuvo una participación superior
y de conformidad con los últimos datos analizados [primer trimestre de dos mil veintiuno]
en MR de Coz MEL existen solo dos proveedores del STMP, MA A y W1 JET. Los
con umidore no tienen opción de acudir a otros proveedores porque no existen
prácticamente cada uno se encarga de la mitad del mercado y ambos mantienen un
comportamiento simi lar.
De la información recabada en los numerales 4.2.1.1.8, 4.2.4.1.2, 4.2.6, 4.2.6.1.11,
4.2.6.1.12, 4.2.6.1.22, 4.2.7, 4.2.7.l.8, 4.2.7.1.12, 4.2.11 y 4.2.11.l.2 se observa que
MA
cuenta con una flota de veintidós embarcaciones que, en su mayoría puede
destinar a diferentes rutas dependiendo de la demanda que se enfrente en cambio sus
competidores operaron u operan con un menor número de embarcaciones a saber:
N úmero de embarcaciones
que prestan el STMP

Agente Económico

MR

NAVE ANTO

RUTA
PUERTO 1 ó 2 embarcacione .
JUÁREZ
RUTA
PUERTO 4 em barcacione .
JUÁREZ
RUTA
PUERTO 3 embarcaciones.
JUÁREZ
4 embarcacione .
R TA COZUM ·L

MARI 'A
Transportes
Magaña
Wr JET

Marítimos
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tiene la capacidad de fijar precios ya que: (i) no ha bajado su tarifa durante el
periodo investigado; (ii) sus tarifa siempre son superiores a las que han ofrecido su
competidores actuale · y (iii) los que han salido del mercado y us competidores actua le
manifestaron que determinan las tarifas por debajo de lo precios ofrecidos por MAG
Para mayor claridad e agrega una tabla que demuestra la diferencia porcentual que tiene
MAG A por encima de N v G NTO respecto de las tarifas efecti amente cobradas en el MR
P RTO J · R · Z, lo anterior del análisis de la información atorada en lo numera le
4.2.4.1.1., 4.2.4.1.5., 4.2.6.1.15, 4.2.1.1.5. y 4.2. l 7. 639
MAG

Categorías

R UTA P UERTOJ ÁREZ

2018 y 2019

2020

Turista adulto a/

14.29%

6.67%

Turista niño b/

13.04%

4.00%

Residente Quintana Roo adulto e/

122.86%

122.86%

Residente Quintana Roo niño d/

253.85%

253.85%

Adu ltos mayores e/

30.00%

30.00%

En el caso de Cozumel los datos presentados en la investigación por WtNJ T impiden realizar
un análisis que permita ver las modificaciones mensuales para a everar que su manera de fijar
B
a la tarifas ofrecidas por M o A como él mismo lo
precios e-s bajando un
señaló. No obstante de las categorías que es evidente que e trata del mismo segmento de
usuarios y permite comparación con las tarifas ofrecidas por MAG A, se observó que durante
los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte sus precios siempre han estado
por debajo de las tarifas ofrec idas por MAG A como se señaló en los numerale 4.2.7.1.15
4.2.6.1.15. y 4.2.12.
4.3. Elementos de convicción admitidos durante el procedimiento

En la presente ección se analizarán las pruebas admitidas y desahogadas durante el procedimiento
en términos del artículo 96 fracc ión VI de la LFCE y los artículos 83 y 87 de las DRLF E.

De la e idencia recabada durante la inve ligación sólo se comprobó el Ira paso de los permi o de dos em barcacionc en do mi 1
einte denominadas Jerway I y Jerway 2.
639 otas d la tabla: a/ e
mparó la categoría."Turista Sen illo Adulto'' contra la categoría ··Turista Extranjero Adulto ' imple'': b/
e comparó la categoría ' Turista encillo fenor" contra la categorla ·•Turista &wranjero íño fmp/e"; e/ e comparó la categoría
·'Quintana Roo Sencillo Adulto'' contra la categ ria " Residente Quimana Roo Adulto Simple'·: di e comparó la categoría ·'Quintana
Roo encillo 4enor" contra la categoría "Residente Quintana Roo iño imple'": el e comparó la categoría'" f11Sen·· contra la categorla
·•¡ APAMSimpfe".Folio 477, 71 3y 5363.

638

240
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Elementos de convicción aportados por MAGNA
4.3.1.

Documental pública 640 consistente en el primer testimonio notarial del acta número dos mil
quinientos treinta y siete, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno 64 1 expedida por el
titular de la Notaría Pública número ciento veinte del estado de Quintana Roo que contiene
una fe de hechos en la que se desprende que el Notario referido por solicitud del
representante legal de MAGNA, acude en compañía de este último a los puntos de venta de
servicios de diversos oferentes con la intenc:ión de confirmar que éstos prestan servicios de
transporte marítimo entre la parte continental y la parte insular de la zona norte, en la ciudad
de Cancún Quintana Roo .

on dicha prueba MAG A pretende acreditar"[ ... ] la existencia de diver os pre 1adore del STMP en
diversas modalidades que tienen como salida y de 'lino los mismo muelles o muelles diferentes a los
concesionado por APJ QROO y que compiten directamente con el STMP Ferri [ ... ] la definición de la
dimensión servicio de los Mercados Relevantes contenida en el DP es ilegal, puesto que se excluyó de la
lnves1igación e indebidamente de/ análisis de susliluihilidad a diversos prestadores del STMP en modalidades
diferentes a /a de Ferri, uya información hubiere permitido llevar a cabo un análisis de sustituibilidad
completo J corr clo, cuya conclusión hubiere ido que otras modalidade. del STMP Ferry [sic] son sustitutos
de ese servicio''.
No obstante dicho elemento únicamente acredita que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno el
Notario Público ciento veinte del estado de Quintana Roo se constituyó en diversos muelles de la
Z · Ho · L · RA y Puerto Juárez y observó que en el los había venta de boletos de tours para traslado
de personas en embarcación marítima con destino a Isla Mujeres, dirigido a turistas; en particular, el
Notario entrevistó a diversas personas que portaban uniforme o gafete de los siguientes prestadores
de servicios turísticos y de transporte a Isla Mujeres de quienes obtuvo la siguiente información.
Por lo que hace a las empresas Delta Tours', 'Jolunga afamarán' y Caribe Carnival (Caribe Funday)
cu os puntos de venta están ubicados en Playa Tortugas· ' Dancer Embarcadero ubicada en El
Embarcadero; ' ancún Sai/in : marina chac chi y Marina las Perlas" y " Diamond Bright Ca/amaran'
ubicadas en Playa Las Perlas; "Albatros Desire" y ' Tramarán Lupila ' ubicadas en el km. 3.5 de la Zona
Hote lera· · ociedad ooperativa de Servicios Turísticos' y Los Pachos" ubicadas en Puerto Juárez, sus
empleado manifc t.aron que ofrecen el servici.o de venta de tours y transporte a turistas con destino
a Isla Mujeres todos los días· y que dicho servicio puede incluir además snorkel visita a lugares
turísticos de I la Mujeres, alimentos y bebidas, así como club de playa, kayak o entretenimiento en
alguno ca os.
Ahora bien re pecto de las entrevista realizadas a personal de · Cancún Sailing: marina chac chi y
Alba1ros De ·ire'' y "A quawor/d'' los empleados de
dichas empresas manifestaron que el. servicio de transporte en barco a Isla Mujeres se realizaba en un
horario re tringido de ' diez de la mañana, a las doce de la tarde[ ... ] 642 • diez de la mañana y doce de la
Morina las Perlas" ubicada en Playa Las Perlas

640 Prueba identificada dentro del numeral •

r,

exhibida por MAG A de su e · crito de manifestaciones pre entado en la ÜFI IALIA e l
vein1 idó de marzo de do mil \leintiuno (cm adelante,"'
RIT o MA NI ESrA 10
' ').
64 1 Folios 7739 a 7807.
6o!2 Pág ina. 3 de la fe de he ho .
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tarde ' 643 así como cuatro veces por emana, lunes miércoles, viernes y
mañana" 644 respecti amente.

ábado a la nueve de la

Si bien de la mayoría de las entrev.istas que con tan en la fe de hechos en comento no e de prende
qué tipo de embarcaciones son utilizadas para prestar los servicios de tour y transporte -más allá de
la referencia a barcos"-, de los anexos a la fe de hechos así como de la entrevista realizada a per onal
de "Cancún Sailing: marina chac chi y Marina las Perlas ubicadas en Playa Las Perlas y de lo
ob ervado por el Notario en lo · punto de venta de Pachos' en Puerto Juárez, las embarcacione
util izadas son las denominadas catamaranes 645 lanchas 646 o barcos pequeños.
Al respecto, y en adminiculación con las inspecciones oculares realizadas por servidores públicos
de la OF C en los muel.Ies Albatros, Playa Tortugas Playa Langosta Marina hac Chi , 1
Embarcadero, Playa Caracol, Las Perlas Terminal Marítima de Puerto Juárez P.laya Tortugas, Pla a
del iño, l Embarcadero Terminal Marítima Navega, Terminal Maritima Gran Puerto, San Miguel
y el Muelle Fiscal de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V. y referida
en los numerales 4.3.8 y 4.3.9 se desprende que las embarcaciones que prestan servicios turísticos
en eso lugares on embarcaciones denominadas lanchas o catamaranes, o las den minada
'embarcacione menores" conforme a la LEY DE NAV EGA lÓ . Lo anterior también es c ngruente
con lo establecido en los artículo 1O y 42 de la L Y D • N A VEGA IÓN, y lo informado por las
CAPITANÍA PUERTO JUÁREZ CAP.ITANÍA Coz MEL, CAPITANÍA I LA M JERE y la Dirección Marítima
de la Oficina de Se.rvicios a la Marina Mercante Puerto Juárez Qui.ntana Roo en los oficio referido
en los numerales 4.3.1 , 4.3.2, 4.3.2.1. 4.3.2.2., 4.3.2.3., 4.3.2.4., 4.3.3, 4.3.4, 4.3.S, 4.3.6 y 4.4.9.
respecto a las diferencias entre el STMP y el servicio de transporte turístico.
Contrario a lo que pretende demostrar MAGNA dicha probanza resulta insuficiente para demostrar
que existen diversos prestadores sustitutos del STMP en ferri. En primer término, p rque la fe de
hechos únicamente prueba lo que observó el Notari.o 647 pero no acredita que el STMP materia del
Página 4 de la fe de hecho .
Página 5 de la fe de hecho .
11,1s En la página 3 de la fe de hecho el otario asentó que· hay 11n mue/Je de manera del cu11/ a/en lo catamarane. lénfasi añad ido)"".
11,1 6 -n la página 6 de la fe de hecho el Notario ase ntó que '"pude apreciar que se encuentra 1m muelle de madera con una pequefla
palapa con puerta de madera y lanchas alrededor atracadas al muelle donde el compareciente me oli ita nos apersonemo. con la
per ona encargada de proporcionar información de sef\licio · turístico [énfa i · añad ido]".
t,,1 7
irven de poyo por analogía los iguie nte criterio em itidos por el PJF: ··NOTARIOS. SU INTERYENC/0 E M TER/A
J UDICIAL. la pru ba documemal consiste/lle en una copia certificada de escrituras notariales ólo hace prueba plena de que a11te
el notario que dio fe de los hechos que dice haber visto y oído, se realizaron las manifestacione ah/ 11ertidas, mas nunca pueden
probar que lo ahl manifa tado sea la verdad jurídica y es por ello que dichas manifestaciones se ,quiparan o una pn1eba te limonial
rendida fuera de Juício y ante 11n funcionario no apto para recepcionar/a y, por ello. conSl'cuen/emente, la misma no .wti.eface los
reqzd ito del articulo /5/ de la ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 10 de la onstitución Federal. obr e ta materia. la
Tercera ala de esta H. Suprema Corre de Ju licia, a fojas 723, del Apéndice de Jurispn1dencia de 1917-1965. bajo el número 22 .
publica lajurispntdencia con el rubro · OTARJO .
1NTERVE /O E MATERIA J DI !AL', que dice: 'fAfe p1íblica que
lienen lo · no tarios no sif\le para demostrar lo que está f uera de susfimciones. ni menos para invadir terrenos reservados a la autoridad
judicial, como evident emente lo esti.m la recepción de declaraciones y las vista de ojos, ya que e tas pruebas deb n preparar en
tiempo y recibirse por el Jue:z con citación .de la contraria. para que ésta se halle en condicione de repreguntar o tachar a los testigos
y hacer las observaciones que en las inspecdones aculare e'líme oportunas [énfa i afladido]". Regí ITO digita l: 232905. Instancia:
643
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presente procedimiento y el servicio de transporte turístico de pasajeros tengan la misma naturaleza
y, por tanto, atiendan las mismas necesidades de los usuarios, para que puedan ser considerados
u titutos. En segundo lugar, como se señaló antes lo único que el Notario advirtió y redactó en la fe
de hechos es que existen prestadores de turismo náuti.co con embarcaciones menores que ofrecen
traslado a .Isla Mujeres con paradas intermedias actividades extra como snorkel, comida bebidas y
salida y retorno el mismo día después de concluir el recorrido.
4.3.2.

Elemento aportado por la ciencia consistente en las pruebas exhibidas por MAGNA como
·'ANEXO 2' de su E 'CRJTO DE MANIFE TAC IO E , mismas que se relacionan con los
numerales 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. en los cuales se analiza la respuesta que recayó a las
siguientes solicitudes cuya intención probatoria es acreditar: "[ ... ] la existencia de diversos
prestadores del STMP en diversas modalidades que tienen como al ida y destino los mismos
muelles o muelles d~ferentes a los concesionados por AP1 QROO y que compiten
directamente con el STMP Ferri [ ... J la definición de la dimensión servicio de los .Mercados
Relevantes contenida en el DP es ilegal, puesto que se excluyó de la Investigación e
indebidamente del análisis de sustituibilidad a diversos prestadores del STMP en
modalidades diferentes a la de Ferri, cuya información hubiere permitido llevar a cabo un
análi is de sustituibilidad completo y correcto, cuya conclu ión hubiere sido que otras
modalidades del STMP Ferry [sic] son sustitutos de ese servicio :
4.3.2.1. copia simple del acuse de recibido de Ja solicitud realizada por MAGNA a la CAPITA ÍA

P ERTO J ÁREZ, 648 de las copias de lo registros de los permisos vigentes de las embarcaciones
en las que se presta el STMP en modalidad de Turismo Náutico en ' Recorrido Turístico '
otorgados por esa jurisdicción en el Municipio de Benito Juárez Cancún así como de Isla

Pleno. S ptima. Época. Materias( ): o mún. Fuente : emanario Judici al de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, pág ina 5 1. Tipo:
Ai lada.
"ACTAS DE FE DE HECHOS LEVANTA DAS POR CORREDORES PÚBLICOS. AUN CUANDO AQUELLAS EN LAS QUE

CONSTAN DECLARA CIONES DE PERSONAS ENTREVISTADAS SOBRE DETERMINADO TÓPICO NO SON
DOCUMENTOS PÚ.Bl/COS EN SU MÁS PURA ESENCIA, NI TESTIMONIALES. SÍ CONSTITUYEN INDICIOS
S FICJE TES PARA SUSTENTAR LA CONDUCTA ATRIBUIDA A UN AGENTE ECONÓMICO EN El PROCEDIMIENTO
DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. lo Comisión Federal de Competencia e tá obligada a perseguir con
ificCJcia prácticas anticompetitivas -en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 28 de la Constitución Política de lus
Estados nidos M~fr:anos-. lo que la habilita para allegarse de los medios perthientes y eficientes para ese fin . En e te orden de
idea . si bien es cierto que las acias de/e de hechos levantadas por corredores públicos en las que com'lan declaraciones de personas
entrevistadas obre determinado Mpico no son doCJJ.me.ntos públicos en su más pura esencia,put!Sto que la/e del corredor 110 tiene
el alcance de constatar la veracidad de lo nwnifeslado a11/e él, ni pueden considerarse testimoniales. en virtud de que no se ofrecieron
con la formalidad s que p revé el 'ódigo Federal d Procedimientos Civiles. t 1mbié11 lo es que no por ello carecen de valor y
relevancia probatorias. al ser un instrumento o medio Idóneo para captar y reflejar el resultado de en/revistas de campo e ludio o
encuestas d.e mercado que exigen ser registradas al momento. ya que son :fimeras. por lo que es dificil que puedan repetirse o d ejar
evidencias que permitan su posterior observaci611, por lo que co,~·1it11yen indicio suficienle para susum tar la conducta atribuido a
un ag nle e ·onómi o II el pro eclimiento de inve.stigación de prá ticas mo11opólicas y, por tanto, u admisión 110 1ran grede dispositivo
legal alguno, sobre todo cuando están en relación directa con la litis [énfasis añadidor. Regi tro digital : 168517. In tanci a: CUARTO
TRIB
AL
L GIADO E MATERIA ADMINI TRATIVA J) EL PRIMER C!R UlTO. Novena Época. Materia ( ):
Ad ministrativa. Te is: 1.4o.A.647 A. Fuen te: Semanario Judicial de la Federación y u Gaceta. Tomo XXVIII , o iembre de 2008,
pági na 1311. Tipo : i lada.
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Mujeres, Quintana Roo, con sello de acu e del dieciocho de marzo de do mil veintiuno.
4.3.2.2. copia simple del acuse de recibido de la olicitud realizada por M G A a la C PIT í
1 L MUJERE: 649 sobre una relación y copias de lo pennisos vigentes de las embarcacione
que prestan el STMP en modalidad de Turismo Náutico en ' Recorrido Turístico'· otorgado
por esa jurisdicción en el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo con ello de acu e del
diecinue e de marzo de dos mil veintiuno.
4.3.2.3. copia simple del acuse de recibido de la solicitud realizada por MAG a la C PIT í
Coz MEL 650 sobre una relación y copias de los regi tro de los penniso vigentes de la
embarcaciones en las que presta el STMP en modalidad de Turismo áutico en ''Recorrido
Turí lico' otorgado por esa jurisdicción en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo con ello
de acuse del veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
4.3.2.4. copia simple del acu e de recibido de la solicitud realizada por MAGNA al Director
Maritimo de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante, Puerto Juárez, Quintana Roo,6 1
sobre infonnación del registro de los muelles que están concesionados en el municipio de
Benito Juárez, Estado de Quintana Roo en específico en la Zo H T ERA y Puerto Juárez,
así como de lsla Mujeres y que prestan el ervicio de atracadero para embarcacione menare
que prestan el STMP en modalidad de turismo náutico en la modalidad de recorrido turí tic ,
a í como copia de la documentales en las que consta lo anterior, con ello de acu e del
diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Al respecto, los elementos eñalados en los numerales 4.3.2.l., 4.3.2.2., 4.3.2.3. y 4.3.2.4 tienen el
valor probatorio que la normativa otorga a los elementos aportados por la ciencia, lo que implica
que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la autoridad. En este sentido. del contenido de
dichos documentos olo es posible acreditar que MAG A requirió en las fechas que se señala a la
autoridades que se menciona la información ahí solicitada no ob tante e ta solicitudes erán
analizadas en conjunto con los documentos señalados en los numerales 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6.
4.3.3.

Documental pública652 consistente en el oficio 836-2021 de cuatro de junio de do mil
veintiuno, con trece anexos presentado el siete de junio de dos mil veintiuno el cual está
relacionado con la solicitud de información descrita en el numeral 4.3.2.l. anterior.

Entre otras cuestiones el Capitán Regional de Puerto de la CAPITANÍA P

RT J ÁR z señaló que:

"[ .. .] el objeto del Permiso para prestar el Servicio de Transporte de pasajeros es trasladar a lo
pasajeros [ .. .] de un lugar a otro, el cual debe realizarse de forma permanente, continua y regular.
comprendiendo un puerto de salida a otro[ ... ] sin tener puntos intermedios en su ruta.
( .. .] En el ca o de lo Permisos para la prestación del servicio de Turismo áutico a tercero , con
embarcaciones menores de recreo y deportivas; específicamente la modalidad de Recorrido Turístico. ·e
Folio 7810 a 7811.
50Folio 78 12a78 13.
61 1 Folio 7814.
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define y consiste en tra.5/adar a turi.5ta.5 hacia zonas de interés. sea por su atractivo natural o hi tórico,
con o in actividade adicional de recreo. tales como norkel, buceo II otras similares. que dependan para
su realización de fa Embarcación, es decir, la ruta comprende: lugar de salida (muelle). puntos
imermedio (áreas marítimas para realizar norkel y/o bu eo, o embarque u desembarque en algún otro
muelle para actividades de recreo y/o alimentación) y retorno de los mismos turistas al lugar de salida.

Por lo anterior, no se pueden considerar como competencia estas dos actividades [...] [énfasis añadido] '.

A imi mo, de los anexos pre entados se advierte una tabla denominada RELACIÓN DE PERMISOS
DE TURJSMO NÁUTI O EN LA MODALIDAD DE RE ORRJDO TURÍSTI O VIGENTES" la cual
contiene una li ta de trescientos (300) permisionarios de turismo náutico en la modalidad de recorrido
turístico en la R TA Pu RT JUÁREZ con su respectivo número de permiso, fecha de otorgamiento,
fin de vigencia, así como el nombre de la embarcación matrícula y la modalidad dentro de las cuales
se encuentran " re orrido turístico' , "recorrido turístico con actividad adicional de buceo y norkel' ,
· recorrido turístico y p esca deportiva y ' recorrido turístico con actividad adicional snorkel" .
De lo anterior e posible concluir que el permiso para el servicio de Turismo Náutico es distinto del
permiso para prestar el STMP. En otras palabras, la finalidad de los permisos es diferente: el primero
se trata de tran porte con actividades adicionales al traslado de un punto a otro (como snorkel, buceo
o imilares) en tanto cuenta con paradas interrnedias para realizar estas actividades y retorno al
mi mo lugar de salida· por el contrario, STMP comprende únicamente el traslado de un punto ' A" a
un punto " B'' sin paradas intermedias y debe ser prestado de manera continua permanente y regular.
Asimismo, la CAPITANÍA Pu
ser icios distintos.

RTO

JUÁREZ no considera que ambas actividades compitan, ya que son

En e te sentido, contrario a la pretensión probatoria de MAG A no se advierte sustitución entre el
STPM y el servicio de Turismo Náutico por lo que los trescientos permisos de turismo náutico en la
modalidad de recorrido turístico vigentes no pueden ser considerados competidores de MAG A ni
parte del mism mercado.
4.3.4.

Documental pública 65 3 consistente en el oficio CPIM 584/2021 presentado en la Oficialía
el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por el que la CAPITANÍA ISLA MUJER E da
re pue ta a la olicitud de infonnación descrita en el numeral 4.3.2.2.

Del ofic-io e advierten las diferencias existentes entre el Permiso para el STMP y el Permiso para la
·pre tación del ervicio de Turismo Náutico a terceros.
Con relación al abanderamiento y matrícula de embarcaciones el artículo IO de la LEY DE
NAVE ACI N, eñala que los permisos se clasifican: "(... ] Por su uso en embarcaciones: a) de
tran porte de pasajero [ ... ] d) de recreo y deportivas[ ... )'. Asimismo el artículo 42 de la LEYD
NAV GA IÓN reafirma esta clasificación al seftalar que:

6s

Identificada como ..A EXO 2". Folios 8946 a 9008
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·' [ ... ] Requerirán permiso de la Secretaria para prestar servicios de: a) Transporte de pa:raieros; [ .. .]
//.- Requerirán permi ·o de la apitanfa de Puerto para prestar los ervicios de: a) Turismo autico con
embarcaciones menores de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras[ ... ] ' .

La C PIT

ÍA

I

LA M JE

además señala:

"[ .. .]
A. - El objeto del Permiso para prestar el Servicio de Transporte de pasajeros es trasladar a los pasajeros

(; ean lugareño · o turi tas) de un lugar a otro, el cual debe realizarse deforma permanente, continua y
regular, comprendiendo su ruta de un puerto de salida a otro¡ ... ¡ sin tener puntos intermedios en u
ruta.

8.- En el caso de lo Permiso para la prestación del servicio de Turismo áutíco a terceros. on
embarcaciones menores de recreo o deportivas: específicamente en la modalidad de Recorrido Turístico,
e define consiste en tra.vladar turistas hacia zonas de interés, sea por su atractivo natural o hi ·tórico,
con o sin actividades adicionales de recreo, tales como snorkel, buceo u otras s:imilares. que dependan
para su realización de la embarcación [ . .. ]
Por lo anterior, queda entendido que, no se pueden con:dderar com9 competencia estas dos actividades
[ ... ) [énfasis añadido) .

De lo anterior se desprende que tanto la LEY DE NA Y GA IÓN como la CAPITANÍA I LA M JER
coinciden en que el TMP es un servicio distinto del servicio de turi mo náutico, lo anteri r p rque
la finalidad del STMP e trasladar a los pa ajeros de un 1.ugar a otro, de forma permanente continua
y regular, con ruta de un puerto de salida a otro sin puntos intermedios; por lo que hace al ervicio de
turismo náutico con iste en trasladar personas hacia una o más zona de interés y que puede incluir
actividades adicionales, comida y bebida. Finalmente señala que actualmente existen doscientos
cuarenta y seis (246) permisos vigentes para la prestación del servicio de Turismo Náutico.
4.3.S.

Documental púbJica6 4 consistente en el oficio número 516 y anexos emitido por la
C PIT f C ZUMEL, y recibido por e ta COF C el catorce de junio de do mil
veintiuno 655 el cual está relacionado con la solicitud de información descrita en el numeral
4.3.2.3.

Dicha prueba tiene el alcance de probar que existen tre cientas dieciocho (318) embarcacione que
realizan navegación interior con permiso vigente para la prestación del servicio de turismo náutico
en la modalidad de recorrido turístico otorgados por la CAPITANÍA Coz MEL, estableciéndose como
base de operación el Puerto de Cozumel, para partir y/o dirigirse indistintamente hacia o de de la
Marina Cozume.l para recoger turistas en los muelles donde e lo permitan para efectuar recorrid
hacia el norte y hacia el sur de la Isla Cozumel; asimismo, se indica que al er navegación interior,
no tienen permitido el embarco o desembarco de personas en ninguna parte del continente, Pla a del
Carmen-Tulum-Cancún-lsla Mujeres. Además, señala que dicho permiso son regulado por la L · Y
DE NAVEGACIÓN, donde se categorizan como · transporte de pasajeros y turism o náutico, con
em barcaciones de recreo y d eportivas [ ... ] '; y dentro del segundo tipo de penniso e encuentran la
Identificada oomo "A EXO 2". Folios 8601 a 8645.
En atención al oficio de requerimiento D AJ- FCE-2021-00020 emitido por la DGAJ el eintiuno de mayo de do mil eintiuno.
Folio 8482 a 8485.
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categorías: ''recorrido turístico con actividad adicional de buceo y snorkef ' pesca deportiva' , 'recorrido
lurísliG'o", ' moto acuática" y ' vuelo en paracaídas ' .
Además, la CAPITANÍA COZUMEL señala que los pennisos con los que cuenta MAGNA tienen un
régimen jurídico distinto a los permi os de turismo náutico pues se trata de navegación de cabotaje,
en específico, transporte de pasajeros (STMP). Dicho régimen está establecido en los artículos 1Oy
42 fracción I letra A, 43 y 44 de la L · Y DE NAV ·GACIÓ .
Finalmente el oficio eñala de manera expresa que: ' [ ... ] claramen/e se advierte la diferencia entre un
permi ·o y otro [permi o para . ervicio de turismo náutico y permiso de tran porte de pasajeros], aun y cuando
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, señala en las fracciones I y JI del artículo 42, atribuciones
aparentemente similares a las Capitanía de Puerto (SEMAR) y a la [ahora SEMAR], para autorizar permisos
p aru el transporle de pasajeros, enconlrando su diferencia en el tipo de mbarcación y la navegación que
realizará el permisionario, va que la Capitanfa autoriza lo.t permisos a embarcaciones de recreo vdeportivas
mexicanas o extranjeras en .tervicio de navegación interior y la SCT autoriza los permisos a embarcaciones
en servicio <le nai1egación en Cflbotaie [énfasis añadí.do] '.656

4.3.6.

Documental pública 657 consistente en el oficio núm. S/N/2021 recibido por esta COF CE el.
veintic.inco de junio de dos mil veintiuno, presentado por la Oficina de Servicios a la Marina
Mercante, Puerto Juárez, Quintana Roo, el cual está relacionado con .la solicitud de
información descrita en el numeral 4.3.2.4.

Del contenido del mismo se advierte que el cinco de junio de dos mil veintiuno la Dirección Marítima
de Puert Juárez pasó a fonnar parte de la SEMAR, asimismo de los documentos anexos e advierte
que mediante oficio número 7.2.554.0077.221 de diez de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la
respuesta a la solicitud de MAGN señalando que: ' en lo · archivo de la Oficina de Servicios a la Marina
Mercante no se cuenta con la información solicitada toda vez que esta info rmación corresponde al Catastro
Portuario, dependiente de la Direc ión General de Puertos . Por lo que dicho documento no es suficiente

para alcanzar la pretensión probatoria de MA A ya que la información solicitada no obra en los
archi o de la Dirección Marítima de Puerto Juárez porque es información que obra en lo archivos
del Catastro Portuario.
n las prueba· señaladas en los numerales 4.3.1, 4.3.2, 4.3.2.l., 4.3.2.2., 4.3.2.3., 4.3.2.4., 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 MAGNA pretende acreditar: "[ ... ] la existencia de diversos prestadore del STMP en
diver as modalidades que tienen como salida y destino los mismos muelles o muelles diferentes a los
once ionados por API QROO y que compiten directamente con el STMP Ferri [ . .. ] la definición de la
dimen ión ervicio de lo Mercado Relevante contenida en el DP e ilegal, pues/o que se excluyó de la
Investigación e indebidamente del análisi de su ·tituibilidad a diver:·os prestadores del STMP en modalidades
dijeren/es a la de Ferri. cuya información hubiere permitido llevar a cabo un análisis de suslituibilidad
complew correcto, cuya conclusión hubiere sido que otras modalidades del STMP Ferry [sic] son su titutos
de e e servicio'' in embargo como e observa del análisi.s de estas pruebas, contrario a lo señalado
p r M
, lo prestadores del servicio de turismo náutico recorrido turístico o tours no on
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competidores de MA A ya que se trata de servicios distintos y por lo tanto tampoco podrían er
considerados sustitutos.
Lo anterior porque MAGNA comete un error de apreciación al considerar que lo servicios que se
ofrecen al amparo del permiso de turismo náutico son sustitutos, principalmente por las siguientes
diferencias.
STMP

Servicio de turismo náutico

Recorrido de un puerto de salida a otro de Recorrido a uno o varios itio turístico y
llegada distinto (puede ser sencillo o regreso al punto de partida (es
redondo).
obligatoriamente redondo).
Directo sin paradas intermedias

Con paradas intermedias

Su finalidad es el transporte.

u finalidad es trasladar personas a zona de
interés y ofrecer actividade extra como
snorkel buceo pesca deportiva, recorridos
turísticos, p r mencionar alguno .

Obligación de realizar la actividad continua
permanente y regular.

No se e tablece la obligación de mantener
horarios o de ofertar el servicio de turi mo
náutico todos los días in interrumpir.

Requiere permiso de SEMAR.

Requiere permiso de las Capitanías de
Puerto.

Es otorgado a embarcaciones mayores, como Es otorgado a embarcaciones menores,
como catarnaranes y lanchas. 659
ferris. 658
En segundo lugar de la fe de hechos valorada en el numeral 4.3.1 se concluyó entre otras cue tiones,
que los servicios que ofrecieron las personas que fueron entrevistadas se encuentran relacionados con
turismo náutico.

De confonnidad con el articulo 10 inciso a, e clasifica como embarcación mayor el "811que o embarcación mayor. o artefacto
naval mayor: todo aquel de quinientas unidades de arqueo bmto o mayor. que reúna las condicione nece aria para nm,egar :·
6S• De confonnidad con el artículo 1Oinciso b. se clasifica como embarcación menor el·· 811q11e o embarcación menor o artefacto naval
menor: todo aquel de menos de quinientas unidades de arqueo bnuo. o meno de quince metros de eslora. cuando 110 sea aplicable la
medida por arqueo.''
248
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on fundamento en el artículo 10660 y 42661 de la LEY D NAVEG CI.ÓN y adminiculado con los
elementos analizados en los numerales 4.3.1, 4.3.2, 4.3.2.l., 4.3.2.2., 4.3.2.3., 4.3.2.4., 4.3.3, 4.3.4
4.3.5 y 4.3.6, se concluye que el STMP tiene diferencias con el servicio que realizan los prestadores
que fueron consultados para la realización de la fe de hechos que ofrecen el servicio de turismo
náutico, lo que hace que no sea viable considerarlos sustitutos desde el punto de vista de la demanda.
La CAPITANi Coz MEL señaló de manera categórica que el transporte de pasajeros [STMP] y el
turismo náutico son servicios distintos y no es dable considerar que los prestadores de ambos
compiten entre sí o son sustitutos. No solo porque normativamente existe una clara distinción sino
porque lo servicios están enfocados a sati facer necesidades distintas y por .lo mismo cuentan con
claras diferencias pues si bien se utilizan embarcaciones mar.ítimas para prestar los servicios, estas
on distintas (para el ervicio de turismo se trata de embarcaciones menores como catamaranes o
lanchas· para el servicio de transpone de pasajeros se trata de embarcaciones mayores, como ferris);
adicionalmente, como se ha dicho, el STMP tiene la finalidad de trasladar personas de un punto a

660

"A rffculo I O.- on embarca.ciones y artefactos nava/e mexicanos. los abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto.
a olicitud de s u propietario o naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión
tl bcmdera del pai de origen. de aa,erdo con e'I reglam nto re pectivo. la embarcación o artefacto na11al se ins ribirá en el Registro
acional de Embarcaciones y se le expedirá un certificado de matrícula. cuyo original deberá permanecer a bordo como documento
probatorio de u , 1cio11alidad m icono.
Para .rn matriculación. las embarcaciones y artefactos navales se clasifican: /.- Por su uso, en embarcaciones: a) De tran.,porle de
pasajeros; b) De transporte de carga: c) De pesca; d) De recreo y deportivas; e) Embarcaciones y/o arte/a tos navales de
extraordinaria e pecialización que por s11 tecnología y por los servicios que estas prestan. la tripulación requiera de un entrenamiento
partí ularmeme especializado. o aquellas que sean de extraordinaria especialización o características técnicas no susceptibles de ser
s11 ·tituido por otro de tecnólogía convencional como las utilizadas para la exploración, perforación de pozos, producción te mprana
de hidrocarburos. construcción yto m(mtenimiemo de i11stalacio11es marinas petroleras, alimentación y hospedaje, protección
ambiental. a/vamento y egurldad públíca.J) Mixto de carga y pasaje: g) Dragado [... ) [énfasis añadido]".
6é>I "Articulo 42.- Ú)s 111n·ieros me.~icanos y extranjeros. dedicados a la 11/ilización de embarcaciones en servicio de nave ación interior
. de abotaje de conformidad con e w Ley, se sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de permisos para p re tación de
servicios:
l. Requerirán permiso de la Secretaría para prestar servicios de:
a) Tran.,porte de pasajerol· J' cruceros turísticos,· b) Remolque, maniobra y lanchqje en p11erto, e.xcepto cuando tengan celebrado
contrato con la adminisLmción porwaria, conforme lo establezca la .l ey de Puertos; e) Dragado. y d) !.As embarcacion es extranjeras
para prestar el ser11icio de cabotaje. siempre y cuando no exista una nacional que lo haga en ig11aldad de condiciones;
11. Requerirán permiso de la capitanía de puert.o para prestar los servicíos de:
gl Transporte de pasajeros y turismo náuJico, con embarcaciones de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras. y b} eguridad.
alvamcflto y all.xilio a la na11ega ion. y
111. o req11erirán p ermiso para prestar servicios de: a) Transporte de carga y remolque; b) Pesca, excepto en los casos de
embarcacione · e.t tranjeras. de conformidad on lo previ to en la ley que rige la materia y s11s di posición e reglamentarias. aú como
los Tratados l111ernacio11ale ; c) e deroga. d) Utilización de embarcaciones especializadas en obra civil, co11s1rucción de
in raes1ruct11ra nava l y portuario. así como las dedicadas al auxilio en las tareas de prospección, extracción y explotación de
hidro arhuro ·. condicionado al cumplimiento de lo e tablecido por la legislación en materia ambiental y de Cónlra1ació11
admini trativa. El hecho qu no se requiera de permiso, no exime a la embarcaciones dedicadas a los er ...icios señalados en la
fracció n 111 de es/e artículo de cumplir 011 las disposiciones que le sean aplicables. El requisito de obtención de un permiso para la
presta ión de ervicios. de conformidad con lo dispuesto en este artículo o bien la ausen cia d, , tal requisito, no prej11.z ga sobre la
necesidad de contar con el permiso temporal de navegación de cabotaje o el deber de abanderamiento. de conformidad con lo
dispuesto en esta l ey [énfasis añadido j".
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otro, previamente definido y sin paradas intermedias,662 lo cual es además congruente con la" seña lado
por el titular de la DGMM analizado en el numeral 4.4.9.
Por otro lado y en especifico en el caso de los permisos otorgados por la CAPIT i C z M L, los
prestadores de turismo náutico no pueden desembarcar en el continente sino que su actividade e
dan en mar o en la periferia de la isla, por lo que con mayor razón están lejo de poder ser sustitutos
del TMP.
Por todo lo anterior expuesto, no es dable considerar sustitutos el STMP
náutico.

el ervicio de turi mo

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4.9. correspondiente a la M RIN
M R ANTE, en relación con lo que establece el artículo 33, fracciones II y Tll de la LEY D ~ P RTO
el STMP en modalidad de ferri es un servicio público necesario para atisfacer nece idade esenciales
que debe ser realizado de manera permanente continua y regular esto porque e trata de una acti idad
primordial para que los usuarios del mismo se puedan trasladar desde Cancún y Playa del Carmen a
1 la Mujeres o Cozumel respectivamente en caso de suspenderse, genera una fuerte afectación al
turismo y quiene dependen del traslado para realizar sus actividades de trabajo o per anales. 1
STMP en modalidad ferri prevé el traslado de pasajeros de un punto inicial a uno final , in paradas
intermedias en cambio el servicio de Turi mo Náutico ofrecido por los prestadores entrevistados por
el notario en la fe de hechos, parte y regresa al mi smo puerto con di ersa parada intermedia (tiene
la característica de ser un servicio de tour con paradas intermedias que se realizan con la finalidad de
conocer lugares turí ticos o realizar actividades recreativas además de incluir en algunos ca os
comida y bebida ).
Por otro lado los oferentes de tours catamaranes veleros o cualquier otra embarcación utilizada para
transporte con fines recreativos, no tiene la obligación de prestar su servicio de manera continua y
regular bajo el apercibimiento que de no hacerlo se cancelará el permi o, por lo que n tienen la
obligaci ' n de avisar a la SEMAR en caso de que decidan dejar de operar o modificar sus horario o
tarifas además que es requerido en su mayoría por turistas. Por lo anterior el servicio de transporte
turístico con fine recreativos no es sustituto del STMP en ferri.

662 A ma or referencia la Capitania cita el artículo 636 del REGL Mfi TO DE

G1\ CJ : " 1\/0 e considera Turismo 1á11tic:o. la
operaci6n en avegaci6n de cabotaje de Embarcaciones Menores para prestar servicios recreativos o cleponi\/0 , i la mi ma ti ne
capacidad para veinte Pasajeros o más y el servicio exceda de veinticualro horas. En este caso la Embarcación erá e/a ijicada como
de Pa ajeros y deberá contar con el equipamiemo necesario para brindar servicios de pernocta y descanso. Este tipo de
Embarcaciones. para operar comercialmente pre tar ervicíos a tercero , requerirá del perm iso de Crucero Turi tico, de acuerdo
con la l ey''.
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4.3.7.

nr

[ ( 0,0 \11("

Elemento aportado por la ciencia que obra en medios electrónicos, consistente en un
dispositivo de almacenamiento USB,663 presentado por MAGNA como anexo a su ESCRITO
DE MA IFESTACIO ES, en el cual constan:
4.3.7.1 Un archivo electrónico en formato Exce/ denominado "A nexo 3. Participación
de pasajeros locales y turistas.xlsx", cuya pretensión probatoria es acreditar que: "[ ... ] el
DP es ilegal, ya que no segmentó cada uno de los Mercados Relevantes, a su vez, en dos
mercados: uno local y otro Joróneo, en respuesta a que la demanda se integra por dos
segmentos diferenciados".

El documento referido contiene información sobre: li) las diferentes categorías que MAGNA utiliza al
vender boletos para transporte de pasajeros, las cuales se dividen en pasajeros locales y pasajeros
turistas; y [iil el porcentaje de pasajeros locales y de pasajeros turi stas por meses para los años dos
mil diecinueve, dos mil veinte y hasta marzo de dos mil veintiuno, respecto de las rutas que maneja.

B

e

De los datos proporcionados por MAGNA para la RUTA PUERTO JUÁREZ, se observa que, en
comparación con los pasajeros turistas, los pasajeros locales han utilizado en mayor proporción el
servicio de transporte en esta ruta en los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno.
Por lo que hace a la RUTA ZONA HOTELERA, no se registra uso del servicio por los pasajeros locales,
B
siendo los pasajeros turistas los que cuentan con el
de uso del servicio durante dos mil
diecinueve al primer trimestre de dos mil veintiuno.
En el caso de la RUTA COZUMEL se advierte que para el año dos mil diecinueve la categoría de
pasajeros locales y turista han hecho uso del servicio de manera prácticamente igual, en el dos mil
veinte los pasajeros locales utilizaron mayormente el STMP en ferri que los turistas por un se is por
ciento y para el periodo enero a marzo de dos mil veintiuno, los pasajeros turistas fueron los que más
demandaron el STMP en ferri.

663

Folio 7834.
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Eliminado: 1 tabla y 3 palabras.
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De la información presentada por M O A e posible concluir que en la R T P ERT J · REZ lo
pa ajeros locales tienen mayor participación mientra que en el caso de la R T Zo HOT L , RA es
utilizada únicamente por turistas, por lo que hace a la RUTA COZUMEL, no se observa una mayoría
importante de ninguna de las categorías contrario a las otras dos ruta en las que es mu marcado el
sector de la población que lo utiliza.
Al ser un elemento aportado por la ciencia su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la
autoridad. Por lo que dicho documento al ser ofrecido por MAG A sirve para concluir que esta naviera
discrimina entre segmentos de la población al dividir la participación de pasajeros locales y pasajeros
turi tas al momento de vender boletos.
Dichos registros permiten comparar el movimiento de pasajeros locales y turi tas re pecto del año
anterior en cada una de las rutas en que participa MAG A' sin embargo esto no demue traque para
el análisis del pre ente caso sea necesaria la segmentacíón por categoría de pasajero locale
turi tas, lo anterior en el entendido de que los competidores realizan divisiones similare y prestan el
mi smo servicio por lo que la división por categorías para la venta de boleto para util'izar el TMP
en ferri no e un elemento que por sí solo permita concluir que se trata de mercados di tinto .

4.3.7.2. Un archivo electrónico en formato Exce/ denominado ' Anexo 4. Relación de Pa tl}ero
- Mercado ozumel - Pandemia.xlsx ', cuya pretensión probatoria es acreditar que se: ''[ ... ]
muestra la caída drástica en el número de pasajeros que atendió Naviera Magna en el Mercado
Relevante ozumel desde marzo de 2020 y hasta noviembre de ese mi mo año [ . . .] el DP e ilegal, ya
que: (i) al evaluar la condiciones de competencia y, en e pecia/ la capacidad de aviera Ma na de
_fijar tarifas en forma unilateral y artificial, pues no se consideró qu esas tarifas se han mantenido
estables, pese a la caída drástica en el número de pa ajeros e ingresos en ambos Mercado · Re/e antes
de de marzo de 2020 como consecuencia de la Pandemia; y (ii) que en este momento tanto la
investigación como el DP y la eventual resolución de esta H. Pleno [sic] constituyen una intervención
estatal contraria al interé público' .

Dicho documento contiene información obre el número de frecuencias y pa ajeros por día
correspondientes a los meses de abril , mayo junio julio, agosto septiembre, octubre y noviembre de
do mil veinte en los MER ADOS RELEVA
· asimismo se advierte el número de pasajero total
correspondiente a cada mes como se muestra a continuación:

1

1

B

- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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Eliminado: 1 tabla.

No obstante, sí se advierte un indicio importante para señalar que el MR P ERTO J ÁR EZ y el MR
1 LA M J RE son dos mercados distintos lo anterior porque e observa una tendencia mu marcada
de la categoría de pasajeros que utilizan cada ruta, conclusión que además se refuerza. con las
conclusiones alcanzadas en la sección 'Elementos de convicción recabados durante la investigación''
en la que se determinó que las tarifa ofrecidas por el mismo ervicio en MR P ERT J ÁR y el
MR l LA M JERE eran distintas.
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Al re pecto dicha prueba tíene el val.or probatorio que la normativa otorga a los elementos aportados
por la ciencia, lo que implica que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la autoridad y al
haber sido presentados por MAGNA tienen su reconocimiento y permiten corroborar que hubo un
número significativamente menor de pasajeros en abril, mayo y junio de dos mil veinte en
comparación con los meses de julio ago to septiembre octubre y noviembre del mismo año·
asimi mo, que durante el periodo abril a noviembre de dos mil veinte se operó alternadamente un
día ofreciendo el STMP y al día siguiente suspendiéndolo.

Por otro lado, es insuficiente consi.derar que el aumento de pasajeros de MAGNA en los meses de abril
a noviembre de dos mil einte es un elemento que permita probar que no fija precios en todo caso
sería una comparación de sus precios y los de sus competidores durante el PERIODO los elemento
idóneo para acreditar que la asignación de precios es natural al comportamiento del mercado, por lo
que MAG A no alcanza la preten ión probatoria deseada.
4.3.7.3. Un archivo electrónico en formato Excel denominado Anexo 5. Tarifas máximas v
Tarifas o.fertadas.xlsx" con el. propósito de acreditar que: '[ ... ] la Al no consideró que Naviera
Magna no ha aumentado su tarifa; del STMP Ferri ofertadas al público en general, pese a que tien
un amplio margen para hacerlo, atendiendo a las tarifa máximas registradas y autorizadas por la
autoridad competente ' .
Dicho documento conti.ene infonnac.ión sobre la metodología que Naviera Ocean GM S.A. de C.V.
aplica para la estimación de recios ara restar el STMP, en la ue se advierte que algunos de lo
B
factores son:
entre otros; asimismo se advierte la metodología para e l
cá lcu lo de de cuentos los cuales deben ser autorizados y establecidos por Dirección General y
Dirección de Ventas de Naviera Ocean GM, S.A. de C.V.; y los medios de publicación mediante los
cuale da a on cer las tarifas a los usuarios finales que es mediante sus redes sociales y página web
oficial, fo lleto y lista de precios exhibida en taquilla y mostradores.
Igualmente e advierten diversas tablas con un listado de las ' Tarifas Pública " y " Tarifa
auJori-ada ·• en pesos respecto de .la R UTA I LA M JERES y la R UTA Coz MEL, para los años dos mil
quince, dos mil diecisé.is, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte.
en la modalidad ' pasaj eros' para las categorías turi ta y residente con su correspondiente serie y
descripción. Para.efecto del análisis de esta prueba se tomarán como referencia únicamente las tarifas
253

Eliminado: 1 renglón y 16 palabras.

Al re pecto contrari.o a lo que se pretende demostrar con dicha probanza la misma resulta
insuficiente para acreditar la incapacidad de MAo A para fijar tarifas en fonna unilateral , lo anterior
en virtud de que el P RI oo no contempló únicamente de abril a noviembre de dos mil veinte, sino
de enero de d s mil quince a julio de dos mil ve.inte; aunado a que no se advierte infonnación respecto
de lo meses anteriores para detern1inar una disminución, sino por el contrario se observa un aumento
de pasajeros de abri l a noviembre de dos mil veinte. No obstante haciendo un análisis integral de los
e lementos que obran en el EXP. DL TE, esta autoridad tiene conoc.imi.ento que dicha disminución se
atribu e a la ituación que atravie a el país con motivo de la pandemia por COVID-19.
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púb licas, que corresponden a las efectivamente cobradas, que son los precios a los que MAGNA ofrece
el STMP en ferri a los pasajeros, no obstante se menciona que las tarifas que infonna a la MAR I A
M -R A TE en todos los casos son superiores a las efectivamente cobradas. Lo anterior en el entendido
que la tarifas que sei\ala c~mo autorizada en realidad son informadas, como M RINA MER A :..
mencionó en el elemento analizado en el numeral 4.4.9. Es por e llo que las tarifas seña ladas por
M O como autorizada no son un referente para detenninar que no tiene capacidad de fijar
precios pues tampoco existe un procedimiento al momento de infonnar a la MARINA M RC T
estas tarifas ni una opinión. En este sentido, contrario a lo que pretende acreditar M AGNA e observa
cómo puede fijar y aumentar trifa en cualqu ier momento sin necesidad de acreditar criterio técnico
ni que pueda ser contrarrestado.
A saber los aumentos en las tarifas en las rutas que opera son .los siguientes:
.,
;.e

- .:;

:"•u.

: ~

-.:r~·

Categoría

20.15

PLAY A TORTUGAS Adulto Sencillo

PLAY A TORTUGAS

~,

~' · ,-: .. ,

;."'.'.·· ~:·

2016

2017

$ 223.58

$252.98

$255 .78

$ 127.76

$ 144.56

PLAY A LINDA Adulto Sencillo

$ 223.58

PLAYA LI DA

iflo Sencillo

iño Sencillo

PLAYA CARA OL Adulto Sencillo

PLAYA CARA OL

iño Sencillo

2018

2019

2020

$ 260.40

$ 275 .00

$ 322.50

$ 146. 16

$ 148.80

$ 183.33

$ 2 15 .00

$ 252.98

$ 255.78

$ 260.40

$ 275 .00

$ 322.50

$ 127.76

$ 144.56

$ 146. 16

$ 148.80

$

183.33

$ 215 .00

$ 223.58

$ 252.98

$ 255. 78

$ 260.40

$ 275 .00

$ 322.50

$ 127.76

$ 144.56

$ 146. 16

$ 148.80

$ 18".33

$ 2 15 .00

2017 2018 2019

Categoria

IM Turista Sencillo Adulto

$ 160.00

IM Turista Sencillo Menor

$ 130.00

Quintana Roo Sencillo Adulto

$

78.00

Quintana Roo Sencil l.o Menor

$

46.00

$ 42.00

lM Adu lto Grupos

$

42 .00

I SEN

$

26.00

Estudiante Sencillo

$

16.00

In fante

SlN OSTO
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$ 100.00

$ 42.00
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ategoría

.f,,;.

lll•.:,l,!1'5-!."i

'~·l.'. '"l!; •
2015

"-'·
~-

~ T . . . ., ,

2016

- .-~·:-~
¡2011

',11.~

2018ª

Adulto sencillo

$163

$200

iño encillo

$97

$130

.

•==';·°{'.,'; 11.:.,-~h ,·~ .~}¡:.{
,:··~11 ,,,:i.
'"':":~·-

2019

$160

N.A .

$220

$260

Adulto Peninsular sencillo

N.A.

$1 15

$150

Niño peninsular encillo

N.A.

$60

$100

Ultraplan adulto sencillo

$84

$70

$95

Ultraplan menor sencillo

$40

$30

$60

1

$84

$60

$90

Primera sencillo

PAM encillo

2020

Del contenido de dicho documento se advierte que, por lo que hace a la RUTA P ·RT J ÁREZ dos
mil quince a do mil veinte no hubo aumentos o di minuciones en la tarifa pública, con excepción de
la tarifa pública de turista adulto y turista menor, los cuales tuvieron un aumento de $60.00 (sesenta
pe os 00/100 M.N.) y $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) respectivamente.
Por lo que hace a las tarifas públicas ofertadas por MA Aen la RUTA Zo A HOTELERA, se observan
aumentos con tantes anuales que van desde $1.60 (un peso 60/ 100 M.N.) hasta $47.50 (cuarenta y
siete pesos 50/100 M.N.) siendo que el aumento más alto sucedió de dos mil diecinueve a dos mil
veinte.
Fina lmente, re pecto de la R T Coz M L también se observa aumento de precio de las tarifa
ofertadas por MAGNAa partir de dos mil dieciocho.
En virtud de la información aquí analizada es posible concluir que M GNA oferta diferentes precios
por boleto, según la ruta o la categoría del mismo y, que en algunos casos, ha aumentado las tarifas·
no ob tante dicha conclusión no aporta para u pretensión probatoria, ya que el hecho de que su
tarifas no aumenten de manera significativa no prueba que no esté fijando precios de manera
unilateral contrario a ello de conformidad con lo señalado en la sección ' Elementos de convicción
recabado duran/e la inve ligación se observa que no cuenta con competidores en el MR I LA
M JERES y MR PUERTO JUÁREZ o los que existen son pequeños por ser nuevos entrantes; al no tener
competidores o considerando que los que ha tenido eran pequeños, en el caso de que MA A decida
subir precio lo consumidores no tienen opción de acudir a otros oferentes. Por lo que hace al MR
Coz M EL aunque WfNJET presta el servicio y tienen participaciones casi iguales, se observan
comportamientos similares y al contar con menos barcos no es posible que este último ajuste su oferta
a í que e encuentra limitado.
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4.3.7.4. Un archivo electrónico en fonnato pdf denominado

Anexo 6. Recorrido
Foto ráfico.pdf' que contiene a su vez un archivo titulado Recorrido fo tográfico de la
mbarcacione en las que se presta el STMP Ferrí en Jo mercado relevantes por diver o a ente ·
económicos' . Con dicho archivo M G A tiene el propósito de acreditar que: '·[ ... ) pre ta el
STMP Ferri en ambos Mercados Relevante [ .. .y que] la calidad del TMP Ferry [ ic] que ofrece
aviera Magna es de calidad mayor al de su competidores".

Por lo que hace a MAG A, se ob ervan imágenes de su embarcaciones instalaciones de la misma ,
infraestructura de los muelles de las ruta disponibles comodidades (incluyendo tiendas cafetería,
restaurantes, zona para llevar bicicletas, seguridad asientos, música y servicio de tran porte y carga,
c ntr I de
entre otro )· equipos instalado en sus embarcaciones, istemas de emergencia
movimiento, respecto de las cuales se menciona que fueron obtenidas también de las reproduccione
de videos disponibles en YouTube eñalando enlace de Internet a videos contenido · en diversa
redes ociales.
Asimi mo, se observan imágenes de las embarcaciones, instalacione e infrae true.tura de Wr J T en
la que presta el STM P ferri en Coz MEL, así como de NA VEGA TO en las que presta el TMP ferri
en I
M JER y fotografias de las embarcaciones e infraestructura en la que JET AY egún
M G , planea prestar el STMP ferri en I LA M J R , señalando algunos enlaces de Internet para
las imágenes. Sobre lo anterior, MAGNA manifestó que su calidad y comodidad para los pasajeros es a
Al respecto dicha prueba tiene el valor probatorio que la nonnati a otorga a lo elementos aportados
por la ciencia al ser un elemento generado mediante videos que pueden ser de dominio público y
además pueden ser consultados en subsecuentes ocasiones, tienen el alcance de acreditar que la
embarcacione , instalacione e infrae true.tura de WINJET N VEGA
y J w Y para prestar el
STMP en ferri son distintas.
4.3.7.5. Un archivo electrónico en fonnato Ex.ce! denominado "Anexo

. In ventario de
ertificaciones Calidad' ofrecido con el objeto de demostrar que: ' [ ... ] la calidad del STMP Feny
[ ic] que ofrece Naviera Magna es de calidad mayor al de sus competidores".

Dicha probanza consistente en una tabla denominada ' ertificacione alidad'', de la que se adviert.e
que para el año dos mil veintiuno MAGNA cuenta con dos certificaciones de calidad vigentes otra
en proceso y otras no vigentes. Asimismo consta infonnación sobre el objetivo de cada una la
dirección responsable los puntos a evaluar las evidencias el presupuesto destinado para su obtención
y observaciones como se advierte a continuación:

B
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Eliminado: 1 tabla.

simple vista menor que la de Naviera Ma na .
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Al respecto dicha prueba tiene el valor probatorio que la nonnativa otorga a los elementos aportados
por la ciencia, al ser un documento presentado por MA NA únicamente es posible concluir que
MA NA manifiesta que actualmente cuenta con las certificaciones-·
',
mientra que otras tres certificaciones se encuentran en proceso. No obstante dicha información es
in uficiente para demostrar la ventaja en la calidad de los servicios que proporciona MAGNA frente a
lo ervicio de us competidores, en primer lugar, porque del contenido de la información
pr porcionada no se desprende que efectivamente MAGNA cuenta con dichas certificaciones, en
segundo lugar no se desprende cuáles son los parámetros que se consideran para dar ese
reconocimiento o la métrica utilizada y, por último no se conoce el estatus o la existencia de
certificaciones con las que puedan contar su competidores por lo que no podría establ.ecerse que
M AGNA tien una calidad superior.
B

4.3.7.6. Un archivo electrónico en formato' Excef' denominado 'A nexo 8. MP 2019.xlsx ·,
c n el objeto de demostrar que [ . .. ]la calidad del STMP Ferry [sic] que ofrece Naviera Magna e
de calidad mayor al de su competidores''.

El documento analizado tiene el alcance de acreditar que MAGNA elaboró una matriz de perfil
competitivo con fecha dos mil diecinueve en la cual otorga una calificación y peso ponderado a:
ULTRAM R W1 JET y NAV EGANTO en cada uno de los 'Factore · Críticos para el éxito".
correspondientes a la facturación calidad de infraestructura, calidad de servici.o, frecuencia y
horarios, atención al cliente portafolio amplio, programas de l.e altad, publicidad y promoción,
distribución serv icio especializado (bicicletas/mascotas) y competitividad de precios aclarando que
no establece metodología ni elementos considerados en cada factor para detenninar la calificación
que otorga.
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B
lnspec.ciones oculares ofrecidas por MAG A, con el objeto de acreditar que [ ... ] existen
otros prestadores del STMP en modalidades distintas al Ferri que prestan el ervicio de Transporte
de de ancún y hacia J. ·la Mujeres, el cual puede ser conrratado de f orma independiente o en
paquete con otros ervicios adiciona/e '.
4.3.8.1. Inspección ocular realizada el once de mayo de dos mil veintiuno a las 9:00 horas
(nueve horas) en el mue.lle Playa Tortugas ubicado en Kilómetro 6.5 Blvd Kukulkan de
Del acta de inspección se advierte que el servidor público comi ionado para desahogar la diligencia
en el muelle "Playa Tortugas' advirtió más de cinco oferente de ervicios de tours y actividades.
Al acercarse a entrevistarse con los locatarios estos le ofrecían ervicios de tour en lancha o
catamarán hacia rsla Mujeres (los cuales incluían el transporte a la i la, además de comida bufete y
otras actividades como snorkel y tour por la isla)· a diferencia del servicio en lancha el servicio de
catamarán tiene capacidad de más personas, música y barra li bre de bebidas y su co to es mayor
aproximadamente al doble de lo que cuestan los servicios en lancha.
A I entrevistar a los prestadores estos señalaron que [ .. . ] que en lo servicio de transporte (tour a
diferencia de los de transporte de /erri. los usuarios deben estar ceñidos a los horariot;· v actividades
prestablecida.<; en el tour[ .".. ] (énfasis añadido]".
Asimismo, se observó que en ese muelle solo existe un oferente de STMP en ferri con la marca
Ultramar (M G ) con destino a Isla Mujeres. Al entrevistar a uno de sus vendedore . identificado
asJ por u vestimenta con logos de "Ultramar", sef\aló que solo venden e l servicio de transporte. que
en sus embarcaciones caben aprox.imadamente doscientos setenta (270) persona pero, por la
situación actual operan al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad, ademá establece que el
recorrido dura veinte (20) minutos y el regreso tiene horarios establecido , permitiendo que los
usuarios tengan tiempo libre en Isla Mujeres.
664 Folio · 8197 a 8207.
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4.3.8.2. Inspección ocular realizada el once de mayo de dos mil veintiuno a las 9:00 horas
(nueve horas) en el muelle "Albalros' ubicado en Boulevard Kukulkán de ZONA HOTELERA,
ubicado en km 15.3.665

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
observó que en el muelle de Albatros solo existe un oferente de servicios con catamaranes bajo el
nombre comercial de· Marina Albalros, Sail Away to Isla Mujeres' que ofrece servicios de renta de
yates y tours que pueden incluir la visita a distintos sitios restaurante bebidas fotografías
actividades y catas de bebidas alcohólicas.
4.3.8.J. Inspección ocular realizada el once de mayo de dos mil veintiuno a las 13:00 h ras
(trece horas) en el muelle Playa Langosta' ubicado en Boulevard Kukulkán de Zona
Hotelera de Cancún, Quintana Roo.666

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en el muelle de Playa Langosta solo se encontró un prestador de servicio de paquetes
turí tico con destino a Xcaret e Isla Mujeres, lo cuales incluyen diversas actividades, una de ellas
como nado con delfines a cambio de la contraprestación de $3,100.00 (tres mil cien pesos 00/ 100
M.N.) y son realizado con catamaranes o lanchas ofrecidos por la empresa de nombre ' Dolphin
Discovery'·. Asimismo, se advierte que desde ese muelle no se presta el STMP en ferri ni el servicio
de tran porte sin actividades turísticas.
4.3.8.4. Inspección ocular realizada el once de mayo de dos mil veintiuno a las 13:00 horas
(trece hora ) en el muelle 'Marina Chac Chi' ubicado en Km. 3.2 Boulevard Kukulkán de
ZONA HOTELE RA.667

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligenc.ia
ob ervó que en el muelle denominado' Marina Chac Chi' existe una empresa denominada ' Cancun
Jungle Tours" que presta servicios de tour y actividades acuáticas con diversas embarcacione y
motos acuáticas y no se observa que se ofrezca el STMP en ferri.
4.3.8.5 Inspección ocular realizada el once de mayo de dos mil veintiuno a la 17:00 horas
(diecisiete horas) en el. muel.le 'El Embarcadero" ubicado en kilómetro 4 Boulevard Kukulkán
de Z NA HOTELERA.668

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en el muell.e el Embarcadero solo existe un prestador del STMP en ferri que es operado
por Ultramar [MAG A]. Dicho servicio tiene como destino Isla Mujeres en diferentes horarios
pre iamente establecidos.

665Foli s 8 187 a 8196.
666 F lio 8208 a 8220.
667 Foli 822 1 a 8228.
668 Folio 8229 a 824 1.
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Asimismo, se advierte la presencia de un módulo de venta de boletos móvil que ofrece un servicio
turí tico que incluye un recorrido por el mar con espectáculo pirata comida y bebida a b rdo, con
una duración de tres horas y media con origen y destino en el mismo muelle.
4.3.8.6. Inspección ocular realizada el doce de mayo de dos mil veintiuno a la 9:00 horas
(nueve hora ) en el muelle Playa La Perlas' ubicado en Hotel Imperial La Perlas kilómetro

2.5 Blvd Kukulkán de la

ZONA HOT LERA .669

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en el muelle de playa las Perlas opera la empresa ancún ailin quien ofrece er icio
de trasportación ida y vuelta en catamarán hacia Isla Mujere actividade de snorkel velero , el cual
ademá incluye alimentación y barra libre de bebidas en un horario de diez de la mañana con regre o
a las diecisiete horas del mismo día. Dicho servicio se presta a bordo de catamarane ates o lanchas.
y también se realizan viaje privados con una duración de cuatro horas.
No se advierte ningún prestador de TMP en ferri.
4.3.8.7. Inspección ocular realizada el doce de mayo de dos mil veintiuno a la 13:00 hora
(trece horas) en el muelle ' Terminal Marítima de Puerto Juárez ', ubicada en A . L pez

Portillo, Naval 84 Cancún Quintana Roo. 670
Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en la terminal de Puerto Juárez de Ultramar (Gran Puerto) únicamente opera la empresa
de Ultramar [MAG A] prestando el STMP en ferri hacia Isla Mujere .
Afuera de la terminal, sobre la vía peatonal se ubican per ona que ofrecen servicio de tour con
transporte a Isla Mujeres, con paradas intermedias para realizar actividades como norkel e incluyen
comida.
A unos kilómetros se encuentra la terminal Marítima de Puerto Juárez concesionada a APIQROO, en
la misma se observa que diversas empresas prestan el servicio de tour hacia Isla Mujere · este ervicio
incluye comida bebidas actividades y algunas horas libres en Isla Mujeres. Dicha terminal e veía
prácticamente cerrada porque egún la per onas que ofrecían tour afuera las embarcaciones que
prestan el servicio de tour salen por la mañana y regre an por la tarde.
4.3.8.8. Inspección ocular realizada el día doce de mayo de dos mil veintiuno a las
17:00 horas (diecisiete horas) en el muelle Playa del Niño'' ubicada en López Portillo

2.85, Cancún, Quintana Roo. 67 1
Del acta de inspección se advierte que el servidor público comi ionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en el muelle Playa del Niño no existen oferente de STMP en ferri , únicamente se
observó que a lo largo de la playa los vendedores de los locales ofrecen servicios de tour a I la
mujeres, lo cuales incluyen servicios extras como comida bebida y actividades.
669 Folio 8258 a 8269.
670 olio 8270 a 83 12.
671 Folios 8359 a 8370 .
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Los medios de convicción ofrecidos en los numerales 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.3.8.3, 4.3.8.4, 4.3.8.5, 4.3.8.6,
4.3.8.7. y 4.3.8.8 tienen el valor probatorio que la nonnativa otorga a las inspecciones, por lo que
hace prueba plena respecto de aquellos puntos que fueron observados por los sentidos de lo
servidores públicos de la COFECE que desahogaron las diligencia .
Se advierte que las pruebas por MAGNA no resultan idóneas para acreditar que existen otros
pre tadores del STMP en modalidades distintas al ferri que prestan el servicio de Transporte desde
Cancún y hacia Is.la Mujeres y que pudieran considerarse sustitutos, lo anterior debido a que: (i) el
servicio de Turismo Náutico que ofrecen los prestadores que se encontraron durante el desahogo de
las diligencia de inspecciones oculares [oferentes de tours], como ya ha sido señalado por la
C PIT iA D Coz MEL CAPITANÍA [ LA MUJERE y la MARJNA MER ANTE en los numerales 4.3.3.,
4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6., se trata de un servicio con una finalidad y características distintas, pue incluyen
diferentes actividades y servicios empaquetados· y (ii) de las visitas realizadas por los servidores
públicos comisionados de la COFECE se fortaleció dicho criterio al observar que estos prestadores
se dedican esencialmente a la venta de experiencias por lo que el transporte de pasajeros no es el eje
de sus actividades. En este sentido los servicios que ofrecen los prestadores visitados tienen precio
más elevados que el STMP en ferri , además de que existen otras diferencias como son que incluyen
comida bebida actividades y el transporte ida y vuelta el mismo día, además de tratarse de
embarcaciones más pequeñas que los ferris que utilizan para prestar el STMP. Como catamaranes,
lanchas o veleros.
Por su parte el STM P que presta ULTRAMAR en ferri es distinto principalmente porque este implica
únicamente el traslado de punto a punto sin paradas intermedias, no se ofrecen actividades durante
su desarrollo y la embarcaciones on más grande por lo que tienen capacidad para trasladar más
personas.
En virtud de lo anterior no es dable considerar que el STMP en ferri es lo mismo que el servicio de
turismo náutico y, por lo tanto, no pueden ser considerados competidores.
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inspecciones oculares ofrecidas por MAG A con el objeto de acreditar que [ ... ] Existen
olros pres/adores del STMP en modalidade diversa al Ferry [ ic] que lambién tran portan
pasajeros desde Cancún hacia Isla Mujeres y que son sustitutos potenciales de eso
servicios, cuando menos, para los pasajeros que pertenecen al egmento de pasajero
foráneo (turistas) 'y que: · El STMP Ferri que Naviera Magna pre ta en ambo Mercados
Relevante es de mayor calidad, en virtud de que las instalaciones, embarcacione y
beneficios e :peciales que ofrece a sus pasajeros, les permiten lransporlarse en forma mucho
más cómoda e incluso rápida, mientra · que el servicio que pre tan us competidore e a
simple vi ta de una menor calidad' .
4.3.9.l. Inspección ocular realizada el doce de mayo de do mil veintiuno a las nueve hora
(9:00) en el Muelle Playa aracof' ubicado en Boulevard. Kukul.cán km. 9.5 ZON/\
HOTEL · RA .672

Del acta de inspección se advierte que el servidor público comi ionado para de ahogar la diligencia
observó que la embarcación tipo ferri de MAG A con logotipos de ·'Ultramar' que se encontraba en
el muelle objeto de la diligencia está equipada con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos pisos.
Piso antiderrapante.
Zona para colocar maletas.
Baños con todos los servicios, a saber jabón papel y agua.
Aire acondicionado.
Asientos acolchados con chalecos salvavidas en una zona y en otra, asientos metálicos.
En algunos lugares del barco hay ventanas panorámicas.
Luces led en los pasillos.
Una pantalla con publicidad .
Área para silla de ruedas.
Seflalizaciones en caso de emergencia.
Cámaras de emergencia.
xtintores.
Un cuarto denominado puente de mando donde se observan pantallas controle y
documentos.

Asimi mo, en dicho muelle no se encuentran embarcaci.o ne de otras compañías.

672 Folio 8242 a 8257.
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4.3.9.2. Inspección ocular realizada doce de mayo de dos mil veintiuno a las 15:00 horas
(quince horas) en el muelle Playa Tortugas , ubicada en Boulevard. Kukulcán km. 6.5 de
la Z NA HOT LERA. 673
Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que en el muell.e Playa Tortugas existen diversos oferentes de servicios de tour que incluyen
actividades adicionales, pero no dan servicio de transporte ya que manifestaron que ' [ .. .] eso solo lo
hace 'Ultramar'[ ... ]'.
A imismo, se advierte una embarcación tipo ferri de MAGNA denominada City Jet VI que es más
grande que la embarcaciones que se encuentran cerca y parecen ser lanchas. El ferri de MAa
tiene
la sigu ientes características:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asientos de piel azu les cómodos
Aproximadamente ciento treinta ( 130) a ientos de piel, cómodos, con chalecos
salva vida debajo del asiento en la planta baja y ciento setenta ( 170) asientos en la
parte alta de aluminio.
Ventanas panorámicas polarizadas.
Algunas mesas.
Conectores tipo USB y enchufes.
Sistema de audio.
Sensores de incendio.
Algunas pantallas planas.
Botiquín.
Área para colocar equipaje.
Una persona tocando guitarra.
Piso antiderrapante.
Dos pisos.
Zona para sil.la de ruedas.
Baños con todos los servicios a saber jabón, papel agua y aire acondicionado.
Zona para maletas, bicicletas y carriolas.

4.3.9.3. Inspección ocular realizada el trece de mayo de dos mil veintiuno a las 9:00 horas
(nueve horas) en Puerto de Cancún, Muelle ' El Embarcadero ', ubicada en Boulevard
Kukulcán Km. 4 de la Zo A Ho. LERA. 674
Del acta de inspección se advierte que el ervidor público comisionado para de ahogar la diligencia
ob ervó que en el muelle el Embarcadero existen dos oferentes de servicios con embarcaciones
además de M
A uno que realiza un espectáculo de barco pirata que incluye además del

673 F lio 8 13 a 8358.
674 Folio 837 1 11 8384.
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espectáculo una cena, pero no dan servicio de transporte y otro que cruza a la Isla, sin e pecificar qué
tipo de servicio se trata.
Asimi mo se advierte una embarcación tipo ferri de Ultramar es azu.1 con amarillo y tiene las
siguiente característica :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenta con dos niveles.
Pisos antiderrapante .
Baños con todos los ervicios necesarios y aire acondicionado.
Señalamientos de seguridad detectores de humo, cámaras de seguridad.
Aire acondicionado.
En el primer nive.l hay asi.entos de piel acolchados con respaldo ergonómico, chaleco
salvavidas debajo del asiento.
Cristales panorámicas.
Luce led en los pasillos y el techo.
Una pantalla.
Área de silla de ruedas.
Un puente de mando donde se encuentran los controle de navegación.
Área de almacenaje.
En el egundo nivel las silla son metálicas y también cuentan con chalecos sal a ida .
Una per na cantando y tocando una guitarra.
Controles GPS, radar de navegación y Microcomander que explican se trata de una
tecnología con la que muy pocos barcos cuentan.

4.3.9.4. Inspección ocular realizada el trece de mayo de dos mil veintiuno a 10:30 horas
(diez horas con treinta minutos) en el Puerto Playa del Carmen, ' Terminal Marítima
Navega', ubicada en Av. Primera Sur y Zona Federal lnt. Muelle Fiscal C.P. 77710.675
Del acta de inspección e advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
ob ervó que las dos embarcaciones tipo ferri de MA A que se inspeccionaron tienen como
características generales las siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

Color amarillo con azul con logos de Ultramar
Dos piso con ventanas polarizada .
Un puente de mando que por el dicho de una persona que señaló er el Capitán e trata
de tecnología para manejar la embarcación incluyendo GPS radar, una pantalla roja
que seHalan sirve para medir la temperatura y estabilizadores.
Zonas para colocar maletas.
Asientos acolchados de pi.el con chalecos salvavidas abajo.
Sillones.
Mesas.

675 Folio 8385 a 8398.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conectores para cargar aparatos eléctricos.
Ventanas grandes polarizadas.
Una pantalla.
Otro nivel exterior con techo y sin ventanas, donde se encuentran dos persona tocando
música.
En los niveles exteriores los asientos son de metal.
Un bar que vende botana y bebidas.
Una cafetería que vende productos de la marca Starbucks.
Otro nivel completamente exterior con asientos de metal luces led y bocina .
Tres tipos de baños: para mujeres, hombres y familiar.
Aire acondicionado.
En algunos lugares del barco hay ventanas panorámicas.
Luces led en los pasillo .
Área para silla de ruedas.
Señalizaciones en caso de emergencia.
Cámaras de emergencia.

Se de taca que los capitanes de las dos embarcaciones inspeccionadas señalaron que e ta cuentan
con tecnología por encima de sus competidores. Al. cuestionarles sobre la posibilidad que dos o más
embarcaciones salgan con cinco minutos de diferencia ambos capitanes respondieron que es
técnicamente posible y que no hay riesgo si se toman precaucione ;676 señalaron que pueden atracarse
ha ta tre embarcaciones de cada lado del muelle, aunque actualmente las empresas que pre tan el
TMP en dicho muelle utilizan un lado cada uno el derecho es utilizado por ULTRAMAR y el izquierdo
por WJ JET.
Adicionalmente, la representante de WJNJET que acompañó la diligencia aclaró que por temas de
eguridad principalmente por temas de COYID, las autoridades han exigido que no se mezclen los
pasajeros de las embarcaciones.
Asimismo, se observó que en dicho muelle no se encuentran embarcaciones de otras compañías,
únicamente de ULTRAMAR y WINJ ET.

676 1 re pecio e aclara que lo cnpitane no especificaron cuáles eran las precaucione que podían tomar do embarcacione para
desembarcar con cinco minuto de diferencia.
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4.3.9.5. Inspección ocular realizada el trece de mayo de dos mil veintiuno a las 15:00 horas
(quince horas) en Puerto de Cancún, ' Terminal Marítima Gran Puerto··, ubicada en
Supermanzana 84 Manzana 05 Lote 06 Av. José López Portillo Interior Ultramar C.P.
77500. 677
Del acta de inspección se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
observó que las embarcaciones tipo ferri de MAGNA denominadas LADY A Ultrajet flly una tercera
más grande denominada Ultramar 1 tienen como características las iguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos pisos con ventanas polarizadas.
Un puente de mando.
zonas para colocar maletas.
asientos acolchados de piel , en una zona son reclinables.
sillones.
Mesas.
conectores para cargar aparatos eléctricos y conectores USB.
una pantalla.
otro nivel exterior con techo y sin ventanas, donde e encuentran do personas tocando
mú ica.
en los niveles exteriores lo asientos son de metal.
Un bar que vende botana y bebidas.
Otro nivel completamente exterior con asientos de metal luces led y bocina .
3 tipos de baños para mujeres hombres y un baño familiar con cambiador para beb ' .
Aire acondicionado.
En algunos lugares del barco hay ventanas panorámicas.
Luces led en los pasillos.
Área para silla de ruedas.
Señalizaciones en caso de emergencia.
Cámaras de emergencia.
Botiquín de seguridad.
Zona para bicicletas.

La terminal se observó en óptimas condiciones, se trata de una construcción de cemento con di ver s
locales, baños limpios y acondicionados, medidas de seguridad COVID bancas y aproximadamente
dieciséis embarcaciones todas de la marca ULTRAMAR ya que no se advirtió la presencia de ningún
otro prestador de STMP en ferri. Además se advierte que de una de las embarcaciones se baja una
persona acompañada de un perro.

m Folio 8399 a 8422.
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4.3.9.6. Inspección ocular realizada el catorce de mayo de dos mil veintiuno a las 1.1:00 (once
horas) en Puerto de Isla Mujeres "Muelle Fiscal de Administración Portuaria Integral de
Quinlana Roo, S.A. de . v:· ubicada en Av. Rueda Medina, SIN, con Zona Federal Col.

Centro, C.P. 77400.67
Del acta de in pecci.ón se advierte que el servidor público comisionado para desahogar la diligencia
observó que en el muelle fiscal de la APIQROO en Isla Mujeres se ofrecen serv icios de tours con
embarcaciones de diversos prestadores distintos a MAG A y esta última es la única empresa que
ofrece STMP en ferri.
Además, la embarcación denominada Lady A tipo ferri de MA
característica generales las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inspeccionada tiene como

aire acondicionado.
piso de madera antiderrapante.
un puente de mando.
zonas para colocar maletas.
asientos de piel con chaleco salvavidas debajo.
cristales panorámicos.
Si llones.
mesas con enchufe .
barra de café.
ventanas grandes polarizadas.
una pantalla.
otro ni el exterior con techo y sin ventanas.
en los niveles exteriores los asientos son de metal.
un bar que vende botana y bebidas.
otro nivel comp letamente exterior con a ientos de metal luces led y bocinas y una
per ona tocando música.
tres tipos de baños: para mujeres, hombres y familiar.
en algunos lugares del barco hay ventanas panorámicas.
luces led en los pasillos.
área para si lla de ruedas.
eñalizaciones en caso de emergencia.
cámara de emergencia.
kit de primero auxilios.

La terminal cuenta con sala de abordaje para los di.entes de Ultramar [MA
único operador.

b7

Foli s 8438 a 8452.

267

A] que e reitera es el

187 .

•.

\}ll\00$ Af.~

,,.\f~
, .
. •.. #

~

Pleno
Resol.ución
Expediente DC-001-2020

.

Mll •óN FFOFRAI

or

('f!Mrn rs Ar u ~ó'l 1t

4.3.9.7. Inspección ocular realizada el catorce de mayo de dos mil veintiuno a la l. 1:00
(once horas) en Puerto de Cozumel Muelle San Miguef', ubicado en Av. Rafael E. Melgar.
entre Av. Benito Juárez y Calle SIN Zona Federal Norte Col. Centro, C.P. 77600.679

De la lectura del acta señalada destaca que la totalidad de la personas entrevistadas concluyeron que
la operación del TMP en ferri hacia Playa del Carmen se realiza únicamente por do empre as
(W1 J ·T y MAG A). Asimismo a dicho de la representante de W JET que e tas nunca concurren en
horarios ya que prestan el servicio un día una y otro día la otra por instrucciones de las autoridades.
Aunado a esto se adv ierte que la única manera de transportarse hacia Cozumel e a travé de ferri ya
que las demás embarcaciones que operan en este puerto son para la prestación de servicio de tour ·.
En la terminal se observan tres taquillas, una de Ultramar [MAG A] una pintada de color rojo con
azul y otra naranja con logos de W!NJET.
Por último, se observó que los precios de Wr
los ferris de MAGNA son más lujosos.

J T son

inferiores a los ofertados por ULTRAMAR, y que

Se advierte que las pruebas ofrecidas en los numerales 4.3.9.1, 4.3.9.2, 4.3.9.3, 4.3.9.4, 4.3.9.5,
4.3.9.6 y 4.3.9.7. tienen el valor probatorio que la normativa otorga a las inspecciones, por lo que
hace prueba plena re pecto de aquellos puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales,
de conformidad con los artículos 212 del CFPC y 99 de las DRLFCE.
Se concluye que las pruebas en cuestión no re ultan idóneas para acreditar que existen otros
prestadores del STMP en modalidades distintas al ferri que prestan el erv icio de transporte desde
ancún y hacia lsla Mujeres lo anterior debido a que: (i) ya se ha concluido que el ervicio de
Turi mo Náutico que ofrecen las otras embarcaciones se trata de un ervicio con una finalidad
distinta; y (ii) de las visitas realizadas por los servidores públicos com isionados de la CoF e se
fortaleció dicho criterio al observar que estos prestadores se dedican esencialmente a la venta de
experiencias por lo que el transporte de pa ajeros no e el eje de sus actividades. Con la finalidad de
evitar repeticiones innecesarias se remite a lo señalado en las conclusiones del numeral 4.3.6. Debido
a las conclusiones abordadas a lo largo de esta sección, no es dable considerarlos su titutos y mucho
menos competidores.
Por lo que hace a la pretensión de MAG Ade demostrar que us embarcaciones son de ma or calidad
en virtud de que las instalaciones embarcaciones y beneficios especiales que ofrece a sus pa ajero
les permiten transportarse en forma mucho más cómoda e incluso, rápida mientras que el ervicio
que pre tan sus competidores es a simple ista de una menor calidad se prueba parcialmente. ya que
si bien se comprobó que las embarcaciones son cómodas y con diverso servicios a bordo, no fue
posible comparar con las embarcaciones de WINJET que en ese momento era el único competidor, ya
que, además de que el únjco lugar en que concurren ambo es en la ruta de Playa del Carmen a
Cozumel estos operan alternándose un día cada uno por lo que no fue posible realizar una
comparación de las embarcaciones para distinguir si tenían mejores instalaciones. No obstante

679

Folio 8423 a 8437.
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algunas personas entrev.istadas se.ñalaron que los lujos y comodidades que ofrece Ultramar [MAGNA]
son la razón de que los boletos fueran más costosos.

4.3.10. Prueba pericial en materia de Economía a cargo del P ERITO l , para lo cual proporcionó una
copia simple o impresión del cuestionario al tenor del cual habría de ser desahogada dicha
prueba.
M AGNA ofreció la pericial en economía con el objeto de acreditar que: '[ ... ] los indicadores de
rentabilidad financiera de aviera Magna no on compatibles con la afirmación de que tiene la capacidad de
fijar precios, ello en relación con la mejor info rmación presentada durante la Investigación; (ii) que, a partir
de un análisi del comportamiento de las tarifas del STMP Ferry que ofrece Naviera Magna que compare el
valor nominal ji-ente al valor real de e as tarifas, se comprueba que los limitados aumentos a esas tarifas han
ido por debajo de los incremento a la inflación, e tructura de co tos y en el Tipo de Cambio, en su conjunto,
Jactare ·ternos que impactan las tarifas al público en general y que, inclusive, muchos de eso aumentos no
se han visto reflejado · en e ·as tarifas, lo cual evidencia un decremento en el valor real de las mismas asi
como qu ese comportamiento histórico de esas tarifas es incompatible con la hipótesis de que Naviera Magna
tiene la capacidad para fijar esas tarifas en forma unilateral y artificial; (iii) las deficiencias identificadas en
la determinación de mercado relevante por parte de la Autoridad Investigadora; (iv) las con ecuencias que
derivan del hecho de no haberse realizado un análisis segmentado entre pasajeros locales y pasajeros
foráneos o turistas por parte de la autoridad inve ·tigadora; y (v) las consecuencias del inoportuno análi i
realizado por la Al al haberse emitido el DP analizando un mercado que se encuentra en un estado atípico
generado por la Pandemia '.

De conformidad con el. acuerdo emitido por la DGAJ el doce de abril de dos mil veintiuno en e.l
EXP DI
, se admitió la prueba pericial en materia de economía ofrecida en los término
manifestado por MAGNA 680 y el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. se levantó el acta por la
que se hizo constar la ratificación del nombramiento y la aceptación y protesta del cargo por el P RIT
1 con la finalidad de desahogar la prueba. 681 Asimismo el diez de junio de dos mil veintiuno el
P RITO presentó en la ÜFI IALiA su dictamen periciaJ.682
Mediante acuerdo emitido por la DGAJ el ve.inticinco de junio de dos mil veintiuno se previno a
MAGNA para que aclarara diversos puntos del dictamen pericial, 683 solicitud que fue desahogada
mediante escrito presentado por MA NA el once de agosto de dos mil veintiuno. 684
La prueba referida se valora en su carácter de pericial Antes de iniciar con su análisis se señala que
una prueba pericial tiene por objeto aportar conocimientos técnicos especializados respecto de un
asunto en particular a fin de resolver algún punto de la controversia. 685 De este modo, el dictamen
68º

Folio · 7917 a 7928.
7954 a 7958.
ósz Folio 8517 a 8600
68J Folio 8669 a 8672.
84 A dicho e crito reca 6 un acuerdo emitido por la DGAJ el veinticinco de ago to de dos mil eintiuno. Folio 8925 a 8927.
08 ~ Lo anterior tal como lo e tablecc e l criterio juri prudencial que se transcribe a continuac ión: ·' PRUEBA PERJC/AL EN
MATERIAS DE ECO OM/A Y TELECOMUNICACIONES EN El AMPARO. SU FALTA DE VALORACIÓN NO AFECTA
.U S DEFENSAS DEL QUEJOSO, CUANDO LA DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO
68 1 Folio

269

187 2
Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

debe reflejar conocimientos e pecializados sobre la materia en la que e e pecializa utilizar una
metodología que permita otorgarle fiabilidad a .las conclusiones técnica a las que arriba, 8 elemento
que serán tomado en cuenta para su va loración y alcance. 687
A continuación, se analizan la respuestas proporcionadas por el PERIT 1:
En su re puesta a la pregunta 'J' ,688 el PERJTO I transcribe una definición de mercado relevante de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico así como una definición de la
Comisión Europea. En relación con la pregunta 2 ',689 el PERITO I describe las tre dimen ione
que, a u parecer deben ser consideradas en la definición del mercado rete ante. En la pregunta
'3", 690 el PERITO 1 se limita transcribir los artículos 58 de la LFCE y 5 de las DRLF E. A í la
manifestaciones del P RI TO 1 en su primeras tre re puestas no controvierten lo eñalado por la Al
en el DP pues solo expone lo que la literatura económica y la LFCE exponen sobre la definición de
mercado relevante.

RECLAMADO CONSTITUYE UN PROBLEMA JURIDJCO Y NO TtCNICO EN ESOS RUBROS. La prueba pericia/, al ser
cient(flca, proporciona al órgano jurisdiccional elementos de naturaleza técnica que le permiten entender, calificar e interpretar
ciertos hechos, cuya intelección e.:cige conocimientos técnicos o propios de determinadas disciplinas . in embargo. ua ndo la
constirucionalidad del acto reclamado no es de na111raleza técnica o científica, sino de contenido j urídico y valorativo. para 1,
re olución no se requiere de pruebas pericia/e . aun cuando éstas hayan ido ofrecida y desahogadas por la partes. sin que ello
implique afectación alguna a sus def ensas. Por tanto. si el Juez de Di trito no se pronunció en relación con los peritajes en materia
de e onomía y telecomunicaciones oparhmamente rendido par las partes en e/j uicio de amparo. esa actuación no afecta las d ifensas
del quejoso. cuando la determina ión de la con titucionalidad del acto reclamado. como puede erlo un plan técnico f undamental de
inlerconexión e interoperabilidad expedido por la extinta Comisión Federal de Telecomunica iones. constituye 1111 problema j urídico
y no técnico en e os rubros. pues no requiere una especial apreciación de hechos conforme a onocimiento científico o técnico para
deducir especiales hipó1esis o conjeturas y. en esas condiciones. su solución no preci ·a, nece ariamente. de las pruebas pericial
ofrecidas L nfasi añadid )". Regí tro 2010869. [TA): IOa. poca; T : Ga ta del JF; ibro 26. enero d 2016, Tomo IV ; Pá .

3395.
686 Da soporte a lo anterior el iguiente criterio jurisprudencia!: '·PRUEBA PERICIAL C/ENTfFICA. SU OBJETO Y FINALIDAD.
El objeto de la prueba pericial e el auxilio en la admini tra ión de j usticia. consi tente en que un experto en determinada ciencia,
técnica o arte aporte al ju7Jfador conodmientos propios de su perida y de los que el ju7Jfador carece. porque e capan al clÍmulo de
los que po ee una persona de nivel cultural promedio. los cuales. además, resultan esencia/e para re o/ver determinada controver ia.
As í. el u o, primordialmente, de la pericial, y con ella de los métodos cient(flcos, implica el aprovechamiento de conocimientos
especializados. indispensables para apreciar y calificar ciertos hecho o evidencias y poderles atribuir o 11egar significado re pecto a
11110 cierta práctica. hipótesis o conjewra que pretende acreditar e. También es IÍtil para determinar qué circunstancia o e11iden ia
son necesarias, conforme al marco metodológi o. para arribar válidamente a cierta conclus ión. De e ta forma. tanto las evidencia ,
como los método deben ser relevantes y fiables para el resultado, fin o propó ito que con el medio probatorio se intente alcanzar;
aspedos que deben tomarse en Clienta para la ca/ijicaci6n de la prueba en lo relativo a su pertinencia e idoneidad. Por lo allferior.
el conocimiento especializado que puede obtenerse de los métodos científicos o de procedimientos expertos ha e partícipes a lo
j uzgadores de la información qu deriva de leyes, teorías, modelos explicativos. máximas de la experiencia y destre.:as. inclu o de
pre unciones. todo ellos correspondientes a las di versas cien ias que e rigen par distintas metodologias. por lo cual, las evidencias
que aportan comprenden hechos, conduelas, prácticas, estados de cosas o circunstancias particulares, en general, que conforme a
una teoría o método, sean pertinentes para el propósito u objetivo que con la prueba se intenta acreditar requiere de una
calificación especiali=ada (énfasi aíladidoj". Regi stro 2010576. [TA]; 10a.. poca; T C; Ga eta del JF; Libro 24, no iembrc de

2015. Tomo IV; Pág. 3605 .
Mi maque e tá a la prudente apreciaci n de e ta COF C · , en ténnino del articulo 211 del FP .
688 A aber, la pregunta 1 e ¿Que el perito diga ¿qué se entiende por mercado relevante para el análi i de competencia económica'?
6 89 A . aber. la pregunta 2 e : Que el perito diga ¿cuále
on las tres dimensiones que delimitan un mercado relevante?
690 A aber, la pregunta 3 es: Que el perito diga ¿cuále on lo elemento que se deben analizar para determinar el mercado relevante
687

de conformidad con la l ey Federal de ompetencia Económica ("lF E")?
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En la pregunta ' 4 69 1 el PERJTO l señala diferentes herramientas de análisis económico que se
emplean para la delimitación del mercado relevante, asimismo señala que no se encuentra evidencia
de que la Al hubiese considerado diversos factores necesarios para la definición de mercado
relevante tales como: las preferencias los consumidores, los costos de transporte, y la existencia de
mercados primario y secundarios de insumos.
Al re pecto, se identifica que el análisis realizado por la AJ en el DP es consistente con los elemento
señalados en la normatividad esto es el artículo 58 de la LFCE y el artículo 5 de las DRLFCE. Cabe
señalar que la autoridad no se encuentra obligada realizar un análisis que contemple el u o de una
herramienta específica adicional a los elementos señalados en la LFCE y sus disposiciones.
En la pregunta 5' 692 el PERITO 1 señala la importancia de determinar la dimensión servicio del
mercado relevante, y cita a la Comisión Europea y en la pregunta ' 6"693 el P RITO 1 transcribe
nuevamente el artículo 5 de las DRLFCE, y señala que la exclusión de servicios de competidores
potenciale en la delimitación del mercado relevante puede ocasionar una mala definición de este.
Las manifestaciones del P RITO l en las respuestas a las preguntas 5 y 6 no controvierten lo señalado
por la AJ en el DP, pues nuevamente solo describe la norma y la mejores prácticas.
En la pregunta ' 1 694 el P · RITO I señala que en el análisis del mercado rel.evante de servicios de
transport.e se debe de emplear el conce-pto de ·'precio generalizado" el cuál especifica que consiste
en expresar en términos monetarios la suma de todos los factores que afectan la demanda de
transporte· asimismo señala que la Al descartó la posibilidad de sustitución del STMP por medio de
otras modalidades de transporte marítimo como el SERVI 10 DE TRA BORDADOR o el transporte
turístico.
Se identifica que, dentro del DP, la Al realizó un análisis de los diferentes medios de tran porte
mediante embarcaciones disponibles en la zona, y a través de un análisis de las características de los
servicios que ofrecían a los consumidores identificó que otras modalidades de transporte marítimo
como el SERVl 10 D TRA BORDADOR o el transporte turístico no podían ser parte del mismo
mercado relevante.
P r otra parte el P RIT l señala que la AJ debió analizar las posibilidades de sustitución del servicio
de ferris como parte de una cadena de servicios de transporte (por ejemplo taxi-ferri-taxi) pero el
PERIT I no eñala cómo un análisis de sustitución del servicio de ferris como parte de una cadena
de servicio de transporte podría llevar a un resultado diferente al que arribó la Al en el DP. Cabe
seílalar que los argumentos desarrollados por el PERJTO 1 son genéricos y no señalan específicamente
691

a.ber, la pregunia. 4 e : Que el perito diga ¿qué tipo ck pruebas económicas y eviden ia debe emplearse para definir un mercado

relemnie?
691
saber, la preg1u,ta 5 es Que el periio diga ¿cuál es la importancia a,ui/ítica de determinar la dimensión servicio del m erC/Jdo
relevante?
9
saber, la pregunta 6 e : Que el perito diga ¿qué Impacto o trascendencia tiene no incluir o excluir injustijicadamente cierto
competidores poten iales demro del análi is que e lleva a cabo para definir el mercado relevante?
694 A saber. la pregunla 7 e : Que el perito diga si el antílisis del mercado relevame en el caso de servicios del sector transportes. para
el 011álisis de los po ibilidades de sustil11ció11 por el lado de la demanda. se deben considerar de manera integral todos los servicios
utili;ado · o im•olucrados en. el /ransporte de los usuarios o ta.n solo un iramo de ellos. y si en dicho análisis se debe considerar el
cos10 de oportunidad del tiempo de de:,plozamiento.
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cómo es que cambiaría el re ultado al que arribó la Al en el DP al considerar una cadena de servicio
de transporte.
En la pregunta "8 >695 el PERITO l presenta una definición de bienes homogéneos y no homogéneo
asimi mo el P RITO 1 señala que, al inve tigar las condiciones de competencia de ervicio
diferenciados las autoridades de competencia deben llevar a cabo un análisi integral del ervicio a
fin de determinar o descartar si la competencia entre diversos prestadores se da a nivel precios y/o a
ni el de alguna otra característica que denote la calidad del servicio.
Las descripciones de los conceptos no atacan el DP y en cuanto al análisis integral que refiere, e
considera que el análisis realizado por la Al en el DP es consistente con los elementos señalados en
la normatividad esto es el artículo 58 de la LFCE y el artículo 5 de las DRLFCE ademá de que la
autoridad no e encuentra obligada realizar un anális.is que contemple el u o de una herramienta
específica adicional a los elementos sef\alados en la ley y sus disposiciones.
Por otra parte el PERJTO I señala que la Al debió haber realizado un análisi considerando el concepto
de " precio generalizado '.
Respecto de los señalamientos realizados por el P RIT 1 se identifica que los argumento
desarrollados por el PERITO 1 son genéricos y no señalan específicamente cómo es que cambiaría el
resultado al que arribó la Al en el DP al realizar dicho análisis. Finalmente el P RITO I reconoce que
no cuenta con la información para realizar el tipo de análi i que propone que dicha información
tampoco se encuentra en el EXPEDIE TE.
En la pregunta "9"696 el PERITO 1 señala que el STMP a través de ferris es un servicio diferenciado
ya que la oferta de cada proveedor del servicio varía en distintas dimensione que son atractiva para
los usuari.os tales como: características fi ica y tamaño de las embarcacfone · servicios adicional e
y de valor agregado; medidas de seguridad; frecuencias de los servicios· puntos de salida y llegada
en ambas direcciones; planes de lealtad.
El P RITO I considera que la Al no tomó en cuenta que el STMP a travé de ferris no e un servicio
homogéneo omisión que la llevó a centrar su análisis sobre las condiciones de mercado en el fact r
precio sin tomar en cuenta esas diferencias que en su conjunto distinguen al STMP a travé de ferri
que presta cada agente económico.
El análisi de sustitución de las alternativa al STMP a través de ferri señaladas por M G
el
SERVI 10 DE TRA BORDADOR, embarcaciones turísticas y embarcaciones privada ) tendría que
haber sido realizado desde la óptica del anális.is de mercados de bienes o servicios diferenciados y,
por ende analizar las diferentes características de los servicios y u relevancia frente a las preferencia
de los usuarios en lugar de suponer injustificadamente que esos se.rvicios sencillamente no son

aber. la pregunta 8 e : Q11e el perito defina a partir de la ciencia económica qué e un bien o ser11icio no homogéneo o
diferenciado.
696 A aber, la pregunta 9 e : Que el perito señale si el eniicio de TMP Ferry es un servicio no homogéneo o diferenciado y si la
Autoridad Investigadora consideró ese hecho en s11 determinación del mercado relevante.
6~
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su tilutos por supuestamente no ser serv1c1os funcionalmente similares o porque satisfacen
''necesidades" distintas.
La manifestaciones realizadas por el P ERJ o l respecto a la diferenciación de los servicios que
ofrecen los diferentes proveedores que participan en los M ERCADOS RELEVANTE son gratuitas, dado
que no mue tra de manera específica la supuesta diferenciación de los servicios en los M R AOO

R L VA T
El P RITO I señala que existen elementos en la prestación de servicios que son atractivos para los
u uarios los cuales ocasionarían que los servicios que ofrecen los diferentes proveedores son
diferenciado , tales como: tamaño de las embarcaciones servicios adicionales medidas de seguridad
frecuencia de servicio, planes de lealtad entre otras. Sin embargo tales señalamientos son generales
y el PERJT 1 omite realizar un análi is particular de los proveedores en los MERCAOO RELEV TE
en los que concurren; tampoco incluye algún estudio que demuestre que los elementos señalados por
el P RITO I son valiosos para los consumidores.
Por otra parte, el análisis del P RJT I es deficiente dado que la Al si realizó un análisis de las
características que presentan los diferentes medios de transporte e identificó que, por sus
características diversos medios de transporte diferentes al servicio de ferris no podrían pertenecer al
mi mo mercado relevante.
De conformidad con lo señalado en la sección ' 7.3. Anexo 3. MarcoJurldicodel MERCADO MATERIA
DE LA DECLARATORIA ' del DP el STMP presenta las siguientes características: i) contar con un
P RMI o para prestar el servicio; ii) la regularidad y continuidad en la prestación del servicio· iii) la
e i tencia de un trayecto definido· y iv) el uso de embarcaciones que transporten a más de 12 (doce)
pa ajeros" 97 •
"El servicio de f erris se regula por la LEY DE N.A VEGACIÓN VIGENTE y el REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
Dicho ervicio e pre ta en embarcaciones que, por su uso, e clasifican en embarcaciones de
transporte de pasajeros, mismas que transportan a más de 12 (doce) pasajeros, de acuerdo con el
REGLAMS: TO DE

AVEGA IÓN''. 698

Por otra parte con relación al servicio de turismo náutico el DP señala:
'' El transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico es un tipo de transporte
maritimo confines recreativos o deportivos que se realiza en las vías navegables con EMBAR A IONES
ME ORES. para u o particular o comercial, on la finalidad de brindar servicios a terceros. Este
ervi ·io tiene como principal característica el traslado de pasajero de manera irregular con
recorridos regionales y un objetivo de recreación, como la realización de buceo, los recorridos para
el avis/amiento de espe ie marinas o para la pesca. E le servicio complementa la of erta de hoteles y
condominio ubicado en la Z ONA ORTE, tanto en la zona continental como en la zona insular. ya que
posibilíla la utilización de las embarcaciones atracadas a los hoteles o condominios en dichos lugares.
[ . ..]

697
698

Pági na 42 del DP .
Pág ina 43 del DP.
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Entre las modalidades que se observan en la presta ión del turismo náurico e encuenrran: lo
recorridos rurí ticos. la pesca deportiva, el remolque y esquí acuático, el vu lo en para aída , la moro
acuática, los veleros. las embarcaciones de remos y otros similares ". 699

De lo anterior se observa, que el servicio de turismo náutico no cumple con la misma caracterí ticas
que el servicio de ferris debido a que no se ofrece con la regularidad y continuidad que el TMP
requiere, dado que el servicio de turismo náutico se ofrece de manera irregular en recorridos
regionales y tiene un objetivo específico de recreación.
Por otra parte, la capacidad para movilizar pasajeros entre los diferentes prestadores de ervicio es
claramente diferente en la RUTA P ERT JUÁR z. durante dos mil diecinueve e movilizaron
5,465 143 (cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y tres) pasajeros a tra é
del servicio de ferris mientras que durante el mismo periodo se movilizaron 197 473 (ciento noventa
y iete mil cuatrocientos setenta y tres) pasajeros a través de las embarcacione turística · es decir, a
través del servicio de embarcaciones turísticas se movilizaron 3.61 % (tres punto e enta y un por
ciento) de los usuarios que se movilizaron a través de ferri s. Por lo anterior los prestadores de
ervicios de turismo náutico no tienen la capacidad para atender a má del 5% (cinco p r ciento de
lo pasajeros que requieren el servicio de transporte de la R
P ERT J · R z.
Lo anterior se ve reflejado en el porcentaje de pasajeros transportado en la R TA P ·RTO JUÁR z,
de acuerdo con lo datos de la APIQROO el STMP su modalidad de ferri repre entó el 88.6%
(ochenta y ocho punto seis por ciento) del movimiento de pasajeros en dos mil diecinueve. 70
Una situación similar se identifica en el caso de la R T C ZUMEL, en dos mil diecinueve a través
del ervicio de ferris se movilizaron a 4 442 280 (cuatro millones cuatrociento cuarenta y do mil
doscientos ochenta) pasajeros mientras que el servicio de navegación turística fue utilizado por
70 922 (setenta mil novecientos veinte dos) pasajeros· es decir, el número de pasajero que utilizaron
el servicio de navegación turística representaron 1.6% (uno punto seis por ciento) de los pa ajeros
que utilizaron el servicio de ferris en esa ruta.
Al igual que el caso de la R TA P ERTO J ÁR z el porcentaje de pasajeros en la R rA oz M L, de
acuerdo con los datos de la AP[QROO a través del STMP representó 86.3% (ochenta y seis punto
tres por ciento) del movimiento de pa ajeros en dos mil diecinueve 7° 1.
De lo anterior se observa que difícilmente los prestadores del servicio de navegación turíst ica tendrán
la capacidad de atender a más del 5% (cinco por ciento) de los pasajeros que requieren lo MER DO
R LEVA T .
Asimismo el DP claramente señala que el R GLAMENTO o NA VEGA IÓN establece condicione que
limitan l.a posibilidad de que el servicio de turismo náutico sea un sustituto del ervicio de ferri s:
' Al re ¡Jecto, cabe mencionar que, de conformidad con el RECLAME O DE AVEGA IÓ . cuando una
EMBAR A IÓN MENOR dedicada al turismo náutico cuente con una capacidad para 20 (veinte) pasajeros
o má y el servicio que pre te exceda de 24 (veinticuatro) horas, la embar ación cambiará hacia una
699
100
701
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clasificación de pasajeros y, por ende, requerirá permiso para brindar ervicios de cruceros turlsticos.
En e te caso, por el tipo de uso, la clasificación cambia de embarcación de recreo y deportiva a
embarcación de 1ransporte de pasajeros y está sujeta a 11n régimen de permisos contemplado en la LEY
DE 'AVEGACIÓ VIGENTE; no obstante, este es distinto al PERMJSO .102

Con re.lación al servicio de ténder y chárter, el DP señala: Esta Al ob erva que el transporte marítimo
conocido como ténder e un servicio de renta de una embarcación mediante el cual e transportan pasajeros
de un origen a un destino y de regreso al origen '. 703

Al respecto, WrNLT manifestó que los ténderes son un servicio de " [ ... ] transporte marítimo de
pasajero en modalidad de Cabotaje [ ... ] mediante el cobro de una renta de embarcación por evento
para llevar Tours de crucero [ ... ]' .704
Por su part.e, el tipo de servicio de transporte marítimo definido como chárter se refiere al servicio de
renta de una embarcación por un número determinado de horas 705 y regularmente la embarcación es
de tipo yate. 706
De lo anterior se desprende que ambos servicios de transporte marítimo se prestan de manera
irregular contrario al servicio de fe:rr.is por lo cual el servicio de chárters tampoco cumplen las
caracterí tica del servicio de STMP.
En .la pregunta "10 707 el P ERlTO l señala que el análisis de los M ERCADOS R ELEVANTE debe
realizarse considerando que los serv.icios son diferenciados. El PERITO 1 considera que el análi is de
sustitución debe conside.rar otras dimensiones o variables competitivas y no únicamente l.os precios
de los servicios y que dicho análisis implica que no se puede excluir la posibilidad de sustitución del
STMP a través de ferris por otras modalidades de transporte marítimo de pasajeros como el S RVl 1
DE TRA SBORDADOR y las embarcaciones turísticas.
Como se señaló con anterioridad en el DP sí se realizó un análisis integral de las características que
presentan los diferentes medios de transporte y se identificó que, por sus características diverso
medios de transporte diferentes al servicio de ferris no podrían pertenecer al mi smo mercado
relevante.
En la pregunta ·'11' 708 el PERI TO I señala que el hecho de que existan dos grupos o segmentos de
u uarios con característica y necesidades diferenciadas implica que los serv icios que satisfacen la
nece idades de transporte de unos n-o resultan sustitutos para los servicios que satisfacen las
necesidades de transporte de l otro egmento de us uarios.

Página 45 del DP.
Folio 5748 .
7°" Fo lio 542 l .
70 Fo lio 5749.
106 Fo lio 5795. archivo electróni co denominado ' 15. Estudio de mercado Portuario de los Puerlos de Quintana Roo.pdf', página 166.
707 A abcr. la pregunta I Oe : Que el perito se,iale qué elementos se deben considerar para determinar I mercado relevante en el caso
de bienes o ervicios no homogéneos o diferenciados.
70ª saber, la pregunta. 11 e : Que el pl!rito diga ¿qué impacto o trascendencia tie11 para la deji11ició11 del mercado re/ei,·a,11 el que
la demando se in1egre por dos segmenros de usuario con características y necesidades diferenciadas?
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Por otra parte, el PERITO l sefíala que cada segmento de u uarios constituye un mercado rete ante
distinto y distinguible del otro con una dinámica competitiva propia. Por ejemplo el incremento en
las tarifas destinadas a un segmento de consumidores no tendrá efecto para disciplinar lo que ocurre
en el otro segmento de consumidores.
1 análisis realizado por el P RITO 1 asume no solo una diferenciación de lo usuario , ino la
diferenciación de los producto . En u contestación el P RIT I asume sin ustento que los diferente
u uarios presentan características diferentes sin embargo, no sustenta su dicho. Asimismo, el PERITO
confunde la posibilidad de implementar discriminación de precios con la existencia de producto
diferenciados.
De acuerdo con la teoría económica ex.iste discriminación de precios cuando el mismo bien e
vendido a diferentes precios a diferentes consumidores709. Dicha segmentación e puede realizar a
travé de los volúmenes de compra o bien considerando las caracterí tica de los consumidore . Cabe
señalar que una de las condiciones para que una empresa pueda aplicar di criminación de precio e
la eX'i tencia de poder de mercado7 10 •
Respecto a la diferenciación de productos, la teoría económica distingue dos tipos de diferenciación.
horizontal y vertical 711 • En la diferenciación vertical se considera que los consumidore están de
acuerdo en la clasificación que les asignan a lo productos de diferentes calidades 7 12 • en contraparte.
en la diferenciación horizontal los consumidores difieren en sus preferencias obre di tinta
variedades del mi mo producto.
Lo que e observa en los M R ADO REL VAN
es la pre tación de un servicio homogéneo en
donde los prestadores de servi.cio tienen la capacidad de implementar discriminación de prec io . De
esta forma, las empresas establecen diferentes categorías tarifarias para consumidores locales y
turistas, sin embargo el servicio que ofrecen al consumidor es idéntico· es decir, todo lo pa ajeros
comparten el viaje en el mismo barco horario y tipo de asiento.
Por otra parte, si bien se identifica que los agentes económicos que operan en los M R DO
RELEVANTES han establecido precios diferentes a los pasajeros locales y foráneos. no e identifican
elementos en el expediente que permitan sostener que existen limitantes para que los prestadores del
ervicio en lo M RCADO REL VA
no puedan ofrecer el servicio a la totalidad de los pasajero ,
máxime cuando el servicio que se ofrece a todos los pasajeros es idéntico.

La definición tradicional de la teorlo ccon mica eñala que exi te diferenciación de precio uando el mi mo bien es vendido e
diferente precio a diferente con umid re. . na definición alternativa e que e i te di criminación de precio cuando do o m
bicne similare son vendido a precio que están en diferente proporcione c n re ·pecto al co te marginal. Véa e: Varian ( 1987).
' Price discrimination" en R. chmalcn ee y R. Willing ed .), Handbook o/ lndu tria/ Organizarion ort-Holland .
7 10 Va.rían ( 1987:599): " Three condirions are necessary in order for price discriminaríon ro be a viable so/urion ro a flrm '.'i prícing
70'J

problem. Fir r. the flrm must have ome mark.er power. Second. the flrm must have the abilir to ort customer . And third. th eflrm
m11sr be ab/e to preveni resale ·.

Motta, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice.
Motta, M. (2004) seí\ala que aunque todo el mundo está de acuerdo en la calidad de lo productos, e, i ten diferencias en uanto a
ingreso que no necesariamente permiten que cada consumidor compre lo mejore producto .

711
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Cabe señalar que el marco analítico propuesto por el PERITO l implicaría que en todos los mercados
en donde exista discriminación de precios cada tipo de consumidor se encuentra en un mercado
relevante distinto y que lo oferentes no pueden abastecer a todos los consumidores.
Por lo anterior se considera errónea la conclusión del PERITO I respecto de que cada egmento de
usuarios constituye un mercado relevante distinto y distinguible del otro con una dinámica
competiti a propia.
En la pregunta ' 12 ' 713 el PERJTO I considera que separar los dos segmentos de la demanda en dos
mercados relevantes implica que todos los servicios que utilizan y son sustitutos entre sí para los
usuario en el primer segmento no son los mismos que son sustitutos entre sí para los usuarios del
segund segmento y viceversa. Lo anterior revela que pese a haber ciertas coincidencias el mercado
relevante para uno de esos grupos puede ser más amplio que el mercado relevante para el otro
segmento. El P · RIT l identifica dos segmentos con características, preferencias y necesidades
di tintas: a) Usuarios locales que utilizan el transporte para fines primordíalmente laborales, y b)
Usuarios visitantes nacionales e internaciona.les que utilizan el transporte para fines de turismo.
El P RI o I considera que la Al llevó a cabo un análisis deficiente en la determinación del mercado
relevante. Un adecuado análisis conforme a los elementos señalados en el artículo 56 de la LFCE
así como el 5° de las DRLFCE, deberían haber conducido a la Al a segmentar las rutas analizadas
con base en los dos tipos de usuario que las utilizan: (a) pasajeros locales y (b) turistas.
Asimismo el P · RITO l señala que de haber considerado dicha segmentación la Al no habría
concluido que el M R Zo A HOTELERA no es sustituto del MR PUERTO JUÁREZ para trasladarse desde
y hacia I la Mujeres ya que para usuarios visitantes (turistas) sí lo es mientras que para el segmento
de pasajeros locales es cierto que no se trata de servi.ci.o s sustitutos. Para ejemplificarlo, el P RITO 1
considera un turista en la zona turística que puede pagar sesenta y cinco por ciento más por ir de la
zona hotelera in pagar un taxi hasta Puerto Morelos o bien pagar sesenta y cinco por ciento meno
pero tener que de plazarse adicionalmente por taxi a Puerto Morelos lo cua1 además de un pago de
dicho servicio implica un tiempo adicional de traslado.
Por otra parte, el PERJTO 1 señala que los usuarios visitantes son menos sensibles a cambios o
diferencias en el precio de los STMC en su modalidad de ferris ya que además de que su
preferencia privilegian la calidad y menor tiempo del transporte el co to del STMP en su modalidad
de ferri uele representar una parte mínima de su gasto en desplazarse; aunque habrá otros pasajeros
que prefieran cubrir tarifas menores aunque ello implique mayores tiempo de traslado.
Finalmente, el P RITO I señala que para el segmento turista, la AJ no debió excluir las posibilidades
de ustituir e.l MR P ERTO JUÁREZ por las alternativas de MRZo A HOT L· RA, a pesar de que estos
sean má costosos pue to que también presentan ciertas ventajas y característi.c as adicionale para
ciertos segmentos de usuarios.

71 A saber, la pregunla 12 es: De ser el caso. que el perito diga ¿qué consecuen la tendrla para el análisis de sustiluibllidad el separar
a esos dos segm nto de la demanda en do mercados relevantes?
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Como e señaló en la respuesta a la pregunta· 11 ·, es errónea la conclusión del P Rt o J re pecto de
que cada segmento de usuarios constituye un mercado relevante distinto y distinguible del otro, e n
una di_námica competitiva propia.
En el DP la AJ identifica que los pasajero tienen características diferentes al re pecto señala:
'( . .. ] el tipo de pasajeros qu demandan el STMP en la l o 'A ORTE re ponde al movimiento de turis tas y
trabajadores de empresas principalmente dedicadas a la actividad turística. Así pue . el tipo de pasajeros
que demanda transportación a las islas de Cozumel e Isla Mujeres puede agruparse, por su residencia, en
pasajeros loca/e pa ajero f oráneos.
los pasajeros locales se identifican por tener su lugar de residencia dentro del estado de Quintana Roo y
la ne esidad de transporte de estos mediante el S1iHP proviene de realizar actividades relacionadas con el
trabajo y n •gocios. Por II parle. los pasajeros foráneos se identifican por su residencia fuera del estado de
Quintana Roo, ya sean nacionales o internacionales. y u nece idad de transporte deriva, principalmente,
de actividade relacionada con el turismo.
Con base en lo antes expue to, las diferencias en los tipos de pasajeros del S7MP en la
di Jinguen las necesidade de tran porte marítimo de e to ' .714

Z ONA

10

RTE

Asimismo la Al en el DP refiere que los oferentes' tienen mecanismos para garantizar que cada
usuario pague, por lo menos, la tarifa que le corresponda, en consideración al grupo al que
pertenezca, pues requieren que los u uarios lo acrediten con un documento idóneo i de ·ean adquirir
un boleto con una tarifa más baja" .715
Así, lo que se observa en los M ER AOO REL · V ANTE es la prestación de un servicio homogéneo en
donde lo prestadores de servicio tienen la capacidad de implementar discrimina.ci.ón de precios. Las
empresas estahlecen diferentes categorías tarifarías para consumidores locales y turistas, sin embargo
el servicio que ofrecen al consumidor es idéntico.
Por otra parte, el análisis del P RITO I es parcial, dado que analiza únicamente la perspectiva de la
demanda (al se.ñalar que los consumidores pueden tener características diferentes) y omite el lado de
la oferta. Como el propio PERITO 1 reconoce en la respuesta a la pregunta "2 , la definición del
mercado relevante debe tomar en cuenta tanto la oferta como la demanda.
En la respuesta a la pregunta ''12 ', el PERITO I omite señalar que no existen restricciones para que
los agentes económicos que presten servicios en el mercado relevante atiendan a la totalidad de los
pasajeros. Asimismo el P RITO l omite señalar que el servicio que se ofrece a la totalidad de los
consumidores es el mismo esto es, que los locates y los turistas viajan en la misma. nave y no e
identifican diferencias en e.l tipo de servicio que reciben.
Todos los agentes económicos que operan en los M ER AD S R · LEVAN
ofrecen sus servicios a
todos los pasajeros, sin importar el tipo de consumidor de que se trate (local o turista); además, todo
los pasajeros comparten el viaje en el mismo barco horario y tipo de asiento. Lo anterior refleja que

Página 42 del DP.
u Página 63 del DP.
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no exi ten barreras a la entrada para que los prestadores de servicio puedan atender a la totalidad de
los pasajeros sin importar el tipo de consumidores de que se trate.
En la pregunta ' 13''7 16 el P · RJT 1 considera que la determinación de los MER AD
en el DP adolece de los siguientes errores:

R ::L · VA TE

La Al omitió considerar una serie de factores que conforme a las mejores prácticas en el análisis de
sustitución de servicios de transporte a nivel mundial, son importantes para la determinación del
mercado relevante:
•

Un servicio de transporte no es un bien de consumo final sino intermedio.

•

La demanda no suele ser uniforme, sino que existen periodos de máxima demanda (horarios
pico) y otros en que la demanda es menor dado que la capacidad suele ser fija se pueden
presentar problemas de saturación o congestionamiento.

•

La Al debió haber considerado en su análisis que el STMP en la modalidad de ferris no es
un servicio homogéneo y debió profundizar en la naturaleza diferenciada de las distintas
modalidade de ervicio de transporte marítimo incl uyendo el STMP en la modalidad de
forris.

•

La Al debió analiz.ar las implicaciones que tiene en la definición de los mercados relevantes
e l que existan dos segmentos de la demanda con preferencias y necesidades diferentes .

•

La dimensión del tiempo de traslado es fundamental en las decisiones de los usuarios.

•

La capacidad disponible de un servicio de transporte no es almacenable, si no e u a se
pierde irremediablemente.

1 PERITO 1 considera que la Al no tomó en cuenta otros servicios de transporte marítimo que bien
poddan ser sustitutos del STMP en la modalidad de ferris, en particular de los oferentes de turismo
náutico. La Al de ·cartó el po ible carácter de sustitutos de esos servicios a partir de ciertas
características de esos servicios que si bien permiten diferenciar un servic.io de otro no
necesariamente significan que, desde un punto de vista económico, eso servicios no sean sustitutos
del STMP en la modalidad de ferris.

Finalmente, el P RITO I considera que en el DP no se valoró que la demanda del. STMP en la
m dalidad de ferri s se integra por dos segmentos de usuarios bien diferenciados: usuario locales y
u uarios visitantes cuyas preferencias y patrones de consumo diferenciado indican que, en realidad,
cada uno de e os segmentos debió ser considerado como un mercado relevante por separado.
La manife taciones señaladas en el P RJTO I en su contestación a la pregunta ' 13 son_similares a
las manifestaciones realizadas en .las respuestas a las preguntas 7 a 12, con la finalidad de evitar
innecesarias repeticiones se remite a las contestaciones real.izadas a dichas preguntas. Con relación a
7 16 A abcr, la pregunta 13 e : Q11e el perito eñale i es correcto desde el punto de vi ta econ6mico el análisis del Dictamen Preliminar
elaborado por la Auw ridad Investigadora de la COFECE en ct1anro a la determinacíón de los mercados relevantes y. en SIi caso.
indique las dejil-ien ias qu idemijica.
·
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las manife tacione relacionadas con los diferentes factores que debería de considerar la A I para
realizar su análisis de mercado relevante, se remite a las observaciones realizadas a la pregunta· 4".
Con relación a las manifestaciones realizadas por el PERITO 1 en el sentido de que la Al no tomó en
cuenta otros servicios de transporte marítimos que podrían ser sustitutos del STMP en la modalidad
de ferris, e remite a las observaciones realizadas a la pregunta "9 . Finalmente, con relación a las
observaciones realizadas por el PERITO I en el sentido de que los diferentes consumidore pertenecen
a MER AOO REL VA T distintos se remite a las observacione realizadas a la pregunta ' 11'' y
pregunta ' 12 '.
Por otra parte, en las manifestaciones aclaratorias al peritaje el PERITO I señala que exi ten algunos
concesionario de turismo náutico que prestan el serv icio para trasladar pasajeros entre dos puntos.
Al respecto se identifica que los sefialamientos del P RJT 1 son genéricos no permite identificar
y cuantificar a los concesionarios de turismo náutico que efectivamente presten un ervicio que
pudiera ser equi alente al servicio que se pre ta en los MER AOO RELEY TE aunado a que de las
visitas de inspección analizadas en esta sección se llegó a la conclu ión que lo pre tadore de erv icio
que MAGNA pretende sean considerados sustitutos, como son las lanchas catamaranes y yates son
utilizado con finalidades recreativas y no solo de transporte, no prestan servicio de manera regular
y tienen precios significativamente distintos por lo que no es posible considerarlos como u titut
En la pregunta " 14"717 el P RIT 1 expone lo elementos que deben acreditarse para concluir que no
existen condiciones de competencia efectiva en un determinado mercado relevante de conformidad
con lo señalado en la teoría económica y diverso autores de competencia. Al re pe to la
manifestac ione realizadas por el PERITO 1 no controvierten lo señalado por la Al en el DP.
En la pregunta 15 718 el PERJTO l seña la que los elementos considerados en la ciencia económica
relacionadas con la existencia de condiciones de competencia efectiva en un mercado on
coincidentes con los elementos previstos en el artículo 59 de la LFC . Al respecto las
manifestaciones del PERITO 1 no controvierten lo eñalado por la Al en el DP.
En la pregunta "16''71 9 el PERJTO 1 señala que un agente económico tiene la capacidad para fijar
precio unilateralmente cuando no existen competidores, actuales o potenciale .,_ que puedan
contrarrestar dicho poder. Por otra parte señala que una participación de mercado ele ada no
necesariamente otorga el poder de mercado para incidir unilateralmente en el mercado, para ello el
PERITO I expone el concepto que dentro de la teoría económica e denomina ' mercados
contestables" sin señalar cómo este concepto podría modificar las conclusiones del DP, e decir. no
explica por qué lo M -R ADO RELEVAN
analizado por la Al tienen e a característica. Al
respecto, las manifestaciones del PERITO I no controvierten lo eñalado por la Al en el DP.

717 A aber, la pregunta 14 e : Que el perito diga ¿conforme a la ciencia económica qué elememos deben acreditarse para con luir
que no existen condicione de competencia efectiva en un determinado mercado relevante ?
718 A saber. la pregunta 15 es:
on base en la respuesta anterior. que el perito diga ¿si dichos elementos considerado · por la ciencia
económica son coincidentes con los previ ros en el articulo 59 de la l F E?
7 19 A aber, la pregunta 16 es: Que el perito diga conforme a la ciencia económica ¿qué significa que 1111 agente económico tenga la
capa idad para fijar precios en forma unilateral y artificial?
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En la pregunta ''l 7"72º el PERITO l explica, de acuerdo con la teoría económica cómo es la
detenninación de los preci.os en un mercado de competencia perfecta y en un mercado en monopolio,
asimismo seflala que ambos casos extremos rara vez suceden en la realidad, de tal forma que la mayor
parte de los mercados operan en algún punto intermedio entre tales extremos. Las manifestaciones
del PERITO I no controvierten 1.o señalado por la Al en el DP, al no aterrizar la teoría al análisis del
ca o realizado por la Al.
En la pregunta '18' 721 el P RITO l reproduce las tarifas establecidas por MAGNA en la R TA P ERTO
J ÁREZ y en la R TA COZUMEL durante el PERIODO dos mil quince a dos mil veinte.
Por otra part.e, en las manifestaciones aclaratorias al peritaje, el P RITO I presenta la información
sobre la tarifas públicas en la RUTA ZO A HOTELERA durante el PERJODO y señala que durante los
cuatro primeros años del PERI 00 (dos mil quince a dos mil dieciocho) el incremento en todas las
tarifas fue inferior al crecimiento de los índices de precios durante dicho periodo. Finalmente el
PERITO I presenta información sobre el incremento porcentual de las tarifas en RUT ZONA HOTEL RA
durante el PERIODO, que es la misma que presentó MAGNA y que se valoró en el numeral 4.3.7.3
anterior.
Re pecto de las respuestas dadas por el PERITO a lo señalado en las preguntas 14, IS, 16 17 y 18, las
manifestaciones realizadas por el P RITO l son genéricas y no controvierten lo sefíalado por la Al en
el DP, ya que se limi.ta a explicar cuestiones señaladas en la norma o en teorías económicas sin
pla mar como esto alteraría la conclusiones a las que llegó el DP.
La manifestaciones realizadas por el PERITO I respecto de los aumentos comparados con lo índices
de precios son manifestaciones ambiguas de las que no se advierte un argumento lógico causal entre
el nivel tarifario y el desempefio de esto indicadores, ni aporta elementos que muestren los costos de
operación de MAGNA de manera desagregada, su evolución y la afectación que tuvieron sus costos
de o,peración derivado de los cambios en los índices de precios o tipo de cambio.
En la pregunta ''19"722 el P RJTO I seflala que a partir del análisis de los estados financieros de
M N yO E
no encuentI"d evidencia alguna de que haya obtenido una rentabilidad elevada.
Posteriormente el PERJTO 1 desarrolla el concepto del Índice de Lemer su interpretación y menciona
que, dada la dificultad práctica de determinar el costo marginaJ, para una estimación empírica suele

no
abcr, la pregunta 17 ·: Que el perito diga ¿si 11110 de las condiciones necesarias para que puedo considerarse que se tiene la
capa id"d para fijar precios en forma unilateral y artifl ia/ es que los precios de ese agente económico sean significativamente
uperiore al costo marginal de e ·e bien o sen ,icio determinado?
72 1 A aber. la pregunta 18 es: Que diga el perito ¿cuáles fueron las tarifas ofertadas desde el I O de enero de 2015 al 23 de julio de
2020 (el "Periodo'? por aviera Magnn para lo pre /ación del STMP en lo modalidad de Ferry en la Ruta ancún-lsla mujeres JI en
la Rula Playa del armen Cozumel (las "Rutas'?.
ru saber, la pregunta 19 e : on base en la respuesta anterior. que diga el perito, tras anoliwr los estados f mancieros de a viera
Magna corr spondientes a los arios 2015 o 2020 ¿si las tarifas ofertadas durante el Periodo por Naviero Magno para la prestación
del '71\IIP en las Rulas reflejan un nivel de rentabilidtul significativamente alto?
Dicha respuesta deberá basarse en los costos JI gastos que enfrenta aviera Magna para la prestación del STMP frente a los precios
que oferta al público. on base en 1111 criterio como el índice de Lerner o algún otro análisis económico similar mediante el cual se
pu de obrener la rentabilidad de una empresa.
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utilizar el costo medio como un estimador del costo marginal y que empleando ese método ana lizó
los resultado financieros obtenido por MA · A y O
durante el P RIODO de la inve tigación.

B

Por su parte, para el caso de O
, el PERITO 1 seifala que los márgenes operativos y netos de
durante el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve resultan di tante de una rentabilidad

El P RrTO I señala que debido a que el estado de resultados no incluye lo recursos necesarios para
in ersión en capital capital de trabajo y un rendimiento razonable para in er ioni ta debe
concluirse que los resultados de O A no reflejan un agente económico que pueda extraer renta
económicas exce ivas mediante tarifas por arriba de sus costos.
Adicionalmente el P ERITO I señala que realizó una comparación de la rentabilidad registrada por
respecto a márgenes de rentabilidad promedio de empresas dedicadas a la
prestación de serv icio de transporte en merc~entes, y señala que los márgenes pr medio
para empresas de mercados emergentes son . . B
. . . a los márgenes observado para MA , y
MA.G A y O EA

o

El P · RITO l concluye que la rentabi'lidad observada de
Ü CEA cuenten con capacidad para fijar precios. Por el

dicha empresa no sustenta que M GNA y
contrario, dichas cifras sugieren que éstas
enfrentan fuerza competitivas y de mercado que les impiden establecer tarifas para obtener una
mayor rentabilidad.
Por otra parte, en las manifestaciones aclaratorias al peritaje con relación a pregunta ' 19"' el PERITO
1 señala que el análi i de rentabilidad lo realizó con base en la mejor información di ponible y
como una aproximación a las implicaciones del Índice de Lemer ya que en el EXP DIE T no obra
información económico-financiera de MAG A segmentada por mercado.
El P RITO 1 precisa que los conceptos incluidos en el rubro de Gasto Operativos' , y señala que las
categorías de costos que corresponden a la mayor parte de los gastos operativos pueden agrupar e
en: costo de combustible y otros insumos del servicio; costos de embarque (principalmente
arrendamiento de embarques); gasto de personal (sueldos salarios y prestaciones)· ga to
administrativos (seguros y fianzas, impuestos, renta de locales reparaciones y mantenimiento).
Por otra parte, el PERITO I señala que el Índice de Lerner se basa en obtener el margen entre e l precio
y los costos marginales. Sin embargo, los costos marginales son en la práctica muy difíciles de
estimar.
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El PERlTO 1 considera que independientemente del grado de precisión de utilizar costos medios
como estimador del costo marginal y de la estructura de costos de la industria analizada en el caso
particular que nos atafie, resul.ta valioso y significativo observar la evolución de la rentabilidad a
través del PERlODO, puesto que se esperaría que un agente económico con capacidad para fijar
precio mantendría o incluso incrementaría su rentabilidad a través del tiempo.
Re pecto a la comparación de la rentabilidad registrada por MAGNA con los márgenes de
rentabilidad promedio de empresas dedicadas a la prestación de servicio de transporte en mercados
emergentes, el P .. RITO I señala que eJ objetivo del ejercicio es realizar una comparación sobre un
benchmark o punto de referencia a partir de un promedio de la rentabilidad de una muestra de
tamaño importante de empresas dedicadas a distintas modalidades de transporte que cotizan
públicamente.

El P RIT l. señala que la información empleada en el ejercicio se trata de una muestra que en dos
mil dieciocho incluyó a ciento setenta y seis empresas y en dos mil diecinueve a ciento ochenta y
tre empre as de países emergentes como el nuestro. La información incluye empresas enfocadas a
otros tipos y modalidades de transporte y no sólo de transporte marítimo de pasajeros, y también
considera otro países distintos a México.
En la pregunta "20"723 el PERITO I considera que los valores de rentabilidad observados en lo
resultados financieros de MAGNA son incompatibles con el argumento de capacidad para fijar precios
o.r M
A. Los re ultados financieros de MA NA O AN no sustentan tal afirmación y, por el

B

PERJTO 1 considera que de haber tenido capacidad para fijar precios MAG A habría
incrementado us ta.rifas a fin de obtener una rentabilidad que le permitiera cubrir sus costos y

proporcionar un rendimiento superior a sus inversionistas.
De las manifestac.iones realizadas por el PERI o 1 en la pregunta ' 19" y la pregunta ' 20", se observa
que la información del estado de resultados que presenta el PERlTO I es agregada y no permite hacer
un análisis por cada una de las rutas en las cuales opera MAGNA.
Por otra parte, el análisis que presenta el PERITO I es contradictorio por una parte señala que cada
una de las ruta es un mercado relevante en sí mismo y que a su vez, cada uno de los segmentos de
con umidores es un mercado relevante; sin embargo cuando realiza una estimación acerca del índice
de Lerner toma en cuenta el estado de resultados general de la empresa.
Por otra parte, el PERITO I quiere comparar el margen neto de la empresa, con una aproximación del
índice de Lemer. El P RITO I considera que los costos marginales en la práctica son muy difíciles de
723 A aber, la pregunta 20 e :
on base en la respuesta anterior, que el perito diga ¿si los valores de rentabilidad oh/e.nidos en la
resp11esta am erior son compatibles on la conclusión de la Auloridad lnvesligadíJra sobre la capacidad de fijar precios por parte de
1 a viera Magna de manera wrilatera/ y artificial o en u ca o. qué conclusiones pueden extraerse de dichos valores?
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El PERITO l considera que la muestra utilizada para realizar el ejercicio, en la cual están incluidas
algunas empresas de transporte marítimo, son la mejor información disponible a la que tuvo acceso
este P RIT I para comparar la rentabilidad de MAG A frente a empresas con actividades imitare .
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estimar, y que el margen neto de la empresa es un parámetro que puede utilizarse para apro imar e a
dicha estimación para lo anterior señala que deben considerarse lo co tos promedio en lo que
incurre la empresa por operar en el mercado.
Al respecto se identifica que el PERITO I está considerando que es posible comparar el estado de
resultados contable de una empresa con un resultado que se deriva un modelo econ ' mico. El análi i
que realiza el P RITO I no permite obtener una conclusión válida dado que no se encuentra u tentad
en algún resultado teórico o práctica aceptada.
Es importante seflalar que el índice Lemer es un resultado teórico que mide lapo ibilidad que tiene
una empresa de establecer precios por encima de su costo marginal. Por su parte el costo marginal
se refiere a los costos en los cuale incurre una empre a por producir una unjdad adicional del
producto· de esta forma los costo marginal.es excluyen todos los costos en los que incurre la empresa
y que no dependen directamente del volumen de producción tales como inversión de equipo,
depreciación renta, entre otros.

Por lo anterior e considera que el análisis realizado por el PERITO I no permite obtener un resultad
válido y consistente sobre el Índice Lemer por lo que no es posible considerar la estimación realizada
por el PERITO 1 como un indicador de la capacidad que tiene MAGNA de fijar precios por encima de
los costos marginales.
Finalmente, el PERITO 1 realiza una comparación de la rentabilidad registrada por M o con lo
márgenes de rentabilidad pr medio de empre as dedicadas a la prestación del servicio de transporte
en mercados emergentes. El PERITO l reconoce que la información empleada en el análisi
contempla a medios de transporte como aéreo y terrestre y no solo a empresas que ofrecen er ici
de transporte marítimo por tal motivo se considera que el análisis realizado por el PERITO I no es
correcto dado que analiza márgenes operativos de transporte en general y asume que son
representativos de un proveedor de servicios de ferris.
En la pregunta '21 ' 724 el P RJTO I describe el comportamiento de las tarifas establecidas por M G
en los M ERCADO · R EL VA TE durante el peri.ocio dos mil quince a dos mil veinte. Por otra parte. el
PERJTO I señala que el comportamiento de las tarifas durante el periodo dos mil quince a d mil
veinte con pocos o ningún incremento no constituyen un indicio de que M O A tuviese capacidad
para fijar precios uesto ue durante el eriodo los principales costos operativos de dicho agente
B
económico

m A sabe r la pregunta 2 1 e : Que e/perito diga ¿cuáles han sido las ca/egorlas de pasajeros cuya farifa ofi rfada por 'aviera
Magna han mostrado incrementos durante el Periodo?
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Respecto al ejercicio realizado por el PERITO 1, las distintas categorías de costos que fueron
considerada para la estimación del indice Lerner incluyen los costo de embarque (arrendamiento
de embarques), gastos de personal ( ueldos, alarios y prestaciones), gastos administrativo (segur
y fianzas, impuestos renta de locales, reparaciones y mantenimiento), los cuales como e explicó
no corre panden a costos marginale de la empresa.
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Las manifestaciones realizadas por el PERITO 1 relacionadas con el comportamiento histórico de los
precio no controvierten lo eñalado en el DP porque no es necesario que existan incrementos
constantes o abruptos para que se considere que un agente tiene capacidad de fijar precios, basta con
que se advierta que el agente económico sea capaz de fijar precios y que esto no pueda ser
contrarrestado por sus competidores.
Con relación a la afinnación del PERITO 1 en el sentido de que el comportamiento en los precio de
MAGNA no constituye un indicio de que dicho agente tuviese ca acidad de ff ar precios puesto que
B
durante el periodo, sus principales costos operativos
, dicha
conclusión es infundada aJ no existir en el EXPEDIENTE ningún elemento de convicción que sustente
B
su dicho es decir infonnación que corrobore que sus costos operativos-

En la pregunta "22' 725 el PERITO l presenta gráficas que muestran la evolución del TNPC, TNPP,
INPP del transporte marítimo, INPC de gasolinas, y la evolución del tipo de cambio peso-dólar para
el periodo dos mil quince a dos mil veintiuno.
Por otra parte el PERITO 1 refiere crecimientos importantes durante el PERIODO de distintos
indicadores que reflejan la evolución de los costos de los principal.es conceptos a los cuales está
expuesta la operación de MA NA.
Finalmente, el P · RJTO 1 señala que el comportamiento de las variables hace difícil pensar que durante
el PERIODO MAGNA hubiese tenido posibi.li.dad de reduci.r sus tarifas nominales pues no se observa
que alguno de I s principale costos de su operación se hubiese ajustado a la baja; por el contrario,
esos co tos incrementaron en fonna constante durante el PERIODO por lo cual enfrentó pre iones en
sus principales conceptos de costos.
Re pecto a las manifestaciones realizadas por el P ·RITO 1 con las que trata de vincular la evolución
de detenninados indicadores de precio al comportamiento de los costos de MAGNA se identifica que
dichos cue tionamientos son genéricos dado que el PERITO 1 no muestra una relación causal explícita
entre el comportamiento de los índices de precios referidos y los costos de operación de MAGNA.

2 A aber. la pregunta 22 es: Que el perito diga ¿. i los incremeníos mostrados en las tarifas de esas categorías de pasajeros durante
el Periodo analizado scm uperiores a los incrementos causados por la inflación. aumentos e11 los co tos y gas/o que enfrenta a viera
Magna para pre lar el STMP y/o aumemos ai1Sados por un tipo de cambio me11osfaw rable entre el peso mexicanof rent al dólar?
Dichas modifi acione en la tarifas car1Sadns por la inflación se deberán ana/i::ar en relación on el Indice acional de Precios al
Cons_umidor (J PC): mientras que las modificaciones causado por incrementos en los costos y gastos se deberá analizar en relación
con Indice acional de Precio al Productor (INPP). Finalmellle. las modificaciones causadas la fluctuación del tipo de cambio del
dólar amerietJno frell/e al pe o mexicano se cma1izará conforme a los tipos de cambio publicados por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación.
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Cabe señalar que el análisis que realizó la Al en el DP para la detenninación del poder sustancial
toma en cuenta los elementos señalados en el anículo 59 de la LFCE los cuate no se limitan a
ob ervar la evolución de los precios en el mercado, sino a verificar la capacidad que tiene de fijar
precio sin que sus competidores puedan contrarrestarlo, sus ventas, viajes, horarios ofertado , la
e i tencia de barreras a la entrada, la existencia o inexistencia de competidores en los MERCADO
RELEVANT · la posibilidad de acceder a fuentes de insumo y el comportamiento de su competidores.
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Lo que realiza el PERITO I es una manifestación vaga sobre lo cambios en los índice de precio
(JNPC, INPP, INPP del transporte marítimo INPC de gasolinas) y la evolución del tipo de cambio
pe o-dólar afectaron a los costos de MA A· in embargo el P · RJT I no e peci fica como dicho
cambios afectaron de manera particular los costos de operación de M G A.
Cabe eñalar que el INPC es un índice que refleja el comportamiento agregado de evolución de los
precios al consumidor de diversos productos y ervicio en México a nivel nacional; por su parte el
INPP mue tra la evolución de lo costos de producción al que se enfrentan la empresa que operan
en diversas industrias en México a nivel nacional en este sentido el P · RIT I no muestra por qué los
co tos de operación de MA
, que tiene una operación local y en una indu tria deberían tener un
comportamiento similar a dichos índices nacionales que agregan pr duetos servicio de mucha
industrias.
Por otra parte el PERITO I no muestra cuál es la relación que existe entre la evolución del tipo de
cambio y el impacto específico en los costos de operación de M
En la pregunta "23"726 el PERITO I señala que los incrementos en algunas de la tarifas máxima
ofertadas por MAGNA no guardan correlación alguna con los incrementos cau ado por la inflación,
co tos de insumo y el tipo de cambio. Al respecto, las manifestaciones realizadas por el P RITO I no
contro ierten lo señalado en el DP ya que en ningún lugar se establece que lo factores de inflación.
costos de insumo y el tipo de cambio tengan relación con los aumentos en las tarifas de MAG A.
En la pregunta "24 ' 727 el PERITO I describe el comportamiento de las tarifa establecida por MA JNA
en los M R ADOS RELEVA T por categoría tarifaría durante el periodo do mil quince a do mil
veinte. El P RIT I señala que en el caso de la R T P RT J ÁREZ las categoría Turi ta Sencillo
Adulto y Turi ta Sencillo Menor tuvieron un incremento en dos mil dieciséi . El resto de la
categorías mantuvieron el mi mo nivel durante el P RIODO. Por lo tanto la únicas que podrían haber
reflejado (o trasladado a dichos usuarios el incremento en costos) son aquellas categorías de tarifa .
En el caso de la RUTA COZUM EL, los incrementos de las categorías de las tarifas máximas de Adulto
Sencillo, Niño Sencillo Primera Sencillo Adulto Peninsular Sencillo Niño Peninsular Sencillo
Ultraplan Adulto Sencillo y Ultraplan Menor Sencillo que tuvieron un incremento durante el
P RIODO lo hicieron con incrementos de entre 27% (veintisiete por ciento) y 34% (treinta y cuatro
por ciento), los cuales en ningún caso reflejarían el incremento en los indicadores de precio y co to
señalados pre iamente.
Las manife tac iones realizadas por el PERITO I no controvierten lo señalado en el DP ya que los dato
sobre los incrementos son los mismos que establecen en el DP y solo manifiesta de manera general
que este co to no pudo trasladarse a los usuarios sin hacer ningún razonamiento al respecto.

aber. la pregunta 23 e : on base en la resp"esta anterior. q"e el perito diga ¿si los incrementos prese111ado por las tarifa
ofertadas por a viera Magna a los us"arios de STMP Ferry han sido artificiales o están relacionados a lo increme111os cau ados por
la inflación. aumento de co tos y el tipo de cambio?
727 A aber la pregunta 24 es: Que el perito diga ¿cuáles han sido las categorías de pasajeros cu as tarifas ofertadas por
aviera
1agna (a) e man/uvieron estable . sin cambios. o (b se incrementaron en menor medida qu el I PC y/o el I PP durante el P r iodo.

716 A
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En la pregunta ' 25"728 el PERITO 1 señala que el hecho de que las tarifas no hubiesen cambiado o
aquellas que se incrementaron, lo hicieron en menor medida que el INPC o el INPP durante el Periodo
denota una incapacidad de MAGNA para incrementar precios por sí misma.
El PERITO I seiiala que MAGNA no tuvo .la capacidad para aumentar las tarifas que ofrece en la misma
proporción que incrementaron sus costos l.o cual denota que MAGNA tuvo que aceptar perder
rentabilidad sobre su negocio. Finalmente el PERITO l señala que podría haber otras razones por las
cuales no se incrementaron los preci.os pero la más probable serían las presiones competitivas o de
mercado, ya sea de otros competidores o el hecho de que los usuarios cuenten con otras alternativas
distintas al STMP mediante ferris o de otras modalidades de transporte para responder ante un
incremento en tarifas, por ejemplo, viajar menos o utilizar medios de transporte propios o sustituir
lo viajes a Isla Mujeres y Cozumel por viajes a otros lugares.
En las manifestaciones del PERJTO I no se identifica el desarrollo de un argumento lógico cau al entre
el nivel tarifario que estableció MAGNA y el desempeño de indicadores tales como el'INPC o el INPP.
El PERITO I refiere que M AG A no tuvo la capacidad de incrementar sus tarifas en la misma
proporción que incrementaron sus costos· sin embargo el PERJTO l no presenta ningún elemento que
muestre los costos de operación de MAGNA de manera de agregada, Ja evolución y la afectación que
tuvieron lo costos de operación derivado de los cambios en los índices de precios o tipo de cambio.
Asimismo el PERITO I especula sobre la existencia de otros factores que posiblemente podrían haber
influido en la determinación de los precios; sin embargo, el PERITO 1 concluye, sin sustento que lo
má probable ería que la existencia de presiones competitivas en el mercado fue lo que habría
limitado la modificación de las tarifa.
·
Al respecto en la aclaraciones el PERJTO I señala que su conclusión 'no se basa en un análi i
cuantitaJivo. en el que se hayan realizado cálculos y obtenidos [sic] resultados, ya que no resulta
necesario"; asimi mo, el PERITO I señala que de manera lógica se concluye que la existencia de
pre iones competitivas es la explicación más verosímjl de que MAGNA no hubiese incrementado
tarifas o lo hubiese hecho en menor medida que los índices de precios.
La manife taciones realizada por el PERITO I son gratuitas, dado que no mue tra que el hecho de
que las tarifas de MA A no se modificaron en una proporción equivalente a los cambios en los
índices de precios denotan una incapacidad de MA NA para incrementar precios por sí misma. Se
debe tener presente que el análisis que realizó la Al en el DP para la determinación del poder
sustancial toma en cuenta los elementos señalados en el artículo 59 de la LFCE, y las DRLFCE, la
cuales no contemplan estudiar la evolución de los precios de los servicios y contrastarlos con el
de empeño de índices de precios.
Por otra parte el P RITO 1 reconoce que su conclusión no se basa en un análisis cuantitativo, sino de
un análi is lógico de como considera él que deberla de comportarse una empresa. La conclusión del
PERITO l es gratuita al no contener elementos que respalden sus dichos y por lo tanto no puede
728
abcr, la pregunla 25 es: Que el perito diga ¿qué impacto tiene en o puede tener en el TMP ofertado par aviera Magna el que
esa tarifas no hubieren cambiado o se hubiesen incrementado en menor medida que el I P y/o el INPP durante el Periodo ?
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generar convicc1on de lo señalado 729 lo que conlleva a que sus conclusiones ean simple
especulaciones que no están soportadas en hechos reales.
En la pregunta '26 730 el P RITO I señala que las tarifas en valor nominal e han incrementado
durante el PERIOD en menor medida que el ,JNPC INPP o [NPP de transporte marítimo. lo que
necesariamente ha reducido las tarifas en términos reales.
En la pregunta " 2T'7 1 el P RIT I señala que si las tarifas no se han incrementado en la mi ma
medida que los co to de pre tar los servicios e invertir en la renovación de las embarcaciones esto
implica que MAG A no ha podido absorber o reflejar en sus tarifas dichos incremento . Ce1eri
paribus, significa que la rentabilidad de MAG A e ha deteriorado durante el PER IODO.

Con relación a la contestación del PERJTO I las manifestaciones que realiza son gratuita dado que
el PERITO 1 no e basa en evidencia que muestre los costos en los que incurre MA 1NA en la prestación
del STMP en ferris, y que estos mismos han tenido un comportamiento imilar al rNPC o lNPP, tal
como se señaló en las observaciones real izadas en la pregunta "22 '. Por lo anterior se considera que
las manifestac iones realizadas por el PERITO 1 no alcanzan a controvertir lo señalado por la Al en el
DP ni la evidencia que obra en el EXP DIENT en que se sustenta el DP.
En la pregunta ' 28' 732 el PERITO 1 señala que un agente económico con capacidad para fijar precio
en un mercado relevante contaría generalmente durante un periodo de cinco años con la capacidad,
como mínimo, de reaccionar a los incremento en sus costos operativos y reflejar dichos incrementos
en las tarifas ofertadas a los usuarios. El perito no presenta información de cómo e olucionaron su

irvc de apoyo la tesi : ·'PRUEBA PERICIAL EN El JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU
UTIUDA.D (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES) . onforme al articulo
143 del ódigo Federal de Procedimientos Civi/e . de aplícació,1 supletoria al j uicio contencio o admini trativo federal, la prueba
pericial tiene por objeto esclarecer la cuestiones de un negocio. relativas a una ciencia. arte o técnica. por per onas que están
calificadas por su experiencia o conocimiemos cientificos. artísticos o técnico , mediante la apor/ación de informa ión derivada d
principios. leyes. teorías, modelos explicativos. máximcis de la experiencia y destre=as. En los procedimientos contradictorio las
partes. irviéndose de la proeba d periios, allegan alj1cgador opiniones sobre temas o aspecto especiali=ado que pueden ilustrar/e
sobre hechos o cuestiones que no forman parte de 11n conocimiento general. El uso de la pmeba pericial y de cualquiera otra que e
apoye en métodos científicos implica el empleo de conocimientos especia/izados. cuando resulten necesarios para apreci r y cci/ificar
cierto hecho o evidencias y poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta práctica, hlpáte i o conjewra que pretende
acreditarse. De esta forma, tanto lo elementos en que se basa el perito, como las herramientas <J criJeri<Js que utilice, deben .ser
relel'antes respect<J a las circunstancias o peculiaridades del cas<J, y fiables en el contexl<J metodológico, fin o propó. ilo que con
m

dicha prueba se intente a/can,ar. Registro digital: 20 11751. Instancia: UA RTO TR!B AL OL ·G!ADO ~N MATERI A
ADMI I TRA TJVA D L PRIM ER IRCUlTO. Décima poca. Materias ): Admini trati a. Tesi : L1o.A.E.145 ( IOa.). Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 30, Mayo de 20 16, Tomo IV, página 28 9. Tipo: Aislada.
730 A saber, la pregunta 26 es: Que el perito diga si las tarifas cuyo valor nominal se ha mantenido constantes o se ha incremenrado
en menor medida que el I P y/o el I PP a lo largo del Periodo, reflejan una disminución en términos reales año con año.
731 A abe:r la pregunta 27 es: Que el perito ·eFiale si las tarifas cu o l'O!or nominal se ha manrenido con tanteo se ha incrementad
en menor medida que el f P y/o el l PP a lo largo del Periodo implican que aviera Magna ha absorbido lora/ o parcialmente ese
incremento en los costos de prestar el ervicio y en su caso, qué efectos tienen en SIJ rentabilidad.
732 A aber, la pregunta 28 es: Que el perito diga ¿si el que un agenle económico manrenga las mismas tarifas nomina/e. o e tas e
incrementen en menor medida que lo incrementos en su estructura de osto . la inflación el tipo de cambio es una iluación
compalible con la conclus ión de que ese agente económico liene la capacidad de fijar precios en un mercado relevante?
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costos operativos en un periodo de cinco años para advertir las conclusiones que señala son ciertas
lo que la convierte en manifestaciones genéricas.
En la pregunta ·29 '733 el PERIT I señala que existen elementos que indican que la incapacidad para
fijar precios de manera unilateral por MAG A responde a presiones competitivas o de mercado.
Asimismo la propia incapacidad para fijar precios y la existencia de presiones competitivas en el
mercado son indicativo de que O EAN no cuenta con poder sustancial de mercado.
Re pecto a las manifestaciones realizadas por el PERITO 1, y tal como se ha señalado con anterioridad,
el P RIT I no e basa en evidencia que sustenta la hipótesis sobre la incapacidad para fijar precios
de manera unilateral.
Por otra parte, el PERIT I infiere, erróneamente que la supuesta incapacidad de MAG A para fijar
precios son un indicativo de que el agente económico no cuenta con poder sustancial de mercado. El
análisi que realizó la Al en el DP para la detenninación del poder sustancial toma en cuenta los
elementos señalados en el artículo 59 de la LFCE los cuales no se limitan a observar la evolución de
los precios en el mercado.
Tal como señala el artículo 59 de la LFCE, para la detenninación del poder sustancial de mercado la
autoridad debe considerar, además de la capacidad de fijar precios, la participación de mercado de
los agente económicos· la existencia de barreras a la entrada; la existencia y poder de los
competidore · la posibilidad de acceso de los agentes económicos y sus competidores de las fuentes
de insumo· el comportamiento reciente de los agentes económicos que participan en el mercado; y
demás elemento que se establezcan en las DRLFCE, y los criterios técnicos que para tal efecto emita
la C MI IÓ .
De lo anterior e observa que para la detenninación del poder sustancial de mercado, la autoridad
realiza un análi is integral de diversos elementos y no un análisis acotado al comportamiento histórico
de los precios.
En la pregunta "30"734 el PERITO I señala que la diferenciación de los productos beneficia a los
con umidores, dado que cuentan con un abanico de productos mayor que pueden elegir de
conformidad con su preferencias.
El P RI O I considera que, en el caso de análisis al menos para el egmento turístico la dinámica
competitiva se enfoca en otras variables distintas al precio como calidad, comodidad o confort del
viaje seguridad y confiabilidad de las embarcaciones beneficios antes durante y después del trayecto

saber, la pregunta 29 es: Que el perito diga si de de el p111110 de vis/a económico y de acuerdo con la información comen ida en
I Di lamen Preliminar. el increme1110 en iertas tarifa del STMP que 110 rebasa los incrementos causados por la inflación. el aumemo
en la e 1ruc111ra de costos de aviera Magna y el aumento en el tipo de cambio de divisas es compatible con la conchisión de que no
ist II ondiciones d competen ia en los Mercados Relevantes
734 A abcr. la pregunta 30 es: Que diga el perito ¿si la existencia de competidores y condiciones de competencia efectiva en 1111
mer ado relevam e pueden traducirse en beneficios para los co11Swnidore . distintos a w1a reducción en los precios reales de los
produ tos J er11icios pertenecientes a ese mercado?
7 3A

289

1877 ;¿
~ll\OOS~\.

~

~

'

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

'

•

#

(tlMISlóN HffillAI Of
( 0\4ft'n'!,;

Jo E

'

"IICA

y la conformación de paquetes del transporte junto a otros elementos turísticos (tran porte terre tre,
entrada a lugares de esparcimiento, etc.).
Asimismo, el P RJTO 1 señala que la naturaleza diferenciada de los servicios de transporte explica de
manera más razonable a la interpretación de la Al respecto a la upuesta capacidad para fijar precios,
el que MAG A hubiese mantenido una participación superior a sus competidores a pe ar de tener
algunas tarifas mayores durante el PERIODO. La mayor parte de los usuarios prefiriero'n los ervicios
de MA NA debido a que la combinación precio-calidad es superior a la de sus competidores.
Finalmente, el PERITO I señala que, contra la tesis de capacidad de fijar precios, que formula la Al se
tienen la baja rentabilidad y reducción de tarifa reale de O EA durante el periodo.
la
heterogeneidad de los servicios.
Sobre las manifestaciones realizadas por el PERITO I las mismas son gratuitas dado que no e basa
en evidencia o datos reales que ustenten su dicho.
El PERITO 1, sin sustento afirma que la dinámica competitiva en el sector turista se enfoca en otra
variables distintas al precio como calidad comodidad y confort. i bien se advierte que con el
ofrecimiento de diversas prueba M G A intenta demo trar que sus precios on superiores a lo de
sus competidores por cuestiones de calidad como se señaló en el numeral 4.3.9. no exi te información
del resto de sus competidores para acreditar que efectivamente la diferencia en la calidad pre entada
por M G A es superior y esto justifica su aumento de precios, contrario a e o, como e ha senalado.
el STM.P en ferri que ofrecen las empresas a los diferentes tipos de consumidore e homogéneo· e
decir, todos los pasajeros comparten el viaje en el mismo barco horario y tipo de asiento.
Por otra parte el PERITO 1 señala que la supuesta diferenciación de servicios es lo que permite que
MAG A mantenga una participación de mercado superior a los demá competidores· in embargo, el
PERITO I omite analizar otras variables que puede.n influir en la participación de mercado de lo
ag!!ntes tale como la capacidad instalada y las barreras a la entrada que exi ten en la prestación de
serv icios en los M R DO RELEVANTE .
Es importante recordar que para la determinación del poder sustancial de conformidad con el artículo
59 de la LF E se realiza un análisi integral que tome en cuenta diversos elemento en u conjunto
y no se realiza un análisis parcial considerando sólo uno de los elemento como son los precios o la
participación de mercado.
En la pregunta "31 '735 el P RITO l señala que MAGNA ha invertido en enriquecer y diferenciar su
oferta mediante la modemiza.ción de sus embarcaciones el lanzamiento de oferta y paquete de
ervicios novedosos mayores amenidades y servicios de valor agregado.
Asimismo el P RIT I señala que ha invertido recursos en di tintas variables y atributos que on
valio o para los usuarios:
A aber. la pregunta 31 e : Que diga el perito a partir de la informaci6n q11e obra en el expediente si duranre el Periodo aviera
Magna ha incrementado sus ofertas y paquetes de sef'llicíos y las amenidade . beneficios y servicios de valor agregado en sus
embarcaciones.
73
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•

Embarcaciones modernas cómodas confiables y seguras, atractivos para el turismo

•

Infraestructura portuaria más moderna, cómoda y eficiente.

•

ervicios de valor agregado como entretenimiento y servicio de alimentos y bebidas en las
embarcaciones flexibili.dad para reservar boletos.

•

Oc ·

ha diseñado programas de lealtad servicio de concierge paquetes que además del boleto
del transporte ofrecen acceso a lugares turísticos y transporte terrestre etc.

i bien e pudieron observar las características de las embarcaciones y los muelles dicha situación
no es absoluta porque dependerá de otros factores además de la calidad del servicio para que los
usuario elijan en el caso de que existan otros oferentes con cual prefieren viajar, como pueden ser
los horarios de salida y el precio.
En la pregunta ' 32 ' 736 el PERITO 1 refiere a las respuestas de las preguntas 18 y 21, asimismo el
p ~RlTO I señala que las tarifas de MAG A en los M RCADO RELEVANTES mantuvieron nivele
establ.es o incrementos muy esporádicos, por lo cual dificilmente podría concluirse que estos reflejan
la inversión o costos incrementales de ofrecer las ofertas, paquetes, beneficios, amenidades y
ervicio de val r agregado eñalados previamente.
Por otra parte el PERITO I señala que no se puede interpretar que la inver ión en nuevas ofertas
amenidades y beneficios tiene por objeto reducir la competencia en precios y proteger una
rentabilidad elevada pues si esa fuera la razón se observaría que Ü CEAN y MAGNA mantienen
márgenes el.evados. De allí concluye que la inversión en otras dimensiones del servicio se debe a
presion c mpetitivas y a las exigencias de los usuarios.
on re.lación al comportami.ento de las tarifas se remite a las observaciones realizadas a la 'pregunta
18" y "pregunta 21" en la que se analizó dicha situación. Respecto a la manifestación del PERITO 1
en el sentido que ' no se puede interpretar que la in-versión en nuevas ofertas, amenidades y beneficios
tiene por objeto reducir la competencia precios y proteger una rentabilidad elevada", se considera
que la manifestación es infundada, dado que el DP nunca realiza un sefíalamiento respecto que la
inversión tenga por objeto reducir la competencia, contrario a lo que infiere el PERITO t. Por el
contrario e to comprueba 1.o que dice la Al en el DP en cuanto a los altos montos de inversión que
tienen que hacer los navieros para operar.
n la pregunta ' 33"737 el P RITO J señala que el comportamiento de las tarifas de M G A no es
compatible con la conclusión de la Al sobre una supuesta capacidad para fijar precios de aquella.

A sa ber, la pregunta 32 es: Que diga el perito cuál lw sido el comportamiento de las Jarifas de Naviera Magna durante el Periodo
con la in orporación de dichas ofertas y paquetes de servicios y las amenidades, beneficios y servicio de valor agregado en s,,
embarcaciones.
737 A . aber, la pregunta 33 es: Que se>iale el perito si el comportamiemo de las tarifas de a viera Magna a la luz de la in orporación
de di Itas oferta y paquetes de ervi ios y las amenidad.e . beneficios y servicios de valor agregado en su embarcacione durante el
Periodo es con istente con la conclusión de la Autoridad Investigadora de que aviera Magna cuenta con capocidad pora fijar
precios..
29 1
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El PERITO l sef'íala que durante el PERIODO de la investigación las distintas categorías tarifaría se
mantuvieron estables, en algunos casos, tuvieron un incremento inferior a los principales indicad
de precio y costos de insumos. Asimismo señala que durante el periodo de la investigación M
incremento o enriqueció su oferta de servicios.
Por otra parte, el PERlTO I señala que de haber tenido capacidad unilateral para fijar precios M
A
habría repercutido la inversión o los costo de estos beneficios en sus tarifas a los usuarios o ni
siquiera hubiera tenido incentivos o necesidad para implementar e os beneficio o para invertir en
embarcaciones más modernas y equipadas.
El PERJ o 1 considera que la evolución de las tarifas de M
a 1.o largo del periodo que duró la
investigación junto con la evolución de los atributos y características de la oferta comercial de dicha
empresa no sustentan la conclusión de la Al respecto a que MAGNA cuenta con capacidad para fijar
precios por sí misma.
Finalmente el PERfTO I señala que el constante lanzamiento de elementos adicionale como parte de
u oferta de servicios es indicativo de presiones competitivas que le han inducido a bu car forma
distintas a la tarifa para atraer y ganar con umidore .
Respecto de las manifestaciones realizadas por el PERJTO I en el sentido de que MAG A tiene la
capacidad de fijar los precios, el DP llegó a esas conclusiones considerando los siguientes elementos:
•

MA NA ha sido el agente económico con mayor participación en el MR Pu RTO J
el periodo de la investigación.

•

En el MR P ERTO JUÁREZ, a julio de dos mil veinte el servicio solo lo ofertaban

ÁR •

durante

N AV

ANTO y

M

•

En el MR P ERTO J ÁREZ la parti.cipación de NAVE A TO se ha mantenido por debajo del siete
por ciento durante el periodo de la inve ligación y actualmente se tiene evidencia que dej ó de
operar.738

•

En el MRCOZUMEL solo existen dos prestadores de STMP MA NA y WINJ ·Ty su participación
es prácticamente igual.

•

n el MR ZONA HOT L RA el único AG NT ·CONÓMl O que ofrece el servicio es MAGNA.

Por otra parte, con relación a la capacidad de fijar precios el PERITO I infiere que si un agente
económico tiene la capacidad de, fijar los precios de manera unilateral, los cambios en costos deben
de reflejarse automáticamente y de manera proporcional en los precios de los biene o servicio , al
respecto se considera que dicho planteamiento es infundado.
Como se señaló en las observaciones realizadas en a la contestación de la pregunta "27 '. el P ::.RITO
1 no se basa en evidencia o datos reales que muestren sefíala los costos en los que incurre M GNA en
la prestación del servicio de ferris de manera detallada y como estos se vieron afectados por la
m Pá in

80 . 81 del OP.
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variable que señala el PERITO 1· de e ta forma no es posible realizar una inferencia sobre el
comportamiento de los costos de la empresa a lo largo del tiempo,.
En la pregunta "34"739 el PERJTO 1 señala que las características de 1.os MERCADOS RELEVANTE y su
dinámica competitiva no permiten concluir que una tarifa supuestamente elevada a la par de mantener
no perder participación de mercado implique capacidad para fijar precios (ni tampoco poder
ustancial de mercado).
os M RC DO R ELEVA T
e caracterizan por una oferta de servicios no homogéneos o
diferenciados donde la competencia se da en un conjunto de dimensiones no limitadas únicamente a
la tarifa del servicio. En ese entido, una tarifa más alta es indicativa de un servicio de mayor valor
agregado con diferente estructura de costos y con mayores beneficios para los usuarios.
Las diferencias en tarifas reflejan en realidad las diferencias en las características de los servicios de
cada competidor. De la información que obra en e.l expediente, así como de las páginas de intemet de
los competidores, la tarifa de MAGNA, que es en algunos casos más elevada que la de sus competidores
Wr JET y N VE A TO) e resultado de un servicio con mayores beneficios, amenidades y al u o de
embarcaciones e infraestructura portuaria más modernas y seguras.
Sobre la manifestaciones realizadas por el PERITO I se considera que las mismas son infundadas
dado que el PERITO l no muestra que los servicios que ofrecen los prestadores del servicio sean
diferenciados. En aras de evitar repeticiones se remite a las observaciones realizadas a la contestación
de la pregunta "9' .
n la pregunta "35 ·74o el P ·RITO I señala que la evolución de las participaciones de mercado de los
agentes económicos que participan en el MR Coz M L arroja indicios de una dinámica competitiva
importante entre MAGNA y WINJET, para sustentar su dicho, el PERITO 1 incorpora un cuadro donde
mue tra el número de pasajeros transportados por MA A, WJ J y BARCOS CARIBE en el periodo
dos mil quince a do mil veinte. Por otra parte el PERITO l considera que en el análisis de poder
sustanc ial, cambios importantes en las participaciones de mercado de los competidores son indicativo
de una importante dinámica competitiva. Por el contrario participaciones de mercado más o menos
e tables en el tiempo son indicativos de falta de dinámica competitiva.
Finalmente, el P RIT 1 señala que las fluctuaciones en las participaciones de mercado son indicativas
de que WINJET o MAGNA cuentan con capacidad operativa suficiente para atender a una parte
significativa de la demanda total, lo cual desincentiva que las empresas puedan incrementar los
preci s de manera injustificada, pues el competidor tiene capacidad para atraer a un número de
u uarios suficiente que no hagan rentable el incremento de precios.

73 " A aber, La pregunta 34 C ' : Que diga el perito si. dados las características de los servicios ofrecidos en los Mercados Relevantes.
la relación entre las tarifas de los distintos agente econ6mi os y sus respecti,,as cuota de mercado son adecuados para determinar
si a,•iera Magna cuenta con la capacidad paraíl}ar precios.
740 A aber. la pregunta 35 es: Que diga el perito ¿si la evolución de las uotas de mercado de los agente económicos que participan
en el Mercado Relevan/e Corumel druante el Periodo reflejan la e:i:istencia de condiciones de competencia efecliva en ese mer ado .
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obre la manifestaciones realizadas por el P RITO 1, el análisis realizado e parcial, dado que el
P RITO I confunde el crecimi.ent:o en la participación de mercado de WíNJ con una evidencia de la
falta de poder de mercado de MAG A. Si bien e observa un incremento en la participación de
mercado de WINJ ET durante el PERIODO este comportamiento responde a la salida del mercado de
BAR
CARIB y no por la disminución de la participación de mercado de M G A.
Por otra parte sobre la manifestación del PERIT 1 en el sentido de que las fluctuaciones en la
participaciones de mercado son indicativas de que WINJ ET o MAG cuentan con capacidad operati a
sufic.iente para atender a una parte significativa de la demanda total las misma son infundadas.
RIODO

el número de

Participaciones de mercado de los Agentes Económicos en el Mercado Rele,•ante Cozumel
durante el PERJOD0741
Winjet

Mapa
Alto

Barcos Caribe

2015

1,0 18,192

"·

3 1.8%

843 710

26.3%

1,218,326

38%b

2016

1,042,453

28. 1%

853,801

23%

1 816,650

48.9%

2017

2 001 811

43.8%

1 365 540

29.8%

1,207 918

26.4%

2018

2,806,396

61 .6%

1,527,505

33.5%

224,026<

4.9%

2019

2,584,710

58.2%

1,857,570

41.8%

0%

2020ª

533,826

58.5%

379,138

41.5%

o
o

Puajeros8

Pasajeros"'

%

,.,.Jeros"'

%

0%

Nota:
• El número de pasajeros fue calculado mediante la suma de las entradas y las alidas en el Puerto de
ozumel.
b specíficamente para enero de do mil quince únicamente prestaron servicio M
A y" rucero
Marítimo .742 El 3.90/o (tres punto nueve por ciento) de participacíón restante corre ponde a lo
123,698 (ciento eintitré mil sei ciento no enta y ocho) p ajero tran portado por Crucer
Maritimos en enero de dos mil quince.
• Barco Caribe dejó de pre tar el ervicio ozumel en marzo de do mil die i cho.
d Lo cálculos füeron hecho hasta junio de dos mil veinte.

741

Página 11 3 del DP.

142 ·'Agente Econ6mico que contaba con los

iguientespermiso : 7.2.4 11.-1640. 7.2.41 1.-1641, 7.2.411.-/642 y .2.411.-1643. emitidos
por la DGMMpara prestar el TMP: sin embargo, esta Atrr()Rll)AIJ INVh'STIGAJXJRA observa que la vigencia de dicho P1;11M1sosjeneció.
Información visible en e/follo 7304 del EXPHI IE R. archivo electr6nico denominado '30. Permi os TMP ·•·.
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De lo anterior se observa que durante el P RIODO, los pasajeros transportados por MAGNA fueron
superiores a WINJET. Finalmente, el PERITO 1 no señala haberse basado en evidencia o dato reales
que permitan concluir que WINJET cuenta con la capacidad de atender a la totalidad de los usuarios
lo cual efectivamente pueda desincentivar que M AGNA realice un incremento unilateral en precios.
Contrario a eso, hay evidencia en el EXPEDIENTE de que la capacidad operativa de MAGNA está por
encima de todos sus competidores en los MERCADO R L ·~ A
s puesto que la cantidad de
embarcaciones con las que cuenta son suficientes para hacer frente a algún aumento de demanda que
se presente en el STMP en ferri , tal y como el mismo lo manifestó en su escrito de manifestaciones
B
al DP en el que es leció que " [ .. .

En la pregunta "36"744 el PERITO l señala que de acuerdo con la información que obra en el
expediente, y lo señalado en el DP, se desprende que un potencial entrante cuenta con otras
alternativas a .la adquisición de una embarcación para ingresar a los MERCADO RELEVANl
tales
como arrendar las embarcac.iones· compra a plazos· adquirir mediante financiamiento de deuda;
adquirir a un precio significati amente menor una embarcación usada· adquirir embarcaciones de
menor tamaño que tengan un costo menor.
El PERI I considera que dichas alternativas reducen significativamente las necesidades de inversión
iniciales para poder incursionar en el M ERCADO R LEVA
, e inclu o eliminan dichas necesidades
en el ca o del arrendamiento.
Sobre las manifestaciones realizadas por el P ERITO 1 efectivamente en el DP se identifican las
diversa formas bajo las cuales los agentes económicos podrían ingresar al mercado, ya sea a través
de adquisición o arrendamiento de las naves. Asimismo en el DP se seflala que los contratos de
arrendamiento e real izan por periodos largos, de uno a diez años 745 .
Si bien los agentes económicos pueden ingresar al. M ERCADO RELEVANT · a través del arrendamiento
de las nave esto no implica que la adquisición de las naves no sea una barrera a la entrada. Para que
un agente e onómico pueda ingresar al mercado de manera efectiva se requiere contar con una flota
mínima de naves que permita proporcionar el servicio de manera frecuente y con la regularidad
requerida por la autoridad. Adicionalmente se identifica que los contratos de arrendamiento implican
un compromiso de largo plazo para los agentes económicos y con penalizaciones en caso de no
cumplir con los ténninos o la vigencia del contrato.

Folio 7689.
A aber, la pregunta 36 e : Que diga el perito ¿si en caso de que el monto de inversión en embarcaciones para la pres1aci611 del
TMP Ferry f uese demasiado elevado. los nuevos competidores que de ·een acceder a los Mercados Relevantes podrfan aflegarse de
embarcaciones de otra manera?
4 Págin
83 84 del DP.
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De lo anterior se tiene que un agente económico que desee ingresar al mercado debe de incurrir en
l.o costos de adqui ición de una tl.ota de naves que permita proporcionar el ervicio con la regularidad
requerida por la autoridad, ya sea a través de la adquisición o contratos de arrendamiento de largo
plazo, lo cual implica una barrera a la entrada.
Adicionalmente e identifica que los seiialamientos realizados por el P ·RIT I son contradictorio ,
por una parte, en las manifestaciones aclaratorias al peritaje, con relación a pregunta· 19 'el P RITO
1 eñala que los ervicios proporcionados en los MER ADO RELEVAN
requieren in er iones de
capital significativos· sin embargo, en la respuesta a la pregunta "36" seiiala que para ingre ar a los
M ·RCADO R LEVANTES no son necesarias inversiones en capital altas.
Por otra parte, se identifican barrera de acce o a los puertos, instalaciones nece aria para
proporcionar el servicio. Por ejemplo lo muelles que se ubican en la Zo Ho ELERA, del MRZo A
H TELERA, on de uso particular, y de uso excluso de MAGNA, por lo que ningún otro agente
económico puede ingresar al mercado.
En la pregunta' 37" 74 el PERITO l explica que e un contrato de arrendamiento su funcionamiento,
y las ventajas que puede proporcionar su uso a los agentes económicos. Al re pecto, las
manifestaciones realizadas por el PERITO I no controvierten lo señalado por la Al en el DP.
En la pregunta "38 ' 747 el PERIT I considera que el arrendamiento de embarcacione reduce o elimina
una potencial barrera a la entrada ya que evita que competidores potenciale tengan que in ertir
cantidades importantes para participar en el mercado, además impide que los agente establecido en
el mercado cuenten con una ventaja de costos hundido .
El PERI I señala que los contrato de arrendamiento flexibilizan al mercado, ya que permiten la
entrada y salida de empresas de forma sencilla y sin que éstas tengan que incurrir en elevados co to
hundido . Es decir, permite de cartar una de las principale barreras a la entrada señalada por la
Al , ya que se enfrentan los competidores potenciales con la di po ición inmediata de bienes de
capital por una fracción del precio total.
El PERI I considera que la Al identificó en el DP la posibilidad que tienen lo prestadores actuales
o potenciales del STMP en la modalidad ferris de arrendar las embarcaciones así como el hecho de
que en la práctica parte de la flota de los prestadores es bajo arrendamiento. De acuerdo con el
P RITO I la Al atribuye al arrendamiento las mismas características que una inversión para adquirir
una embarcación existiendo diferencias que hacen que de ninguna manera se pueda considerar un
arrendamiento como una inversión:
•

746

No se requiere un desembolso inicial importante, de hecho, e una forma de evitar tal
desembolso, con lo cual no se descapitaliza el arrendatario.

A aber. la pregunta 37 e ·: Que diga el perito, en términos económicos y conwbles ¿cuál e la 11at11rale:a de

1m

co11trc110 de

arrendamiento?
A aber. la pregunta 38 es: Que diga el perito, dese el punto de vista económico. qué efectos tiene para el análisis de la existencia
de barreras de e111rada q11e nuevos comp lidores puedan arrendar. en lugar de adquirir. embarca iones para la pre tació11 del T 1/P
Ferry.

747
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•

En un arrendamiento puro no se adquiere la propiedad del bien por lo que no se corre el
riesgo de que tenga pocos "usos alternativos".

•

Con el pago de rentas periódicas, los agentes económico buscan empatar los pago de
dichas rentas con la generación de ingresos.

Por otra parte el P RlTO I seña la que existen antecedentes internacionales relacionada a la
operación de transporte marítimo de pasajeros de cabotaje que puntualizan que no existen barreras
a la entrada significativas relacionadas con los montos necesarios de inversión. Para fortalecer su
argumento el PERIT 1 hace referencia a un expediente de la Comisión Nacional de lo Mercados y
la Competencia de España. 748
El PERITO I concluye sei\alando que las posibilidades de arrendamiento de las embarcaciones
derivan no solo en que no haya barreras económicas que limiten el acceso de nue os competidotes
al mercado sino que además, el arrendamiento incrementa la contestabilidad de los MERCADOS
RE EVA TE ; es decir aun si hay pocos prestadores del servicio en un momento del tiempo, la
amenaza de entrada de nuevos competidores hace que el mercado se comporte de manera
competitiva.
Como señala en la observaciones realizadas en la pregunta ' 36", la posibilidad de que los agentes
económicos pueden ingresar al mercado a través de un esquema de arrendamiento no implica que la
adquisición de las naves no sea una barrera a la entrada a los MER DOS REL EVA T , para evitar
repeticione , se remite a las observaciones realizadas en la pregunta "36 '.
Por otra parte el PERITO I realiza comentarios u observaciones generales sobre la posibilidad que
tendría un agente económico para ingresar al mercado a través del esquema de arrendamiento
señalando, sin fundamento que es posible que un agente económico pueda ingresar al mercado sin
realizar una inversión relevante. Al respecto el PERITO l no presenta ninguna evidencia o datos reales
que perrnitan cuantificar la diferencia en costos de inversión necesarios para ingresar en el mercado
entre la compra y el arrendamiento de las naves.
En la pregunta ·'39 '749 el P ·RITO l manifiesta que es impreciso el análisis y las conclusiones de la Al
re pecto a que el monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión constituye una barrera
a la entrada.
El PERIT I señala que el arrendamiento transfiere el riesgo obre la disposición y obsolescencia al
arrendador. En otras palabras los prestadores del servicio no poseen el activo sino que lo rentan,
en caso de al ir del mercado, y ya no requerir el u o del activo o de terrninación del contrato de
arrendamiento, simplemente regresan la embarcación al propietario. De allí que no sea una barrera
a la entrada relevante el monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de las embarcaciones ya que
ni iquiera e necesario invertir en su.adquisición.
748
74 q

Ex pediente 0922/18 de la Comisión Nacional de lo Mercado y la ornpetencia de paña.
A saber. la pregunta 9 e : Que el perito seflale si es correcto desde el punto de vi ta económi o el análisis del Dictamen Preliminar

elaborado por la Autoridad In vestigadora de la OFECE en cuan/o a que el monto. indivisibilidad plazo de recuperación de la
inversión constituye una barrera de entrada a los Mercados Relevantes.
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Respecto a las manifestaciones realizadas por el PERI I e te confunde la posibilidad de ingre ar
al mercado a travé de un esquema de arrendamiento con la existencia de barreras a la entrada. Al
re pecto se identifica que, si bien es posible que un nuevo competidor en el mercado puede ingre ar
a través de un esquema de arrendamiento de los contratos analizado en el expediente e encontró
que el periodo mínimo es de un año y máximo de diez años.
Por otra parte el análisis que realiza el P RITO I con relación al ingreso al mercado a travé del
e quema de arrendamiento es contrario a la información que obra en el E PEDI ENT . De
conformidad con el análisis de esta información se llegó a la conclusión de que existen cláusula con
plazos forzosos o altas penalizaciones por incumplir.
Finalmente el PERITO con idera que es factible que los A ENT E ONÓMI
puedan aju tar su
oferta comercial fácilmente· sin embargo, omite señalar que en la mayor parte de las actividades de
tran porte e utilizan activo indi isibles cuya variación o ajuste únicamente puede hacerse a través
de saltos discretos. Tal como se señala en la literatura económica ' [Jja indivisibilidad e tá a ociada
a la utilización de factores productivos cuyo uso no puede fragmentarse con facilidad o al menos no
puede fra mentar e en las mi mas proporciones en la que lo hace la demanda" 750 .
En la pregunta "40 ' 751 el PERJTO I señala que existe un mercado secundario de embarcaciones
importante a nivel internacional, así como de fletamento o chartering, al cual tienen acceso directa o
indirectamente los actuales y potenciales competidores en lo M R A DO REL-VA TE . De acuerdo
en el PERIT I en el DP se tiene que empresas que han salido del mercado han encontrado en nuevos
entrantes a compradores de us embarcaciones si bien no se tienen lo términos y condicione en que
se han llevado a cabo esas transacciones. Además se desprende que las embarcacione pueden ser
utilizadas para la prestación de otros servicios públicos o bien, para uso privado en México o en otros
países. Las manifestaciones realizadas por el PERJTO I no controvierten lo señalado por la Al en el
DP.
En la pregunta "41' 752 el PERITO 1 señala que el hecho de que haya habido entradas y salida de
agentes económico en los últimos años y que en ciertos casos las empresas entrantes adquieren de
segunda mano o fletan las embarcaciones de las empresas salientes, es un indicativo de que es falsa
la afirmación de que las embarcaciones cuentan con escasos usos alternativos y por lo tanto debe
concluirse que no constituyen barreras a la entrada significativas que desincentiven la participación
de nuevos agentes económicos en el mercado.
De esta forma, el PERITO l considera que en ca o de que un agente económic tenga una
embarcación en propiedad este, en su caso se puede: vender tran ferir o permutar a un tercero
nacional o internacional· utilizarse para prestar otros servici.os tales como servicio turístico o

De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bo ch. página 91 .
aber la pregunta 40 e : Que diga el perito ¿si las embarcacione pora la prestación del TMP Ferry tienen en efecto a, encia
o e casa rentabilidad de usos alternativos como se sostiene en el Dictamen Preliminar?.
7 2 A saber la pregunta 41 es: Que diga el perito ¿qué implicaciones tiene para el análisis de la existencia de barreras de entrada
con is/entes en usos alternativos de infraestructura y equipo. que diversa empresas salieran de fo Mercados Relevantes en e l Periodo
lnve tigado?
70

7 1A
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fletamento por viaje a particulares o empresas; fletarlo por tiempo a un tercero para que este preste
el servicio de STMP ferri u otros se.rvicios.
El PERITO l concluye señalando que con un arrendamiento puro o fletamento por tiempo de una
embarcación no se corre el riesgo de costo hundido o de escasos usos alternativos de la embarcación.
Sobre las manifestaciones realizadas por el PERCTO 1 se encuentran parcialmente fundadas, dado que
efectivamente ex.iste un mercado secundario de naves dónde se comercializan las naves usadas· sin
embargo el PERITO l no muestra evidencia que sustente su dicho en el sentido de que las naves
pueden tener un uso alternativo para un agente económico; es decir, una vez realizada la inversión
en una na e diseñada para la prestación del STMP en su modalidad de ferris, la misma nave se pueda
emplear en otra actividad.
En la pregunta ''42"753 el P RITO l considera que la infraestructura y equipo utilizado en los
M ER ADO REL ·VANT
no se caracterizan por tener escasos usos alternativos y, por lo tanto
tampoco on una barrera de entrada a dichos mercados.
El P · RIT I señala que la existencia de un mercado eficiente y maduro de arrendamiento de buques,
además de un mercado secundario importante y que funciona adecuadamente a ni el. internacional
elimina los riesgos de que las embarcaciones tengan escasos usos alternativos y que por lo tanto,
constituyan costos hundidos no recuperables para los participantes en el mercado, que
desincentiven su entrada al mercado.
Al respecto e considera que las manifestaciones realizadas por el PERITO 1 son gratuitas dado que
no se observa que se haya basado en elementos evidencia o datos reales que muestren que l.a
exi tencia de un mercado secundario de naves implica que no existen barreras a la entrada a un
mercado .
Como se eñala en la observaciones realizada en la contestación a la pregunta 36 ·, un agente
económico que desee ingresar al mercado debe de incurrir en los costos de adquisición de una flota
de naves que permita proporcionar el STMP con la regularidad requerida por la autoridad.
Asimismo, se eñal.a que la adquisición de las naves a través de arrendamiento implica que los
agentes económicos adquieran un compromiso de largo plazo dado que de acuerdo con el
expediente, los contratos de arrendamiento pueden ser de hasta diez años.
En la pregu11ta ''43 ' 7 4 el P RITO 1 señala que al considerar en el DP el total del gasto de publicidad
de MAGNA sin segmentar el gasto (o al menos hacer una estimación de dicha segmentación) por ruta
del ervicio, así como para el SER 1 10 DE TRANSBORDADOR que también presta O EA se está
inflando artificialmente el gasto incurrido por ese concepto en cada MER ADO R ELEVA TE.

7 1
. abe r. la pregunta 42 i:s: cñal1: 1 perito i e correcto desde el punto de vi ta económico el anáJi si del Dictamen Preliminar
elaborado po r la Aut.oridad In e tigadora de la OFE ' en cuanto a que los u
altemati o de infraestructura y equipo constituyen
una barrera de entrada a los Mercados Rcle antes.
7 A aber, la pregunta 43 e : Que diga el perito ¿si es correcto desde el punto de vista económico y contable que la Autoridad
lni:es1igadora onsiderase los ga tos d pubfi idad de aviera Magna de manera agregada para ambos Mercados Relevantes y no
estableciendo rm monto aplicable a cada uno de esos Mercados?
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El P RJTO I señala que es posible que no haya infonnación más desagregada pero eso no ob ta para
que la Al ignore en su valoración del gasto publicitario como una upuesta barrera de entrada, que la
publicidad invertida en cada servi.cio es una fracción del gasto total en publicidad y propaganda. P r
otra parte, el PERITO I señala que la Al debió considerar también que parte del total del ga to
publicitario se destina a otras actividades económicas en que participa el grupo de interés económico
al que pertenece MAGNA como es el S RVI 10 D TRA BORDADOR Ultramar Carga.
El P ·RITO I considera que lo correcto hubie e sido estimar un gasto publicitario por M ·RC DO
RELEVANTE mediante alguna técnica de prorrateo por ejemplo con base en el número de pa ajeros
por ruta. Así, habría podido valorar de mejor manera i el gasto o inversión publicitario es realmente
significativo y puede representar una barrera para un nuevo entrante.
La manifestaciones realizadas por e.l PERITO resultan carentes de fundamento pues como el mismo
PíZRfTO lo . eñala, su representada no presentó la información desagregada nece aria para realizar el
anál.i i.s propuesto el PERITO infiere que un análisis detallado de la infonnación no proporcionada a
la autoridad podr.ía derivar en conclusiones diferentes a las presentadas por la Al en el DP, in
embargo, esta autoridad tiene la obligación de resolver con la mejor información disponible, no
resulta factible realizar suposiciones sobre Jo que sucedería si se analizara la información que no
exi tió.
Por otra parte el PERITO 1 señala que la Al debió realizar un análisis alternativo con iderando lo
pa ajeros transportados lo cual hubiera permitido a la Al valorar de mejor manera si el gasto o
inversión en publicidad es representativo o puede significar una barrera; al respecto. el PERITO I no
incluye ningón elemento que muestre como las conclusione del DP serían distintas considerando un
análisis alternativo.
En la pregunta ' 44 755 el P RITO l eñala que en los servicios de transporte se requiere informar al
usuario de horarios, duración del viaje precio y características del servicio· dicha información e
importante para los usuarios visitantes quiene no cuentan con experiencia pre ia o frecuente del
servicio.
El PERJTO 1 considera que la inversión publicitaria es un elemento importante para los prestadores
de los servicios de transporte y que debe hacerse constantemente. También señala que los monto
invertidos en información de precios y frecuencias de viaje del servicio de hace un año e
irrelevante sin explicar por qué lo son.
Asimismo el P RITO 1 señala que de las constancias que obran en el expediente no e desprende
que sea una industria donde se requieren elevados gastos de publicidad o que la atracción de
pasajeros dependa de ejercer un importante pre upuesto publicitario.
El P ·RITO 1 considera que de las constancias que obran en el EXPEDr
,. no se desprende que sea
una industria donde se requieren elevados gastos de publicidad o que la atracción de pasajeros
m A aber, la pregunta 44 es: A Que diga el perito a partir de la i,iformación q11e obra en el expediente ¿si el monto d I gasto d
publicidad y propaganda como porcem aje de los ingre os y de los cosios operativos de aviera Magna y d otros comp tidore
conslitllye una barrera de entrada a los Mercados Relevantes?
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dependa de ejercer un importante presupuesto publicitario. Lo primero se acredita con el hecho de
que la mezcla de medios publicitarios utilizados por ÜCEAN y NAv GANTO según la información
di ponible en el expediente no involucra medios masivos nacionales que podrían representar un
costo importante.
Por otra parte El PERITO I señala que los montos de gasto en publicidad y propaganda de OCEAN y
N VEGANTO no se desprende que se trate de un gasto que representa un porcentaje importante de
los costos totales o de los ingresos de aquellas. El PERITO I señala que en el eriodo dos mil dieciséis
B
a dos mil. diecinueve el gasto en publicidad alcanzó niveles inferiores al
B
de O AN y para los últimos dos años dicha inversión es inferior al

Respecto a las manifestaciones realizadas por el PERJTO 1 se identifica que el mismo reconoce la
importancia que tiene para lo agentes económicos el gasto en publicidad, considerando que un alto
porcentaje de los usuarios son turistas y desconocen la información sobre el servicio (precios,
horarios etc.). Por otra parte, el PERITO I reconoce que los agentes económicos deben realizar un
gasto en publicidad de manera constante dado que muchos usuario de servicios pueden ser nuevos
dichos señalamientos on consistente a los realizados por la AJ en el DP.
Por otra parte el PERITO I considera que el gasto en publicidad que realizan los agentes económicos
en el mercado es poco considerable dado que el gasto en publicidad representa menos del - B
netas de MAG A . Al respecto se considera que la conclusión realizada por el
PERITO I e errónea dado que está tomando la información de MAGNA para inferir el comportamiento
con lo demás agentes económicos.
El análisis del gasto en publi.cidad como una barrera a La entrada debe considerar la importancia que
implicaría para un competidor realizar un gasto en publicidad en un nivel equivalente al líder del
mercado, en este caso MAG A que es la empresa con más tiempo en el mercado y mejor posicionada.
En la pregunta '45"756 el PERITO I sefiala las conclusiones del DP con relación a la publi.cidad como
barrera a la entrada son incorrectas.
El PERITO I considera que los montos de inversión en publicidad que realizan ÜCEAN y WI JET no
pueden considerar e para un nuevo competidor, puesto que ÜCEAN y WINJ ET son empresas ya
establecida y que han operado varios afios en esas rutas.
Asimi mo el PERITO I señala que la Al omite evaluar si la inversión publicitaria tiene un propósito
pro-competitivo en lugar de dar por sentado que se trata de una barrera de entrada. Por otra parte

7!\6 A abcr, ta pregunta 45 e ; eiiale el periro si es correcto desde el p1mto de visea económico el análi is del Dictamen Preliminar
elaborado por la Autoridad Investigadora de la COFECE en cuanto a que los gastos de publicidad constituyen una barrera de entrada
a los fercados Relevantes.
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Finalmente el P RITO I señala que la información disponible sobre la inversión en publicidad de
otros agentes económicos en el mercado relevante, como es el. caso de N AV OA O, no se
identifican gastos excesivos que puedan considerarse como una barrera a la entrada.
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eñala que en los MERCAOO RELE
el ga to en publicar horarios precios, caracteri ticas del
servicio etc. on elementos nece arios no so.lo para infonnar a los usuarios sino para poder operar
de manera más eficiente.
De esta fonna el PERITO 1 considera que es posible descartar íos argumento de que: i) e requiere de
una inversión en publicidad significativa para a los MERCADOS RELEVANTE ii) una vez po ici nado
un agente económico en el mercado, los montos de inversión publicitaria son menores.
Re pecto a las manifestaciones, el PERITO I reconoce la importancia que tiene publicidad en los
M R ADO RELE ANl ·S, l.o anterior al señalar que es un elemento necesario que deben de realizar
los agente económicos para proporcionar a los cliente información relacionada con lo servicios,
dado que muchos de los usuarios son nuevos usuarios. Sin embargo el P RITO 1 no desarrolla ningún
argumento lógico jurídico que explique por qué el nivel de gasto de un nuevo competidor que desea
entrar de manera exito a debe de ser u tancialmente menor al nivel alga to en publicidad que ejercen
los agentes económicos que actualmente participan en el mercado.
Se debe tener pre ente que el P RITO I reconoce757 que un alto porcentaje de los usuarios on
v1s1tantes desconocen la información relacionada con el servicio por lo cual es nece ario realizar
gastos en publicidad de manera constante para informar sobre el servic.io.
En la pregunta "46"758 el PERITO I considera que el hecho de que la Al no hubiese identificado dos
segmentos relevantes claramente diferenciables conduce a que las conclusiones del análisis de
barrera de entrada carezcan de validez.
El PERI O I señala que existen posibilidades de establecer distintas e trategias y modelos de negocio
para participar en los distintos segmentos relevantes. Por ejemplo en el caso del servicio de
transporte para usuarios visitantes es factible utilizar embarcaciones de menor tamaño y, por lo
tanto, de menor costo, que den un servicio más exclusivo y confortable a lo turista . n lo que
respecta al gasto publicitario, en este caso puede enfocarse en medios digitales como redes sociale
y una página de intemet, así como alianzas con hotele exclusivo . El P ·RIT l con idera que lo
anterior imp1ica una reevaluación completa de las barreras de entrada identificada por la Al.
La manifestaciones rea1izadas por el P RITO l en la pregunta 46 ' son similares a las realizadas en
preguntas previas, de tal forma y para evitar repeticiones se remite a la observaciones realizadas
en las respuestas a las preguntas 7 a 12 relacionadas con la segmentación del mercado y
diferenciación de productos. Con relación a las manifestaciones realizadas sobre publicidad . e
remite a las observaciones realizadas a la pregunta 44 y 45.
Respecto de la posibilidad de usar como publicidad medios digitales, redes sociale o una alianz.a
con hoteles exclusivos resulta una manife tación gratuita en virtud de que el P RJT l omite realizar
un análisis que demuestre cómo esto cambiaría las conclusiones abordadas, e trata de una
757

Ver las manifestaciones realizadas por el PERITO I en la pregunta "44".

aber, la pregunta 46 e : Que diga el perito ¿qué implicaciones tien resp cto de la determinación de barrera de entrada a lo
Mercado Relevantes qu no se haya considerado que el mercado relevante, de de el punto de visto de lo demanda. en la especie se
integro por do segmentos de usuario con características y necesidades diferenciada·?
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supo ición sin suste.nto. Además, se considera que esa estrategia podría ser suficiente para una marca
posicionada como las que maneja MAGNA, pero no necesariamente sería igual para un nuevo
entrante.
En la pregunta "47' 759 el PERITO 1 señala que no se puede concluir que en los MERCADOS
R E L VANTE existan las barreras a la entrada identificadas en el DP. El PERITO l considera que existen
alternativas para potenciales entrantes para evitar incurrir en montos elevados de inversión para
operar el servicio STMP ferri , tales como:
•

Arrendamiento o fletamento de embarcaciones. Financiamiento de deuda para adquirir
embarcaciones.

•

Financiamiento o facilidades de pago por los armadores de embarcaciones. Mercado
secundario de embarcaciones.

•

Modelo de negocio di tinto enfocado en embarcaciones de menor tamaí'lo.

•

La adqui ición o arrendamiento de una embarcación no constituye un costo hundido que
represente una barrera a la entrada significativa.

•

Las cifras de gasto publicitario y los conceptos y medios publicitarios en que invierten los
agentes económicos en lo MERCADO REL VAN
no indican que dicho gasto represente:

•

Una barrera económica, por asimetría en costos entre los agentes económicos en el mercado
y los nuevos entrantes.

•

Una barrera estratégica, que tenga por objeto o efecto disuadir la entrada de nuevos
competidores.

De acuerdo con el P RlT l. exi sten elementos para concluir que el gasto publicitario es procompetitivo, ya que pe.rmite a los usuari.os tomar decisiones mejor informadas sobre la contratación
del ervicio. El gasto publi.citario de O EAN y NAV GA TO no representaron una proporción
ignificativa de los costos y gastos totales y de los ingresos de dichos agentes económicos durante
el PERIODO.
Las manifestaciones realizada por el P RJTO l en la pregunta "47' on similares a las realizadas en
pregunta previas de tal forma, y para evitar repetici.ones, se remite a las observaciones realizadas
en la re pue tas a las preguntas 36 a 38 relacionadas con arrendamiento. Con relación a las
manifestaciones realiz.adas sobre publicidad se remite a las observaciones realizadas a la pregunta
44 y 45.
En la pregunta ' 48' 760 el PERITO I describe el objetivo de una resoluci.ón mediante la cual la
Comisión declara que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado. Al respecto,
7 9A

a bcr. la pregunta 4 7 : Que el perito concluya. con base en sus respuestas anteriores si a partir de la inf ormaci6n en el D ictamen
Preliminar y en el expediente se puede concluir que existen barreras de en/rada económicas en los Mercados Relevantes.
760 A a.bc r. la pregunta 48 e : Que el perito diga ¿cuól es el objetivo pri11 ipal de la resolución mediame la cual la COFE E declara
que no e.tiste11 condiciones de competencia efectiva en un determinado mercado relevante?
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las manifestaciones realizada por el P RITO 1 no controvierten lo señalado por la Al en el DP ya que
es un documento preliminar y no una resolución.
n la pregunta ' 49"7 1 el PERJTO 1 describe el comportamiento que ha enfrentado la indu tria turística
a nivel mundial derivado de la pandemia, y sus efectos específico en la región urcste del país. Al
respecto las manifestaciones realizadas por el PERITO 1 no controvierten lo eñalado por la Al en el
DP pue en este se narran y exponen algunos de efectos de la pandemia en lo M R · DO
REL-VANTE mismos que coinciden con lo seflalado por el PERITO 1.
n la pregunta "50 '7 2 el P RITO l señala que las conclusiones preliminare de la Al nos n vigente
ni aplicables a los MERCA.DO RELEVANTE y difícilmente lo erán en los próximos años debido al
cambio estructural ocasionado por la pandemia. A imi mo señala que la demanda por lo TMP en
la modalidad de ferr.is se ha reducido drásti.camente desde dos mil veinte y existen diver os fact res
por los cuales dificilmente regresará la demanda a los niveles que tenía de manera previa a la
emergencia sanitaria, al menos, en el corto plazo.
1 P · Rl. 1 considera que lo cambios en la demanda en los M· R A.DO RELEVA L
llevan a
concluir que las conclusiones sobre las condiciones de competencia en e t mercado a no n
aplicable ni pertinentes requ.iriéndose en su caso un nuevo análi is que incluya estos elementos
novedo os que han alterado el proceso de competencia de manera significativa.
n relación con las manifestaciones realizadas por el P · RT o l , estas son incorrectas dado que los
cambios identificado por él en los M R ADO RELEVANTE der.ivados por la emergencia sanitaria
se refieren únicamente a la demanda y omite analiz-ar las condiciones de oferta.
El análisi del poder ustancial del mercado que se realizó en el DP incluyó una revisión integral de
las condiciones de ofe.rta y demanda. Intencionalmente el PERITO I omite hacer cualquier tipo de
manifestación re pecto al cambio en la condiciones de oferta en el mercado. Durante la emergencia
sanitaria se observa que en el MER ADO P ERTO J ÁREZ NAVEGA TO ha salido del mercad .
Asimismo, en el MERCADO Coz MEL los agentes económicos han dividido u operación por días,
lo cual limita aún más la competencia en el mercado. De esta forma no se encuentra ningún elemento
que indique que las condiciones de competencia en el mercado han mejorado derivado de la
emergencia sanitaria, y que por tanto las conclusiones del DP ya no serian aplicables.
Asimismo cabe recordar que la oportunidad otorgada a los agentes económicos que participan en
el mercado de manifestar lo que convinieran es posterior al inicio de la pandemia por lo que en
caso de tener elementos que informaran sobre los cambios a favor de la competencia, tu o
oportunidad de hacerlo saber a esta COFEC . Incluso, se determinó la práctica de diligencias
adicionales para allegarse de mejor información, entre otros se le requirió información a MA NA

7~ 1 A ' aber, la pregunta 49 es: Que el peri/o diga de qué forma la emergencia anitaria y la crisis económica que ha afectado al pais a
p irtir de marzo de 2010 hasta el presente ha afectado la prestación del servicio de STMP Ferr y la condicione. y e/fiincio11amienro
de lo Mercados Relevantes idemijicados por la Autoridad Investigadora.
762 A · aber. la. pregunta 50 e : Que el perito se,lale con base en su respue ta anterior. si las conclusiones preliminares de la A woridad
hwe tigadora todavía on vigentes y aplicables a lo Mercados Relevante y si lo erán en un f uturo.
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más actualizada y del. mismo no se advierte infonnación que permita suponer que las condiciones
de competencia cambiaron.
En la pregunta "51"763 el PERITO 1 señal.a que la crisis sanitaria y económica comentada previamente
que se ha reflejado en los M ERCADO RELEVAN S en una importante reducción de la demanda, así
como cambios en la estructura de costos de los prestadores de los servicios, lo cual tiene por resultado
la afectación económica y operativa de los agentes económicos que compiten en dichos mercados.
El P ERITO l considera que en el escenario de imponer regulación tarifaría u otra, esta impactaría aún
más la ituación económica de los competidores en el mercado, entre ellos MAG A al imponerles
costos regulatorios adicionales y desincentivar a la inversión lo cual además de afectar al proceso
de competencia y libre concurrencia limitaría aún más las opciones con las que cuentan los usuarios
del STMP ferri para transportarse en los MER ADOS RELEVA T s. De tal manera la regulación
tendría paradójicamente el efecto contrario al buscado.
De las manifestaciones realizadas por el PERITO l se destaca que el objetivo del procedimiento
realizado por esta Comisión es analizar las condiciones de competencia que prevalecen en un
mercado siempre con miras de generar beneficios a los mercados y no afectarlos. La regulación en
todo caso será facultad de la autoridad competente, en caso de que así corresponda. De. esta fonna
la manife taciones realizadas por el P · RJTO son erróneas.
En la pregunta "S2"764 el PERITO 1 señala que el mercado investigado por la Al se caracteriza por la
concurrencia de servicios diferenciados o no homogéneos hecho que no fue considerado en la
definición de los M RCADO REL · VANTES por dicha autoridad.
Asimismo, eñala que el mercado inve tigado también se caracteriza por segmentos de usuarios con
preferencia y demandas diferenciadas y con presiones competitivas distintas, hecho que también
debió ser considerado en la determinación del mercado relevante en el DP.
El P ERITO I considera que la omisión de analizar los M RCAOO RELEVANTES desde la óptica de
mercados diferenciados conduce a una definición incorrecta de dichos mercados y lleva a la Al a
conclusiones errónea respecto a la existencia de poder sustancial y las condiciones de competencia
en tales mercados.
Por otra parte el P · RITO l señala que la persistencia de diferencias en precios entre O EA . y otro
competidore no puede considerarse como un indicio de capacidad para fijar precio , ya que más
bien refleja las diferencias en cuanto a calidad, seguridad amenidades y otros atributos del servicio
de O ·
y de otros competidores.
A imi mo, el P , RIT l señala que las variaciones en las participaciones de mercado y entrada y
salida de competidores durante el P RJOOO indican una dinámica competitiva importante.

761
aber. la pregunta 51 e : De ser el caw. qu el perito diga ¿qué efectos negativos puede llegar a te11er impo11er regulació11
tarlfaria en 11n mercado relevante que e N1 pasando por una crisis grave como la seiialada?
764
abcr. la pregunta 52 e·: Que el perito exponga sus conclusiones
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Adicionalmente, el PERJTO I considera que existen elementos ignorados y algunas deficiencias en
las consideraciones de la Al sobre Ja existencia de barreras a la entrada· de haber con iderado tale
elementos la Al tendría que haber concluido que los MER AD RELEVANTE no exhiben tale
barreras; ni son necesarios montos de inversión elevados en embarcaciones para entrar a tale
mercados· ni las embarcaciones presentan e casos usos alternativos que de incentiven la entrada a
los mercados· ni tampoco se requieren montos elevados de inversión en publicidad para poder
incursionar a dicho mercados.
Finalmente, e.1 PERITO I señala los eventos exógenos a lo M ER AOO R L v T
y
particularmente, la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia han alterado
significativamente las condicione y el tamaño de la prestación de los ervicio de tran porte
marítimo en el ureste del país. Como consecuencia las conclusiones preliminares de la Al ya no
pueden er válidas pues corre penden a condiciones de mercado que han cambiado y que ya no
reflejan el funcionamiento de los mercados actuales.
Las manifestaciones realizadas por el P RITO 1 en la pregunta ''52 resumen las diferente
manife tacione de arrolladas durante todo el peritaje, por lo anterior, y para evitar repeticione
innecesarias se remite a las observaciones realizadas a las preguntas 1" a ' 51 '.
En la pregunta ' 53"765 el PERITO I señala que sus re puestas se basan en lo más de veinte años de
experiencia como licenciado en economía y consultor en dicha materia, tiempo en el cual participó
en más de cincuenta procedimientos administrativos y judiciales relacionados como P c:.RIT 1 en
materia de economía y realizado diversa ase oría en temas relacionados con la competencia
económica incluyendo entre otros estudios de mercado, inve tigaciones y notificaciones de
concentración relacionadas diversos mercados.
Al respecto el señalamiento real.izado por el PERITO L no tiene relación con el asunto en cuestión por
lo que no se considera necesario pronunciar e.
Por las razone anteriormente señaladas el contenido de la pericial ofrecida por MAG A: (i) no
acredita su pretensión probatoria o (ii) en su caso su tenla sef\alamientos reconocido por el propio

OP.
4.3. l l. Instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado e información integrada al
EXPEDI T · durante la investigación y durante el presente procedimiento eguido conforme al
artículo 96 fracción VI de la LFCE.
Dicha prueba únicamente tiene el alcance de probar de manera adminiculada lo sef\alado al analizar e
cada una de las pruebas que ya fueron relacionadas en la presente resolución. o anterior, toda ez
que dichos medios de convicción no tienen entidad propia sino que dependen de las demás prueba
que ya obran en el XP or TE, en el caso que no ocupa, todos los elementos que obran en el
EXPEDI .TE son analizados con la finalidad de determinar la existencia (o falta de) de condicione de
competencia en los M ER ADO R ELEVANTE a fin de que la autoridad reguladora, de ser el ca o.

76

A saber. la pregunta 53 e : Que el perito diga la razón de su dicho
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a túe dentro de sus facu ltades a fin de favorecer el interés público e interés colectivo de los usuarios
del STMP en los MERCADOS R EL · VANTE .

Elementos de convicción aportados por

WINJET:

4.3.12. Elementos aportado por la ciencia consistente en las copias simples de cinco permisos,
identificados como "ANEXO ÚNI O al escrito de manifestaciones presentado por WINJ r;
el veintidós de marzo de dos mil veintiuno con la finalidad de acreditar: [...] la calidad de
[WI JET como] prestador del SERVICIO RELEVANTE COZUMEL ', de los cuales se
advierte:
4.3.12.1. El permiso número 17/20 18 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, con vigencia
de seis años expedido por la DGMM de la SCT [ahora S MAR] a favor de • Golfo
Transportación .A. de . V", para prestar el STMP con la embarcación denominada 'ISLA
MUJERES en la R TA COZUMEL.
4.3.12.2. El penniso número 13/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho con
vigencia de seis años, expedido por la DGMM de la SCT a favor de 'Golfo Tran :portación
S.A. de . V" para pre tar el STMP con la embarcación denominada' MÉXICO', en la
R UTA COZUMEL.

4.3.12.3. El permiso número 14/2018 de veintitrés de mayo de dos mi I dieciocho, con
vigencia de eis años, expedido por la DGMM de la SCT a favor de ' Go(fo Transportación
S.A. de C. V ' para prestar el STMP con la embarcación denominada ''MÉXICO JJF' en la
R UTA COZUMEL.

4.3.12.4. El permiso número 15/20 18, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho con
vigencia de seis años, expedido por la DGMM de la SCT a favor de ' Golfo Transportación
S.A. de . V." para prestar eJ STMP con la embarcación denominada MÉXICO IV'' en la
R UT . Coz MEL.

4.3.12.5. El permiso número 16/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho con
vigencia de seis años, expedido por la DGMM de la SCT a favor de Golfo Transportación
S.A. de . V.", para prestar el STMP con la embarcación denominada 'MÉXJ O V" en la
R T C Z MEL.

Al respecto se advierte que la información presentada en los numerales 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3.,
4.12.4, 4.12.S. ya obraban en el EXPEDI T y fueron valorados en el numeral 4.2.7.J.8.
Dichos documentos tienen el valor probatorio que la normativa otorga a lo elementos aportados
por la ciencia, lo que implica que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de l.a autoridad, al
tratar e de elemento que además de ser atribuible a W1 J r pueden ser consultados con
posterioridad por lo que dichos elementos alcanzan para probar que WrNJ
cuenta con cinco
permisos para prestar e l STMP en la RUTA COZUMEL, no obstante resultan insuficientes para acreditar
la calidad con la que presta el servicio, ya que en dichos documentos no se establece nada al respecto.
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Dichos documentos solo sirven para acreditar que WfNJ T cuenta con cinco permi o para operar
embarcaciones en Cozumel Quintana Roo y por lo tanto es participante del MR Coz M · L.
4.3.13.

Presunci.onal legal y humana señalada en el E RJTO D • MANIF TA 10 · WI J ·T
identificada con el numeral 6.2., dentro del apartado· VI Prueba ·", ofrecida ''[e]'1 todo lo
que favorezca a los intereses de mi representada, al interés público y al interés colectivo de
lo u uario del STMP en los MER 'ADOS RELEVANTES en México cuyo derecho e
intereses están en juego en e te procedimiento'.

Dicha prueba únicamente tiene el alcance de probar de manera adminiculada lo señalado al analizarse
cada una de las pruebas que ya fueron relacionadas en la presente resolución. Lo anterior toda vez
que dichos medios de convicción no tienen entidad propia sino que dependen de las demás pruebas
que ya obran en el EXP DIE TE en el caso que nos ocupa, no se trata de un procedimiento
incriminatorio por lo que no se advierten elementos que favorezcan los intereses de WfNJET, in
embargo todos los elementos que obran en el XPEDIE TE son analizados con la fina lidad de
determinar la existencia (o falta de) de condiciones de competencia en lo M R AOO R L v T ,
a fin de que la autoridad reguladora, de ser el caso, actúe dentro de sus facu ltade para fijar la ba es
de la regulación que corresponda a fin de favorecer el interés público e interés colectivo de los
usuarios del. STMP en los M RCADO REL VANTE ~.
4.4. Hechos notorios
4.4.1

la página web de NAVEGANfO disponible a través del URL h11ps://11a ·egamo.m.v:I en la que
se advierte que NAV GANTO informa a sus u uarios que suspenderá el STMP de ferri por
mantenimiento general, para mayor referencia seifala: ' Para mejorar y perfeccionar nue tro
ervicio, a partir de e le domingo 16 uspenderemo nuestra rula [ . .. ]".

4.4.2.

la

pagina

de

facebook

tra és del URL
en la que se
observa una publicación de NAV GANTO del catorce de agosto de dos mil veinte, en la que
infonna a sus usuarios que suspenderá el STMP de ferri. Para mayor referencia la
publicación sef\ala: "AVISO IMPORTANTE! .. - - Para mejorar y perfeccionar nuestro ervicio,
N A EGA TO

di ponible

a

http ·:!lwww.[a e book. om/ 53362 ' / 36680.J !posts! L 10338 49330:!.8 l /

a partir de este domingo I 6 suspenderemos nuestra ruta, debido a que daremos inicio a nuestro plan
de mantenimiento general, por lo tanto reactivaremos los cn,ce ha la nuevo a\ iso. . - - . Gracia
por tu preferencia, apreciamos tu comprensión' .

4.4.3.

la página web del periódico digital ' PorEsto! ' en nota con el título "Naviera NaveganlO
hace su último viaje a Isla Mujeres (visible en hu,,. :!lwww.poresto. n tlq uintan roo/10~0!. '/16/naviera-naveganlo -ha - ·u-ultimo-viaie-i ·l:J-mujer e. -5< , 3. html). publicada
el domingo dieciséis de agosto de dos mil veinte se precisa que: " La naviera Navegan/o ~
retiró de la ruta Puerto Juárez-lda Muieres la tarde de este .fábado por presunta quiebra
ante /apoca gente que movilizó durante esta pandemia [ ... ] '.
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De la adminiculación de los establecido en los numerales 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 se concluye que
VEG NTO suspendió el STMP en la R UTA P ERTO J ÁREZ a partir del domingo di.e ciséis de agosto
de dos mil veinte por cuestiones de mantenimiento.

4.4.4.

página
web de
la empresa Cancun Airplane
Tours (visible en
hap. :!! an wurirplanetour. ·. coml m renta-avione ·-hora / ) de .la que se advirtió que un
vuelo chárter en avión privado, saliendo de Cancún Playa del Carmen o Cozumel, en una
avioneta con capacidad para ocho pasajeros tiene un co to aproximado de $88 755.66
(ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y c.inco pesos 66/1 00 M.N.) por hora y lo más
económico es el helicóptero para tres personas por un monto de $28 371.72 (veintiocho mil
trescientos setenta y un pesos 72/100 M.N.).

4.4.S.

la
pagma
web
de
la
empresa
Mexican
Caribbean
(visible
en
httµs :l/www.nwxicancaribbean.com!e puno!li ozumell taxi-aereo!J de la que se advirtió que
e puede rentar la aeronave completa con capacidad de cuatro a seis personas que tiene un
costo de $15 210.00 (quince mil doscientos diez pesos 00/ 100 M.N.) · y que en Quintana
Roo se localiza un aeropuerto para avionetas pequefias y medianas y que no hay uelos
comerciales de de Playa del Carmen solo avionetas privadas para vuelos cortos.

la
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4.4.6.

web

la

de

la

The

en

Yacht

Re

en

4.4.7.

la

4.4.8.

la página web de Google Maps (visible en http. :/lwi ·u·.googl .com.nnl map ·J la cual pennite
calcular distancia de un lugar a otro y tiempo de recorrido en bicicleta caminando y en
automóvil.

4.4.9.

una

página

web

con

lnfonnación

sobre

Playa

del

Carmen

(vi ible

en
e
advierte que en Playa del Cannen solo existe un aeropuerto muy pequeño que e utiliza para
tráfico aéreo nacional. Cuenta con doscientas treinta hectáreas su plataforma de aeronaves
para la aviación comercial es de trece mi ciento cuarenta metros cuadrado y su pi ta de
aterrizaje cuenta con una longitud de 2.2. (dos punto dos) kilómetros apta para aerona es
pequeñas.
ht!p. :llamoplarodelcam1en.in{o!aerop11erlo-nacional-plava-del-car111 ni ) de la cual

4.4.lO. la página web del Gobierno de México (visible en hll[) :ílwww.s t.r.¡oh.mx/tran porte-rmedicin 1-pr venriva/aeronauti a-civil/ /-quienes-somo 115-aeropuerto. ·-talleres-normasy- erri/lca ion/aeron11erto. / base-d -datos-d -aerodromos-v-h Lipu ,rtos/) en el que se

encuentra una base de datos que contiene un listado de aeródromos y helipuerto del que e
advierten que en Quintana Roo existen cuatro helipuertos y siete aeródromos igente y
todos son de servicio particular.
4.4.11. la página web de

TRANSCARJBE (visible en http::/!tran caribe.netl!ai'i(as! ) de la que e
obtuvieron las tarifas y horarios del S RVICIO DE TRAN BORDAOOR igentes al diez de
diciembre de dos mil veintiuno.
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4.4.12. la página web de MAGNA (visible en h!lp:l/ultramarcarga.com ) de la que se obtuvieron las
tarifas y horarios del SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la R UTA CALICA y RUTA PUNTA SAM
vigentes al diez de diciembre de dos mil veintiuno.
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4.4.13. la página web de MAGNA ( visible en htI ps:!lwww. u/tramarterrv. co111) de la que se obtuvieron
las tarifas y horarios para la prestación del STMP en ferri en la RUTA COZUMEL, la RUTA
ZONA HOTELERA

y la

R UTA PUERTO JUÁREZ

vigentes al diez de diciembre de dos mil

veintiuno.
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4.4.14. la página web de WINJET (visible en h11ps:/lwww. winiet.111x/ de la que se obtuvieron las

tarifas y horarios para la prestación del STMP en ferri en la RUTA COZUMEL, la RUTA ZONA
HOTELERA y la RUTA PUERTO JUÁREZ vigentes al diez de diciembre de dos mil veintiuno.
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4.4.15. la página web de JETWA Y (visible en https://jetway.mx/#) de la que se obtuvieron las tarifas
y horarios para la prestación del STMP en ferri en la RUTA PUERTO JUÁREZ vigentes al diez
de diciembre de dos mil veintiuno
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4.5. Análisis de los elementos presentados con motivo de las diligencias probatorias
adicionales ordenadas dentro del EXPEDIENTE.

Mediante acuerdo emitido el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la DGAJ ordenó el desahogo
de diligencias probatorias adicionales con el fin de allegarse de la mejor información disponible con
el objeto de determinar si existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes
determinados en el DP, por lo que se requirió diversa información a la DGP, la APIQROO, MAGNA,
JETWA Y, WINJET, XCARET y la MARINA MERCANTE.
A continuación, se analiza la información proporcionada por cada agente económico o autoridad,
seg{Jn corresponda.
DGP

En el oficio DGAJ-CFCE-2021-00039 se solicitó a la DGP información relacionada con el "número
de puertos, muelles y/o terminales, del catastro portuario, en los que actualmente es técnicamente posible
atracar un ferri para prestar el STMP en la Ruta Puerto Juárez, la Ruta Cozumel y las Rutas Zona
Hotelera" ,166 respecto de lo cual la DGP presentó lo siguiente:
766

Oc manera particular. se solicitó a la DGP indicar:
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Documental pública767 consistente en el oficio número 0902/2021 emitido por el Director

4.5.1.

General de la DGP el doce de octubre de dos mil veintiuno y presentado a la COFECE el
veinte de octubre del dos mil veintiuno, por el que manifestó que existen ocho (8)
instalaciones para prestar el STMP en las que es técnicamente posible atracar un ferri en la
RUTA PUERTO JUÁ R.EZ, la RUTA COZUMEL y las RUTAS ZONA HOTELERA, con las siguientes
características:
Fuerto

Uso

-

-

Instalaci6n_

1,

- -- - -~

0RCraci6n

Punta Sam

Público

Dos (2) muelles para transbordadores.

APIQROO

Puerto J uárez

Público

Pequeños muelles turísticos.

APIQROO

Isla Mujeres

Público

La Tcnninal I cuenta con tres (3) muelles [dos para
embarcaciones de ruta y una para_trasbordadores]; la Terminal
2 cuenta con dos (2) muelles [uno para transbordadores. y otro
para yates y embarcaciones turísticas].

APIQROO

Cozumel

Público

Muelle para pasajeros.

APIQROO

Playa del Carmen

Público

Muelle de Cabotaje Turístico.

APIQROO

Punta Venado

Público

Muelle para pasajeros y Carga.

APIQROO

Zona Hotelera

Privado

Cruces de ferrís.

ULTRAMAR

Punta Venado (Cáliea)

Privado

Cruces de ferrís.

TRANSCARIOE

De la misma forma, se observan nueve fotografias correspondientes a la ubicación de las terminales
y muelles listados en la tabla anterior, todos ellos ubicados en el Estado de Quintana Roo, México.

De la tabla anterior se advierte que las instalaciones identificadas como: (i) Punta Sam, cuenta con
dos muelles para transbordadores; (ii) Puerto Juárez cuenta con pequeños muelles turísticos; (iii) Isla
Mujeres cuenta con dos muelles; la Terminal l con tres muelles, dos para embarcaciones de ruta y
una para transbordadores, y la Terminal 2 cuenta con dos muelles, uno para transbordadores y otro
para yates y embarcaciones turísticas; (iv) Cozumel cuenta con muelle para pasajeros; (v) Playa del
Carmen cuenta con muelle de cabotaje turístico; y (v) Punta Venado cuenta con muelle para pasajeros
y carga. Las instalaciones señaladas corresponden a terminales y/o muelles de uso público, mismos
que son operados por APIQROO, mientras que aquellas instalaciones identificadas como: (vi)
Cancún Zona Hotelera y (vii) Punta Venado (Calica) - Cozumel, corresponden a instalaciones para
cruces de ferris, siendo operados por MAGNA y TRANSCARIBE, respectivamente.

a.

Ubicación geográfica del puerto, muelle y/o tenninal. Proporcionar coordenadas geogrMicas y una imagen con la ubicación
en el mapa.
b. Nombre del puerto, muelle y/o terminal.
c. Si es de uso privado o público.
d. Algún otro dato que la DGP considere relevante parn ubicar los puertos, muelles y/o terminales.
767
Folios 09258 a 09269. Al respecto, se indica que la DGP acompañó un anexo consistente en disco compacto, que consta agregado
al folio 9270, mismo del que se desprende infonnación idéntica a la contemplada en el oficio. Así, para evitar repeticiones innecesarias
se valora integralmente en una sola ocasión.
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El lo tiene el alcance de probar que, en las instalaciones enlistadas correspondientes a la R TA PUERTO
JUÁREZ, la R TA COZUM Ly las R TA ZONA HOT LERA es técnicamente posihl.e el atraque de ferris
para la prestación del STPM.

APIOR00 768
n el oficio DGAJ-CFCE-2021-00038 769 se solicitó a la APIQROO información relacionada con la
operación de las terminales de Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozume.J, Playa del Carmen y Gran Puerto
respecto de lo cual la APIQROO presentó lo siguiente:
4.5.2.

Documental privada 770 consistente en el escrito sin fecha remitido a través de la OPE el
veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, signado electrónicamente por la apoderada legal
de APfQROO a través del cual manifestó bajo protesta de decir verdad dar contestación al
oficio DGAJ-CFCE-2021-00038 señalando lo siguiente:

Manifie ta que, de conformidad con la asesoria proporcionada por el Capitán de Altura Guillermo
Rentería Zúñiga, no existe la posibilidad de que dos o más embarcaciones desembarquen en el mismo
muelle de forma simultánea en las Terminales Puerto Juárez Isla Mujeres, Cozumel Playa del
Carmen y el mue! le Gran Puerto en los términos siguientes:
Terminal

Conclusión

Terminal
Puerto
Juárez

No es posible. La plataforma tiene siete metros de ancho por lo que es muy reducida; si las embarcaciones
atracan o zarpan simultáneamente quedando una frente a la otra de forma paralela, entonces los pasajeros
chocarán, poniendo en peligro a los mismos. Generaría problemas de. e.vacuación en caso de desastre y
operativos si alguna embarcación queda a la deriva, provocando incluso colisiones entre embarcaciones,
poniendo en peligro a la tripulación

Terminal
Isla
Mujeres

No es oosible. Aunque la long'itud del muelle es de setenta y ocho metros y once metros de ancho, hay
mucho tráfico marítimo recibi.endo embarcaciones de carga rodada de Puerto Juárez, Punta Sam y la Zona
Continental de Cancún, por lo que es altamente peligroso despachar a un promedio de doce mil personas en temporada baja- al poder ocurrir un incendio en el muelle o en una embarcación. Además de que quien
lo determina es la autoridad de protección civil.

Terminal
ozumel

No es posible. La terminal está construida en forma de espigón y dado que los vientos reinantes y corrientes
son de norte a sur y viceversa, las embarcaciones atracan en la banda norte para mantenerse pegados al
muelle el utilizar la banda sur provocaría que las rampas de los prestadores de STMP se estuviesen
golpeando, así las empresas utilizan una sola banda, por lo que proponer que una se coloque frente a la otra,
por la gran cantidad de oasaieros aue embarcan v desembarcan, los oondría en ries20; además por el tamaflo

D 1 • XPEDlENTE e desprende que APlQROO presentó di erso escritos los día.s emttuno y einridó de octubre del do mil
eintiuno, a travé del correo electrónico de la OFICIALiA (en adelante, "CEOP") y la OPE, re pcctiva.mente: mismo a los que
acompañó elemento d convicción idéntico . A i, para e itar repeticiones innecesarias, lo elemento referidos rán alorados
int.cgralmente en una ola ocasión. e indicará en cada caso, cuando e actualice este upuc to.
71>9 f olio 9213 a9216.
77 Folio 09278 a 09290. Al respecto e indica.que idéntico e crit.o fue presentado el eintiuno de
tubre del do mil eintiun a través •
del · OP mismo que con ta agregado en lo folios 09276 a 09277 del EXP DIENT . Así, al contar con mayor valor probatorio el
e crito presentado ante la OPE por contener frnna electrónica de la promo ente y con la finalidad de e itar repeticione innece arias
se valora integralmente en una sola oca ión.
321
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de las embarcaciones al ser reducido el espacio que quedaría podrían golpearse entre si. Ya se han tenido
registro de ello en los expedientes de la Capitanía del lugar.
Tenninal
Playa del
Carmen

Gran
Puerto

No es posible. El muelle está construido en fonna de espigón y no cuenta con protecciones contra el viento
y corri ente, por lo que las embarcaciones tendrían problemas al atracar o zarpar al mismo tiem po, pues
debido a los factores señalados siempre están chocando contra las defensas del muelle, al maniobrar tienen
que usar toda la potencia de sus motores y si alguna embarcación fallara tenninarla colisionando con la otra,
poniendo en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulación.
No es posible. Está concesionado a MAGNA y operan solo embarcaciones pro piedad de dicha empresa.
siendo una sola en este momento.

Conforme a lo señalado por APIQROO. en años anteriores a la PANDEMIA, en la Terminal Cozumel
operaron simultáneamente dos embarcaciones "[... ] debido a que la primera investigación que COFECE
realizara en esa terminal. concluyó determinando que ambas empresas realizaran operaciones de embarque
y desembarque de pasajeros [ ... ]" 771 pero actua lmente no es posible que se realicen operac iones

Desde dos mil diecinueve, por causa de la PANDEMIA, dejaron de brindar serv icio continuo por ser
incosteable.
Indicó que en las juntas de programación participan las personas que sef\ala la LEY DE PUERTOS y en
ellas, WINJET y MAGNA presentan los mismos horarios. APIQROO sef\aló que WINJET y MAG A le
indican que ambas entregan los mismos horarios debido a que, según el dicho de esas navieras, así lo
exigió la COFECE.
Al escrito que se analiza, la APIQROO acompaf\6 los elementos de convicción siguientes:
4.5.2.1. Elemento aportado por la ciencia773 consistente en el archivo en formato pdf

denominado " Título Cap. Al. Guillermo Rentería", que contiene la versión digitalizada
del títu lo con el que se acredita que Guillermo Rentería Zúñiga fue nombrado Capitán
de Altura el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, expedido por la SCT.
4.5.2.2 Elemento aportado por la ciencia 774 consistente en el archivo en formato pdf

denominado " Poder
" que contiene la versión digitalizada de la
A
escritura pública tres mil ochocientos cincuenta y uno (3851 ), expedida por el notario
público número dieciséis del estado de Quintana Roo, mediante la cual la APIQROO
A
confiere a favor de
, un poder general para pleitos y
cobranzas.
m Se infiere que hace referencia a la resolución de l expediente DE-002-20 14. emitida el dos de noviembre del dos mil dicciséi
relacionada con el mercado de los servicios de transporte marítimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo.
m De conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.2.1.2. Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A de C.V. dejó de
prestar el STMP en la RUTA COZUMEL en dos mil dieciocho.
m Folio 09414.
774 Fo lios 0929 1 A 09413.
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Eliminado: 7 palabras.

simultáneamente pues ello provocaría problemas a la salud pública. Asimismo. indicó que partir de
dos mil trece, tres empresas prestaban el STMP en Cozumel : MAGNA, WINJET e Impulsora Marítima
de Quintana Roo y del Caribe, S.A de C.V. 772
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De lo anterior se advierte que Fideicomiso 4459 Banco Interacciones S.A. de .V., (en carácter de
cesionaria) y APIQROO celebraron un contrato de sesión parcial de derechos cuyo objeto e el uso y
B
o eración del muelle descrito a cambio de una contra restación de
más IVA pagadera en cuatro exhibiciones
trimestrales (los primeros quince días de cada trimestre) con una vigencia del treinta y uno de enero
del dos mil nue e al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés pudiendo ser prorrogado hasta
por otro periodo igual siempre que ao exceda la vigencia de la concesión de APIQROO; asimismo
dicho instrumento contractual se encuentra registrado ante Ja Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante.
Por otro lado del convenio' APIQROOl-150/09" se advierten veintinueve cláusulas de las que destacan
las obligaciones de las partes para la conservación y mantenimiento del muell.e la aplicación de
eñalización y medidas de seguridad además del aseguramiento de las instalaciones por parte de la
cesi naria; así e mo las causas de terminación del contrato y de revocación del registro del. contrato
en términos de los artículos 32, 34 y 52 de la L EY DE P UERTO .

4.5.2.4 Elemento aportado por la ciencia 777 consi tente en la carpeta electróni.c a
denominada '.Juntas de Programación 778 en la que constan ciento dieciséis (116)
archivos en formato pdf y docx 779 ubicados en las subcarpetas: '2018 ', que contiene
las versiones digitalizadas de seis minutas de sesiones del subcomité de operaciones
para la asignaci.ón de bandas en la Terminal Isla Mujeres, celebradas entre el veintiuno
olio 09415 a 09424.
n coli ndancias al norte, con Zona Federal Marítimo Terrestre Lote Privado y Mar Caribe; ni ur, con Congeladora de Mari co
Mar aribc; al este, coa Mar Caribe· al oeste, con Zona. Federal Marítimo Terrestre y arretera Puerto Juárc7. Punta Sam.
777 F lío 09438 a 10214.
m Al re pecto. ·e indica que dichos elemento fueron exhibidos como anexo al escrito enviado por la APJQROO, el veintiuno de
.tubre del d mil eintiuno, al correo electrónico oli cialiadcp rte 'deo fe ~ .m . . A imismo. se indJca que el e[n·tid de octubre de
do mil veintiuno, la APIQROO presentó. a trevé de la OPE. idénticos elementos, por lo que en aras de ev itar repcticionc · in ncc.esarias
se. anali7Mnll integralmente en una.sola ocasión.
m C n excepc ión de las correspondientes al veintiséi de diciembre del dos mil diecinueve, veinte y veintisiete de febrero, cinco de
mano, doce de marzo, die inueve de marzo del dos mil veinte, que con tan en fonnato .docx., in embargo, ello n modílica u carácter
de elementos aportado por la ciencia.
323
775
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Eliminado: 14 palabras.

4.5.2.3 Elemento aportado por la ciencians consistente un archivo en formato pdf
denominado 'FIDE/i OMISO 4459 GRUPO FINANCIERO INTERACCJONESOOOJ' que
conti.ene las versiones digi.talizadas de: (i) un oficio del veinte de abril del dos mil
nueve dirigido al. Director General de la APIQROO, signado por el Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante, a través del cual se notifica el registro del
convenio APIQROOJ-150/09", y (ii) un contrato de cesión parcial de derechos y
obligaciones del cuatro de marzo del dos mil nueve identificado como 'API-CUNREG-068-213-09' , celebrado entre la APIQROO y el Fideicomiso 4459 Banco
Interacciones .A. de C.V., para el uso operacional de un muel.le de concreto de uso
particular para embarcaciones de mediano calado ubicado en el municipio de Benito
Juárez Estado de Quintana Roo, 776 mismo que se identifica como instalación portuaria
número doscientos trece (213).
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de agosto y veinticuatro de septiembre del dos mil ocho· así como las subcarpetas:
'2019" , "2020 y "202 1' que contienen las versiones digitalizadas y electrónicas de un
total conjunto de ciento quince (l 15) minutas de sesiones del subcomité de
operaciones del Muelle Fiscal San Miguel Cozumel.
De lo anterior es posible identificar que: (i) .la juntas de programación se realizan una ez a la
semana· (ii) a esas juntas asisten los integrantes de los subcomités de operaciones de las Terminales
de ísla Mujeres y Cozumel, según corresponda un representante de la Coordinación General de la
APIQROO un repre entante de MAG A y, en el caso de Coz MEL, además un repre entante de
WJNJ ET y un representante de la Capitanía Cozumel o Isla Mujeres según corresponda· y (j¡j) lo
ternas tratados se circunscriben a la notificación de los horarios de atraque en los muelles p r parte
de los prestadores del STMP y asuntos generales recurrentemente incidente menore .
Asimismo, se observa que las juntas de programación adoptan un esquema muy similar en todo los
caso , y han ervido como medio de comunicación entre la Capitanía de Puert.o, la Admini tración
Portuaria y prestadores del STMP; del texto de las minutas se observa que los a untos generales se
circunscriben al funcionamiento de las Terrninale y muell.es, destacando fundamentalmente la
notificación de horarios de atraque de embarcacione la cual realizan lo. prestadore del TMP.
Ahora bien, mediante acuerdo emitido por la DGAJ el tres de noviembre del do mil eintiuno 7 0 se
reiteró a la APTQROO la solicitud de información contenida en el oficio DGAJ-CFCE-2021-00038
respecto de información relacionada con la operación de las terrninale de Puerto Juárez, 1 la Mujeres
ozumel Playa del Carmen y Gran Puerto para lo cual la APIQROO presentó lo siguiente:
4.5.3.

Documental privada 781 consistente en el escrito in fecha emitido por la APIQROO y

presentado a través de la OPE el dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno. mediante el
cual da respuesta a la reiteración realizada en el acuerdo emitido por la DGAJ el tre de
noviembre del dos mil veintiuno de cuyo contenido se desprende:
A) Personas que deciden sobre el atraque y/o zarpe de embarcaciones en las TERMI ALF.S

La APIQROO indicó que en términos de la LEY DE NAVEGA IÓN la SEMAR es la autoridad que
cuenta con la facultad para decidir i las embarcaciones que prestan el STMP pueden zarpar en el
mi mo muelle, al mismo tiempo, en tanto e la autoridad encargada de velar por la seguridad de la
vida humana en el mar así como de organizar y regular el tráfico marítimo, ya que la APIQROO no
cuenta con facultades para ello.
En este sentido la APIQROO no autoriza ninguna maniobra que implique el zarpe o atraque de dos
embarcaciones al mi.smo tiempo sino que son los capitanes al mando de las embarcaciones quiene
tienen la responsabilidad de su embarcación en .la conducción y mando de la misma en tanto ningún
personal de APIQROO toma la decisión de que se efectúen maniobras.

?so Folio 12129 a 12138.
711

Fol io 18238 a. 18260.
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Por lo que hace a las diferencias entre las facultades de la SEMAR y de la APIQROO, esta última
indica que, en este caso la SEMAR autoriza el zarpe y/o arribo de una embarcación y la APIQROO
a igna la posi.ción de atraque una vez aprobados por la Capitanía del Puerto; la APIQROO no
interviene en el embarque y desembarque de pasajeros.
B) Soporte técnico y documental de lo manifestado

Refiere que las manifestaciones hechas en su escrito presentado el veintiuno de octubre del do mil
veintiuno, se sostienen en lo que hace llamar análisis de casos 782 estudios de navegabilidad783 y un
apartado de literatura especializada,784 elementos todo que únicamente provee pero no explica la
relación que guarda con los argumentos expresados.

1 Periodo en el que lo prestadores del STMP operaban imultáneamente en las Terminales
La APIQROO presenta la minutas que fueron referidas en el numeral 4.5.2.4.

D) Lista de los prestadores del STMP que zarpaban y/o desembarcaban en el mismo muelle de forma
simultánea en las TERAHNAlES
Indica que anterionnente MAG A y WINJET operaban de manera imuhánea en la terminal de
Cozumel sin embargo, a.ctualmente no es posible por las siguientes razones; (i) para evitar contagios
masivos de COYID-19 se establece un número limitado de pasajeros en la te.nninal y las
embarcaciones por lo que hacer que desembarquen al mismo tiempo generaría que se acumulen más
personas· (i i) MAGNA y WrNJET determinaron operar un día cada una 'sin importarles el servicio
conlinuo con la ínsula en la comunicación via marítima , en tanto no era costeable trabajar las dos al
mi mo tiempo.

E) Fechas en las que dos o más prestadores del STMP deiaron de zarpar y/o desembarcar
simultáneamente en las TER fl ALES
Expresa que en San Miguel Cozumel y en Playa del Carmen, desde el mes de marzo del dos mil
diecinueve al inicio de la PANDEMIA dejaron de zarpar embarcaciones de las T RMrNAL , y que en
la demá terminales no se dio ese caso sin precisar si tal circunstancia prevalece actualmente.
F) Razones técnica ·, legales y/o económicas por las que dos o más embarcaciones que pre taban en
STMP deiaron de zarpar en las T ERMI 'ALES

Señaló que es facultad de la autoridad marítima y la APIQROO no interviene en el embarque o
desembarque, por lo tanto desconoce quién o quiénes han tomado la decisión que solo sabe que la
COF CE impuso sanciones el catorce de noviembre de dos mil dieciséis a WINJETy MAGNA.
Gj Funcionamiento e integración de las ;untas de programación de las terminales

Trnn cribe un texto sin título obre un hecho ocurr.ido el veintitrés de diciembre del do mil once relacionado con una embarcaci n
referida como·' ordic rani" en la ..Isla de Arosa''.
78J Tran cribe un t •to intitulado: "Parte 6 del ABCP ERTOS. Liga http://abcpuertos.cl
784 Tran cribe artículos del onveni Internacional para la eguridad de la Vida Humana en el Mar.
782

325

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020

Por su parte indica que las reuniones de programación sirven para la programación de horari os de
sa lida y asignación de bandas operativas; en la Terminal de Cozumel, ambas navieras785 presentan
por escrito sus horarios a cubrir; en el caso de las demás terminales no se presenta el caso de
programación ya que es una sola línea naviera la que da el servicio y nunca salen dos embarcaciones
al mi smo tiempo. Estas juntas de programación son conformadas por: (i) capitán de puerto; (ii)
coordinador de operaciones de San Miguel Cozumel; (iii) gerente de operaciones de MAGNA; y (iv)
gerente de operaciones de WINJET.
Por último, indica que los mecanismos para resolver conflictos entre prestadores del STMP, respecto
de horarios y lugares es variable, indicando que APIQROO, en cierta ocasión ante la problemática, 786
decidi ó asignar la banda norte a un permisionaria o al otro, la banda sur, alternando semanalmente.
Asimismo, APIQROO acompañó al escrito referido los elementos de convicción siguientes:

B
digitalizada del oficio
, signado por la CAP ITAN ÍA COZUMEL, dirigido al
B
representante legal de
mediante el cual lo instruye a efectuar y, en su caso,
dejar de realizar determinadas acciones relacionadas con horarios, operación de
B
embarcaciones, maniobras y venta máxima de boletos en el
788
B
a partir del
.

4.5.3.2 Elemento aportado por la ciencia 789 consistente en el archivo en formato pdf
B
denominado "
lnst. Opera. Ser. Transp. (/)" , de cuyo contenido se

desprende la versión digitalizada del oficio 1178/2021, signado por la CAPITANIA
B , mediante el cual instruye
COZUMEL, dirigido al representante legal de
B
a efectuar, y en su caso, dejar de realizar determinadas acciones relacionadas
B
con horarios, operación de embarcaciones y venta máxima de boletos en el
B
a partir del
.
Los elementos de prueba referidos en los numerales 4.5.3.1 . y 4.5.3.2 tienen el alcance de probar que
B
la CAPITANÍA COZUMEL emitió una serie de
B
, relacionadas con la operación de la
, las cuales
B
consisten en que los prestadores del STMP:

785

Contextualmente se infiere son MAGNA y WtNJET.
Contexrualmente se infiere que podría referi rse a inconformidades por parte de los prestadores del STMP, en las posiciones de
atraque u horarios asignados.
781 Fo lios 18263 a 18265.
7
1& Al respecto, se indica que conformidad con la ev idencia del EXPEDIE TE y valorada en los numerales 4.4.6 y 4.4 .6. 14.
no
B
L. pues
B
B
como se estableció en el numeral 4.2. 11., la cual opera desde j ulio de dos mil veintiuno. Dicha
información es consistente con los permisos otorgados a B
el veinte de agosto de dos mil veinte para operar en
B
mismos que pueden ser consultados en los siguientes links:
B
7t6

ª

7 9

Folios 18266 a 18268.
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4.5.3.J Elemento aportado por la cieocia 787 consistente en el archivo en formato pdf
B
denominado ''
lnstrucc. Opera. Ser. Transp. (!)", que contiene la versión
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B

APIQROO presentó los elementos aportados por la ciencia descritos en los numerales, 4.5.2.1
4.5.2.2 4.5.2.3, 4.5.2.4 4.5.3.t y 4.5.3.2, por lo que se consideran reconocidos por esta persona y al
no haber sido objetados, ayuda a corroborar la veracidad y fiabilidad del contenido de dichos archivos
electrónicos, y de los que entre otras cuestiones se advierte que participa en el mercado administrando
los puertos denominados Puerto Juárez Isla Mujeres y Cozumel efectuando diversas actividades
tale como organizar las juntas de programación en las terminales respectivas.
MAGA

En el acu rdo del eis de octubre del dos mil veintiuno 790 se solicitó a MAG A i.nformación
relacionada con sus mecanismos utilizados para determinar horarios en la prestación del STMP,
información sobre número de viajes, precios efectivamente cobrados pasajeros turistas y locales
su participación y funcionamiento en las juntas de programación en la
transportados por M G
terminales de Las rutas en donde presta el STMP la inversión mínima para operar rentablemente y el
plazo de recuperación de esta el volumen mínimo de pasajeros para operar de forma rentable, su
expectativa de ganancias, así como los datos para calcular sus participaciones en el mercado del
STMP y documentación sobre sus planes de negocios, respecto de lo cual MAGNA presentó lo
siguiente:

4.5.4

790
70 1

Documental privada79 1 con istente en el escrito del once de noviembre del do mil
veintiuno, presentado en la ÜFICIALi'A mediante el cual desahoga el requerimiento de seis
de octubre de dos mil veintiuno, por el cual explica el proceso interno que sigue MAG A
para determinar horarios en la R A COZUM L la R TA P ER'r JUÁREZ las R TA Zo A
B
HOTELERA. Señala que para realizar una modificación se toman en

Folio 9157 a 9159.
Folio 18042 a 180 l .
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Eliminado: 16 renglones y 4 palabras.
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B

.

B

Respecto de las juntas de programación MAGNA seña la que se realizan en apego a las reglas de
operación de cada muelle y se conducen a cargo de la APIQROO, integrada por dependencias y
entidades públicas, como las capitanías y la aduana, los operadores del STMP y personas que
participan en la operación portuaria como son sindicato de pilotos y la empresa de maniobras.

En estas reuniones se desahogan temas como: (i) orden para efectuarse las operaciones portuarias, así
como designación de bandas; (ii) integración de unifilas; (i ii) acceso de los pasajeros; (iv) zarpe de
embarcaciones; (v) desembarques; (v i) itinerario y horarios; y (vi i) protocolos para combatir la
propagación del virus de COVID-1 9.
Para la asignación de bandas MAGNA presenta ante la junta de operación su plan de operaci ón semanal
y es la APIQROO quien asigna los horarios y las bandas de atraque y zarpe. Respecto de la asignación
de bandas, por lo que hace a la RUTA COZVMEL, que es la única ruta donde se encuentran dos
operadores, se establece que a raíz del brote del virus de COVID-1 9 operan un día cada una. ya que
de operar todos los días incurriría en gastos mayores a los ingresos, lo cual considera sería irraciona l
desde un punto de vista de negocios. Anteriormente, las bandas de atraque eran turnadas con W1 JET,
una semana operaba la banda norte y una semana la banda sur.
Respecto de la asignación de bandas en la RUTA ISLA MUJERES, en el muelle operado por la
APIQROO desde inicio de la pandemia de COV rD-19 se realiza conforme van llegando al muelle
las embarcaciones de las navieras y no existen bandas previamente asignadas para cada operador.
Respecto de los muelles operados por sociedades privadas, que son Gran Puerto, El Embarcadero,
Muelle Playa Tortugas y Muelle Playa Caracol, son las concesionarias quieres se encargan de tomar
la decisión de asignar bandas y horarios previa solicitud de MAGNA.
MAGNA establece que el monto de inversión inicial para operar y prestar el STMP en f~rri

B

Además, manifiesta que a partir de la entrada al mercado de JETWAY en la RUTA PUERTO JUÁ REZ,
B
obteniendo la siguiente información.
328

Eliminado: 11 renglones y 7 palabras.

Dichas reuni ones se realizan una vez a la semana y, a partir de la pandemia provocada por el virus de
COVID-19, se realiza vía remota.
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Septiembre

Agosto

4.5.4.1 Documental pública 792 consistente en la copia certificada de la fe de hechos,

contenida en el instrumento públ ico número quince mi l ciento noventa y dos (15, 192),
del veintiuno de octubre del año dos mil vei nte, pasada ante la fe del notario público
auxiliar de la notaría pública número veinte, del estado de Quintana Roo, en la que
dicho fedatari o públ ico hace constar que se constituyó en el domicilio ubicado en
B

realizando una inspección fisica de una bodega ubicada en el dom icilio referido,
señalando que: "(...]
B

e incluye diversas fotografías y documentación.
MAGNA pretende acreditar la pérdida de la información solicitada sobre número de viajes por día en
la RUTA COZUMEL la RUTA PUERTO JUÁREZ y las RUTAS ZONA HOTELERA correspondiente a los años
dos mil diec iséis a dos mil diecinueve.

B

792

Fo lios 18064 a 18208.
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Eliminado: 1 tabla, 2 párrafos, 5 renglones y 13 palabras.
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4.5.4.2 Elemento aportado por la ciencia 793 consistente en un archivo en formato
".xls" denominado " Punto 2. Anexo J. Ajuste No. De Viajes", que contiene una base de

datos relativa al número de viajes realizados por MAGNA en la RUTA PUERTO JUÁREZ,
y las RUTAS ZO A HOTELERA y la RUTA COZUM EL, segmentadas en términos de días
y meses, correspondientes a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno.
De dicho archi vo se observan los siguientes números de viajes y pasajeros mensuales contabilizados
por MAG A en la RUTA PUERTO JUÁREZ, las RUTAS ZONA HOTELERA y la RUTA COZUMEL. 794

B

De lo anterior se desprende el número de v1aJes realizados por MAGNA, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero del dos mil veinte al dieciocho de octubre del dos mil
veintiuno, por cuanto hace a la RUTA PUERTO JUÁREZ y a la RUTA COZUMEL; y durante el periodo
comprendido entre el primero de enero del dos mil veinte al once de octubre del dos mil veintiuno
para la RUTAS ZONA HOTELERA .
Al respecto dicha prueba tiene el valor probatorio que la normativa otorga a los elementos aportados
por la ciencia, lo que impl ica que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la autoridad y al
haber sido presentados por MAGNA tienen su reconocimiento y permiten corroborar que

79J
79-4

Folio 18062.
El valor un itario mostrado representa el número de viajes correspondientes a cada mes del año respectivo.
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Eliminado: 1 tabla, 2 renglón y 2 palabras.
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4.5.4.3 Elemento aportado por la ciencia 795 consistente en un archivo en formato
.xls'' denominado Punto 3. Anexo 3. Precios Cobrados", que contiene una base de datos
relativa a las tarifas públicas y las tarifas informadas a la MARINA M ERCANTE por parte
de MAG A, 796 segmentadas en términos de años,797 modalidad y categoría señalando
la descripción de cada una de ellas respectivamente.

B

<.-ncillo

B

Adullo Peninsular

79 '

Folio 18062.

7%

La · tari fas se muestran ea pesos me icanos y dólares e tadounidense'.

7')?

1 respecto, la· corre pondicntcs a lo · año dos mi l qu ince al do mil ve intiun .
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Eliminado: 3 tablas.
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Categoría

Niilo peninsular sencillo
Ultraplan adu lto sencillo
Ultraplan menor sencillo
INA PAM sencillo

2020

2021

Al respecto dicha prueba tiene el valor probatorio que la normativa otorga a los elementos aportados
por la ciencia, lo que implica que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la autoridad y al
haber sido presentados por MAGNA tienen su reconocim iento y permiten corroborar que en el MR
I LA MUJERES y MR PUERTO JUÁREZ, al no contar con competidores o, en el caso de que existan, se
trata de nuevos entrantes, tiene posibilidad de subi r y bajar precios sin que el comportamientos de los
nuevos prestadores incida en el mismo. Respecto de la RUTA COZUMEL, aunque WI JET es una
empresa que lleva tiempo prestando el STMP en ferri , tiene comportamientos similares a MAGNA y
prácticamente operan la mitad del mercado cada una.
4.5.4.4 Elemento aportado por la ciencia 798 consistente en un archivo en formato
" .xls" denominado "Punto 8. Anexo 6. Datos para calcular cuotas de mercado (completo)".
que contiene una base de datos relativa al número de pasajeros, de viajes y volumen
de ventas de MAGNA, segmentado en rutas, y a su vez, en los meses correspondientes
a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno,799 como se observa a continuación. 800

B

798

Folio 18062.
Para el ailo dos mi l veintiuno los datos mostrados corresponden hasta el mes de octubre.
800 Al respecto. se identifican número de pasajeros (en adelante. "PX ..), número de viajes (en adelante...VS") y vcnt.as en pesos
mex icanos (en adelante, ··vr'), datos expresados en moneda o bien por el valor unitario que según corresponde.
332
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Eliminado: 2 tablas y 19 palabras.

Respecto del análisis de las tari fas ofertadas por MAG A de dos mil quince a dos mi l ve inte se remite
a lo señalado en el numeral 4.3.7.3 para evitar repeticiones innecesarias. Por lo que hace al año dos
B
mil veintiuno, en las RUTAS ZONA HOTELERA
B
en la RUTA ISLA MUJERES y la RUTA COZUMEL,
mismas que se destacan en las tablas anteriores.
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Eliminado: 3 tablas y 4 renglones.

B

De lo anterior se observan las ventas por el STMP en ferri , el número de viajes realizados y los
pasajeros que trasladaron en la RUTA PUERTO JUÁREZ, las RUTAS ZONA H OTELERA y la R UTA
COZUM EL, correspondientes a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, observándose que en cada
B
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Al respecto dicha prueba tiene el valor probatorio que la normativa otorga a los elementos aportados
por la ciencia, lo que implica que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la autoridad y al
haber sido presentados por MAGNA tienen su reconocimiento, no obstante, por sí so los no son
suficientes para acreditar la participación de mercado de MAG A, por lo que adelante se analizará en
conjunto con la información presentada por el resto de los oferentes del STMP en ferri.
4.5.4.5 Elemento aportado por la ciencia 801 consistente en un archivo en formato
" .xls" denominado " Punto 9. Anexo 7. Turistas y locales", que contiene una base de datos

relativa al número de pasajeros transportados por MAGNA, por tipo (turistas y loca les).
en cada una de las rutas que participa y los meses correspond ientes a los años dos mil
diecinueve al dos mil veintiuno, de conformidad con lo siguiente.802

B
801

Eliminado: 2 renglones.

B
l«ALII

Folio 18062.
Para el año dos mil veintiuno los datos mo trados corresponden hasta el mes de septiembre. Adicionalmente e señalo que los
valores se encuentran expresados en términos de porcentajes.

802
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De lo anterior se observa el número de pasajeros transportados por MAGNA, dentro de la RUTA
PUERTO JUÁREZ. la RUTAS ZONA HOTELERA y la RUTA COZUMEL, durante el periodo comprendido
de enero del dos mil diecinueve a septiembre del dos mil veintiuno, observándose que en cada una de
B

Dicha in fo rmación es consistente con lo conclu ido en el numeral 4.3.7.1. al que se remite para evitar
repet iciones innecesarias.
Al ser un elemento aportado por la ciencia, su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la
autoridad. Por lo que dicho documento, al ser ofrecido por MAGNA, sirve para corroborar que esta
que rea liza una segmentación entre la partici pación de pasajeros loca les y pasajeros turistas al
momento de vender boletos, asi mismo se advierte que dicha in formación es consistente con lo
conclu ido en e l numera l 4.3.7.1.
C' 4.5.4.6 Elemento aportado por la ciencia 803 consistente en la carpeta electrónica
denominada " Punto 4. Anexo 4. Cozumef', en la que constan ochenta y un (81 ) archivos
IOJ

Folio 18062.
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Eliminado: 2 tablas y 4 renglones.
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en fonnato pdf que contienen la versiones digitalizadas de minutas de se ione del
subcomité de operaciones para la programación de atraque en el muelle ti cal an
Miguel Cozumel, celebradas entre los años dos mil dieciocho y dos mil veinte.
De ello es posible identificar que: (i) los asistente son los integrantes del subcomité de operaciones,
a saber, un representante de la Coordinación General del Recinto un representante de la APIQROO
un representante de MAG A un repre entante de WINJ T y un representante de la Capitanía ozumel;
y (ii) los temas tratados se circunscriben a la notificación de lo horarios de atraque en lo muelles
por parte de los prestadores del STMP y asuntos generales.
4.5.4.7 Elemento aportado por la ciencia 04 consistente en la carpeta electrónica
denominada Punto 4. Anexo 5. Isla Mujeres'' en la que constan ocho archivo en
fonnato pdf que contienen la ver ione digitalizadas de: (i) dos minuta de e ión del
subcomité de operaciones para la asignación de bandas ruta de carga ruta de pa aje y

operadores turísticos en la Tenninal Isla Mujeres, celebrada el catorce de enero del
do mil veinte y veintidós de julio del dos mil veintiuno, respectivamente; (ii) dos
escritos dirigidos al representante de MAG A, el diez de febrero y veintidó de abril
del dos mil veinte, por parte de la coordinadora general de la APIQROO, mediante los
que se convoca a las reuniones del comité de programación de la Tenninal I la
Mujeres a celebrarse el catorce de febrero y catorce de abril del mi mo año.
respectivamente; y (iii) cuatro escritos dirigidos al gerente de operaciones de
APIQROO, entre enero y febrero del do mil veinte, en los que consta la notificación
por escrito por parte del representante de MAGNA, de los horarios a ser utilizados para
la prestación del STMP en Puerto Juárez e Isla Mujeres durante los me es de enero
febrero así como la confonnidad de la utilización de las bandas que le sean asignadas
en la ruta Federal Puerto Juárez - Isla Mujeres y Zo AH TELERA.
A tra és de los referidos elementos, e posible identificar que: (i) los asistentes on los integrantes
del subcomité de operaciones a saber un representante de la Coordinación General del Recinto
proveniente de la APJQROO, un representante por cada uno de los pre tadores del STMP un
representante de la Capitanía Isla Mujeres; y (ii) los temas tratados se circunscriben a la notificación
de los horarios de atraque en los muelles por parte de los prestadores del STMP y asuntos generales.
1 elemento de convicción señalado tiene el alcance de probar que en las juntas de programación
corre pondientes a la Terminal Isla Mujere asisten de fonna recurrente las personas relacionadas
con el funcionamiento y operación de las tenninales antes descritas.
El desarrollo y funcionamiento de las juntas de programación se ha señalado previamente en el
numeral 4.5.2.2 por lo que para evitar repeticiones innecesarias se remite a aquél; adicionalmente e
identifica que la juntas de programación realizadas al menos en los meses de febrero y abril del dos
mil veinte se efectuaron vía plataforma digital , al así indicarse en las convocatorias señaladas, lo que
genera la presunción de que la actividad se siguió desarrollando aun con motivo de la P DEMI .

.

804

Folio 18062.
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Dicha in fonnación es consistente con lo concluido en los numerales 4.5.2.4 y 4.5.4.7., 4.5.6.7, a los
que se remite para ev itar innecesarias repeticiones, pero de estos se advierte, entre otras cosas, el
funcionamiento de las juntas de programación, quienes las integran, así como sus características
generales, por lo que genera certeza de su ex istencia y fonna de operación descrita en los ténninos
indicados.

4.5.5.

Documental privada 805 consistente en el escrito del dieciocho de noviembre del dos mil
veintiuno, presentado si n mediar requerimiento de infonnación adicional, mediante el cual
MAGNA mani fiesta"[...] HECHOS NOVEDOSOS que guardan relación con el STMP [ ...]" en los
términos siguientes:

Refi ere infonnación adicional respecto de la detenninac ión de horarios para la prestación del STMP
y sobre el número de viaj es por día rea lizados por el agente, así como los mecanismos para ello y las
B
personas que intervienen en la toma de dichas decisiones; en espec ífico, señala que

Relata los que cambi os en su operación en el mercado del STMP con ferri con motivo de la
PA DEMIA, indicando que en el mes de julio del dos mil veintiuno, la CAPITANÍACOZUMEL le infonnó
B

805

Folios 18269 a 1828 1.
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Eliminado: 4 párrafos, 2 renglones y 6 palabras.

Al ser elementos aportados por la ciencia, su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la
autoridad. Dicho documento, al ser ofrecido por MAGNA, sirve para atribuir a este que asiste a las
j untas de programación de la Tenninal Isla Mujeres y el muelle Cozumel, en donde se discute sobre
horarios y asignación de lugares de atraque entre los prestadores del STM P y, e l admini strador
portuario y la Capitanía de Puerto.
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Finalmente refiere que ha recibido instrucciones por oficio y correo electrónico que impactan su
forma de operar y derechos a competir con otros prestadores del STMP, mi smos que se analizan a
continuación.
4.5.5.1 Elemento aportado por la ciencia 806 consistente en la impresión del ofici o

número 0676/202 1, del veintidós de julio del dos mil veintiuno, signado por la
B
SEMAR, dirigido al representante legal de MAGNA, señalando:

de veintiocho de julio del dos mil veintiuno, dirigido al encargado de la CAPITA ÍA
COZUMEL, por parte de MAGNA, mediante el cual le informa que el veintidós de
octubre del dos mil veinte presentó, ante la DGP los horarios a prestar el STM P para
B
la RUTA COZUMEL,808

De lo anterior se advierte que MAGNA tiene la disposición de

B

4.5.5.3 Elemento aportado por la ciencia 809 consistente en la copia simple del oficio

con anexos,810 número 1178/2021 del once de nov iembre del dos mil veintiuno,
B
signado por CAPITANÍA COZUMEL, por la que se emiten

806

Folios 18283
Folios 18286 a l 8292
sos No se advierte la vigencia.
809 Folios 18293 a 18298.
81 º A saber. la cédula de notilicación del mis mo o licio. acompañada de la copia simple de la identilicación del servidor público que la
ejecutó. de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno.

º

8 7
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Eliminado: 19 renglones y 22 palabras.

4.5.5.2 Elemento aportado por la ciencia 807 consistente en la copia simple del escrito
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4.S.S.4 Elemento aportado por la ciencia 811 consistente en la copia simple del oficio
número DG/G0/411 signado por la APIQROO el catorce de noviembre del dos mil

B

veintiuno, por el que infonna a MAGNA
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Foliosl8299 n 18303.
i bien en el oficio se refiere a TRA SCARIBE. de la evidencia en el EXPEDIENTE se advierte que el agente económico que presta el
STMP en la R UTA COZUMEL es WINJET (es posi ble que el error de referencia se deba a que TRANSCARIBE. en conjunto con WINJET.
forman pane del GlE w, JET-TRA SCARIBE).

112
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Eliminado: 2 tablas, 14 renglones y 9 palabras.
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4.5.5.5 Elemento aportado por la ciencia 813 consistente en la copia simple del oficio

4.5.5.6 Elemento aportado por la ciencia 814 consistente en la copia simple del oficio

número DG/00/413 del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno, dirigido al
representante legal de MAGNA, signado por el gerente de operaciones de APIQROO,
B

De los numerales 4.5.5.1, 4.5.5.3., 4.5.5.4., 4.5.5.5. y 4.5.5.6. se advierte que la APIQROO, SEMA R
B
y la CAPITANÍA COZUMEL emitieron diversos ofi cios a MAGNA por los que
4.5.5.7 Elemento aportado por la ciencia 815 consistente en el archivo en formato xls,
denominado "ANEXO J. IMPACTO COVID-19. RUTA PLAYA DEL CARMEN COZUMEL (NOV 2021)", que contiene una base de datos relativa a los horarios para

los años dos mil veinte a dos mil veintiuno, utilizados por MAGNA para operar en la
RUTA COZUMEL, así como número de pasajeros y de frecuencias utilizadas por día,
señalando meses del año sin precisar los años.
Dicha in formación es consistente con lo señalado en el numeral 4.2.4.1.9. de esta reso lución al cual
se remite en aras de evitar innecesarias repeticiones, solo se advierte que se trata de información
B
actualizada a noviembre de dos mil vei ntiuno y se desprende que, de un total de
81 3

Fo lios 18304 a 18305.
Folios 18306 a 18307.
m Folio 18282.

8

14
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Eliminado: 1 tabla, 12 renglones y 7 palabras.

número 1211/2021 , del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno, dirigido al
representante legal de MAGNA, signado por la CAPITANÍA COZUMEL, por el que se
B
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B

B
Se precisa que, respecto de los elementos aportados por la ciencia, al ser presentados por MAGNA
es posi ble atribuirle a esta el contenido de la in formación. Con dichos elementos se tiene evidencia
B
que MAGNA, como operador del STMP en ferri,

4.5.5.8 Documental privada 817 consistente en el acuse de envío de escrito de una

B

demanda de juicio de amparo

JE:1WAY

En el oficio DGAJ-CFCE-202 1-00042, 818 se so licitó a JETWAY información relacionada con su
estructura de capital social, su participación en grupos de interés económico o en otras empresas
relacionadas al STMP, sus mecani smos utilizados para determinar horarios en la prestación del
STMP, info rmación sobre número de viajes, precios efecti vamente cobrados, pasaj eros turistas y
loca les transportados por JETWAY, su participación y funcionamiento en las juntas de programación
8 16
8 17
818

Se indica que la gráfica es de elaboración propia con in fo rmación proporcionada mediante el folio 18282 .
Folio 18308 a 1843 1.
Folios 9 15 1 a 9 156.

341

Eliminado: 1 gráfica, 11 renglones y 15 palabras.

Asimismo, se observa que de agosto del dos mil veinte a octubre del dos mil veintiuno, las frecuencias
B
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en las terminales de las rutas en donde presta el STMP, la inversión mínima para operar rentablemente
y el plazo de recuperación de esta, el volumen mínimo de pasajeros para operar de forma rentable y
su expectativa de ganancias, así como los datos para ca lcular sus participaciones en el mercado del
STMP y documentación sobre sus planes de negocios, respecto de lo cual J ETWA Y presentó lo
siguiente:
Documentales privadas 819 consistentes en los escritos del cinco, 820 doce821 y diecinueve
de noviembre,822 del dos mil veintiuno, signados por el representante legal de J ETWA Y.
mediante los cuales desahoga el requerimiento de información del seis de octubre del dos
mil veintiuno y aclara la información requerida mediante acuerdo emitido el cinco de
noviembre del mismo año, respectivamente, de los que se desprende lo siguiente:

4.5.6

STMP
J ETWAY

B

indicó que sus accionistas
823

B) Mecanismo para la determinación de precios
J ETWA Y

B

refiere que quien toma la decisión sobre la determinación de sus precios es

Adulto Turista Sencillo
Adulto turista redondo
Menor Turista sencillo
Menor Turista Redondo

B

11 9

$ 175 .26
$ 165 .26
$ 140.26
$ 130.26

Fo lios 12205 a 12222.
12205 a 12222.
121 Fo lios 1812 16 a 18 1223. Al respecto. se trata de un escrito en alcance por el que J ETWAY da re puesta a la pregunta trece de l
requerimiento de información form ulado med iante oficio DGAJ-CFCE-202 1-00042. Idéntica información consta en el escrito
presentado por JETWAY el diecin ueve de noviembre del veintiuno, por lo que para evitar repeticiones innecesarias se valoran
integralmente en un sola ocasión.
822 Folios 18432 a 18435.
823 JETWAY es tableció ue la estruct ura de s u ca ital social se confi ura de la si uiente forma:
82

º Fo lios

B
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Eliminado: 2 tablas, 6 renglones y 18 palabras.

A) Pertenencia de sus accionistas a otra empresa o grupo de interés económico relacionado con el
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Empleado
Adulto Quintana Roo Sencillo
Adulto Quintana Roo Redondo
Empleados Ayuntamiento RT
fNAPAM
Menor Quintana Roo Sencillo
Menor Quintana Roo Redondo
Adulto Local Isla Sencillo
fNAPAM Local Isla

B

$80.00
$70.00
$65.00
$58.00
$55.00
$40.00
$37.50
$35.00
$30.00

INAPAM Local Isla RT

$27.50

Menor Local Isla

$20.00

Refiere que MAGNA aumentó los precios de las categorías menor y adulto de la siguiente manera: (i)
en la tarifa de viaje sencillo de adulto, de $190.00 (ciento noventa pesos 00/ 1.00 M.N.) a $240.00
(doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N) y en la tarifa de viaje redondo de $380.00 (trescientos
ochenta pesos 00/ 100 M.N.) a $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/ 100 M.N); en la tarifa de
viaje sencillo de menor de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/ 100 M.N.) a $170.00 (ciento setenta
pesos 00/ 100 M.N) y en la tarifa de viaje redondo de $300.00 (trescientos pesos 00/ 100 M.N.) a
B
$345.00 (trescientos cuarenta y cinco pesos 00/ 100 M.N.); sin embargo, JETWA Y

B

Así mismo, indicó que
24

C) Mecanismo para determinación de horarios para la prestación del STMP

B

JETWA Y indicó que

B
Los factores que toma en cuenta para determinar
B
un nuevo horario de viaje, por grado de importancia, son:

Señaló que los ajustes de las rutas pueden

825

m Folio 18436.
Ídem .

825
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Eliminado: 1 tabla, 8 renglones y 37 palabras.
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Además, señala los horarios de MAGNA, dicha infonnación es consistente con lo señalado en el
numeral 4.2.6.1.9. al cual se remite para evitar innecesarias repeticiones.
JETWA Y manifiesta que cuenta con embarcaciones que navegan a una

B

B

B

Refirió que los aumentos en la demanda

.
JETWA Y indicó que comenzó a operar desde el mes de julio del dos mil veintiuno y los ajustes de
B
número de viajes se realizaron conforme

B

JETWA Y adicionó que existe

Indicó que, si bien no lleva una bitácora de cada cancelación de horario y tampoco le es posible
infonnar a la COFECE ese nivel de detalle, puede setfalar que las eventualidades pueden ser
apreciadas en el anexo denominado "CONTEO RUTA 202JX.LS'', dicha información se analiza en el
numeral 4.5.6.14.
E) Participación en juntas de programación

JETWA Yseñaló que no se encuentra obligada a notificar cambios de horarios o tarifas, pero sí participa
en la junta de programación en la RUTA PUERTO JUÁREZ, realizada por la APIQROO ( integrada por
un representante de la APIQROO, un representante de la Capitanía del Puerto y un representante de
MAGNA). Estas se realizan los lunes y cada prestador del STMP presenta sus horarios de operación
en LA RUTA ISLA MUJERES. Si no hay conflictos quedan presentadas, se analizan lugares dónde operar,
y señaló que a esta reunión no asiste el gerente general de JETWA Y. Señaló también que, hasta la fecha
no ha existido controversia con relación a posiciones de atraque porque hay suficientes.
F) Inversión mínima y tiempo de recuperación de la inversión

B

Indicó JETWAY que pretende operar con

. 826
126

Folio 18436.
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Eliminado: 13 renglones y 39 palabras.

D) Número de viajes efectuados y variaciones por día desde el inicio de operaciones
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B

B

Descuento sobre precio MAGNA
Participación esperada
Ocupación
Barco de respaldo
Número de barcos

Asimismo, señaló que la necesidad de contar con

B

B

Indicó que para poder tener un servicio continuo y evitar interrupciones,

Refirió que en el caso de operar solos el mercado, el número de sus embarcaciones serian
insuficientes, dado que el promedio diario por ruta de los pasajeros transportados en el mercado es
mucho mayor que su capacidad.
Indicó que las embarcaciones de MAGNA son mucho más grandes que las de ellos ya que ha operado
en periodos largos la ruta de manera monopólica.
Manifestó que para determinar el número de embarcaciones necesarias dependerá de la estrategia de
cada competidor y que la presunción de tres embarcaciones es propia de JETWA Y. Señaló que el
B
cálculo se hace considerando una

G) Necesidad de con/ar con capital de trabajo para operar el STMP

Señala que se requiere un monto aproximado por mes de

B
. Lo anterior

conforme a la estimación en pesos mexicanos que se menciona en la siguiente tabla:
827 JE1WA Y indica que se encuentra

ubicado frente al lote uno, manzana siete, supennanzana ochenta y siete, de Pucno Juárez. municipio

de Benito Juárcz, Quintana Roo.
m Folio 18436.

345

Eliminado: 1 tabla, 17 renglones y 25 palabras.
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DIESEL
API
TRJPULACIONES
COSTO ADMINISTRATI VO
NÓMINA ADMINISTRATIVANENTAS
COSTO TAQUILLA
MUELLE
TOTAL COSTOS

B
refiere que sus barcos fueron construidos en
por lo que son embarcaciones antiguas, lo que hace difícil estimar
un valor real. 829

JETWA Y

H) Volumen mínimo de pasajeros para operar de manera rentable

B

J ETWA Y estima que requiere

. Por lo tanto, sobre ese dato calcula el número de pasajeros
necesarios para que con ese monto promedio se pueda estimar el ingreso necesario para llegar al
punto de equi librio, como sigue:

B

Señala JETWA Y que, basado en los datos del dos mil diecinueve, con una participación de l

B

B
Asimismo, indica que los
pasajeros diarios son necesarios para operar
rentableme nte se refieren al total de pasajeros movilizados de fonna diaria co n todas las
embarcaciones disponibles en su conjunto para poder llegar a un punto de equi librio. Adicionalme nte
refiere que la expectativa mínima de ganancias por prestar el STMP en la R UTA PUERTO JUÁR EZ es

'

29

fo lio 18436.
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Eliminado: 1 tabla, 6 renglones y 40 palabras.

B
Asimismo, indicó que se requieren
relac ionados
con la adquisición de embarcaciones y especifica que es un costo estimado por JETWA Y y que es muy
var iable en precios, tipos, estilos, estados, etcétera.
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B
del
sobre los activos dado que es un mercado de riesgo y desgaste adicional
que req uiere ·' Know How'' .830

/)

Datos para calcular sus participaciones de mercado

B

uintana Roo Sencillo
Total

Menor Turista Redondo
INAPAM

Asim ismo, e l número de bo letos vendidos por cada categoría que maneja: 831
~V~·~, •: ,:,•~.:~ •

..i . _

j,

.

•

¡~~;f.. ;...~;-3· ..... ,: .-',, ~ -:~ ~ • • '.
Adulto Local Isla
Adulto QROO. Isla
Adu lto OROO. Senci llo
Adu lto Turista Red.
Adulto Turista Sencillo
Ayuntamien to Especial
Emolcado
Empicados Ayuntamiento
RT
Especial
INAPAM
INA PAM Local Isla RT

.

.

.•':

; ~.... ,·

..
.

'

. ,. f

B

.....

:

,

...

.

...

..

.
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830 Al respecto. contcxtualmcntc se infiere que J ETWAY se refiere a un conocimiento práctico o habi lidad para desarrollarse en una
determinada industria. traduciéndose literalmente al español. como "saber cómo".
ui Folios 182 16 a 18223. Información idéntica expresó en su escrito de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno. Se indica que
los datos expresados corresponden a los meses set'\alados para el at'\o dos mi l veintiuno.

347

Eliminado: 2 tablas y 4 palabras.

Sobre los datos que perm iten calcular las participaciones de mercado de JETWAY, señaló que no se
cuenta con un dato preciso sobre participación de mercado de bido a que les es imposible contar con
la información del competidor, pero proporciona información propia.
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Reitera el número mensual de boletos:
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B

J) Número de pasajeros turistas y locales para el tiempo durante el que ha prestado el servicio de

STMP
JETWAY indicó 833 que ha operado en la RUTA PUERTO JUÁREZ desde julio del dos mil veintiuno y B
sobre su mezcla comercial.
K) Planes o prospeclos de negocios

JETWA Yexhibe información en su anexo "Esrudio Isla Mujeres inicia/. xls" e indica que es el documento
dinámico en el cual se pueden analizar diversos panoramas y escenarios, señalando que es
información desactualizada por que fue formulada para el año dos mil diecinueve, teniendo en
B
consideración

832

Resultado obtenido de acuerdo con la división de los ingresos entre el número de pasajeros.

m Folios 18216 a 18223.
348

Eliminado: 2 tablas, 2 renglones y 17 palabras.
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B
B

JETWA Y manifestó que consideró que

Señaló que la ventaja estratégica de MAGNA se encuentra en su Muelle Gran Puerto,

B

B
Y

cuatro millones de pasajeros en la ruta y se estimó que un ochenta a ochenta y cinco por ciento (80%
a 85%) provendría de Puerto Juárez.
·
Para tal efecto, JETWA Y consideró las "Jetways", 835 debido a que estas embarcaciones se las había
dyvuelto MARJNSA después de salirse de operación y estaban disponibles.

L) De las razones por las cuales .JE7WA>' considera que operar determinado muelle puede otorgarle
ventaias competitivas

L

834
835

Grafica elaborada por JETWAY.
Nombre que rec iben las embarcaciones de J ETWAY.

349

Eliminado: 1 gráfica, 1 párrafo, 5 renglones y 25 palabras.

B
Sostiene que los motivos de entrada se deben a que el flujo de pasajeros en Isla Mujeres
, a pesar de un decrecimiento en
B
B
B
lo cual denota el carácter
a por ser una
834
y la poca afe.ctación de la salida o entrada de competidores, de acuerdo con Jo siguiente:

18831.
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Según JETWAY, Gran Puerto mueve aproximadamente el ochenta a ochenta y cinco por ciento (80%
a 85%) del flujo de pasajeros a Isla Mujeres. Indica que, si bien en flujo es lo que estiman en ingresos,
pudiera ser menos debido a que la mezcla comercial en la ZONA HOTELERA puede permitir un ingreso
mayor, así que suponen que en ingreso puede ser de un setenta por ciento (70%) en Gran Puerto,
refiriendo que en la ZONA HOTELERA cobran aproximadamente $500.00 (quinientos pesos 00/100
M.N), contra $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N) en Gran Puerto y no aceptan plan
local, es decir, su mezcla es más cara.
Expresó que de esos cinco punto cuatro millones de pasajeros, habría que considerar que un
porcentaje no sería alcanzable desde Puerto Juárez y consideraban que la entrada de JETWA Y al
mercado generaría una guerra de precios que alcanzaría al menos un diez por ciento (10%) menos de
B
valor de mercado, por lo tanto, el mercado disponible en toda la ruta sería de

Pasaieros:anuales
Partiéioaci6n~uerto Juarez
Particioación Zona !Hotelera
'Particioación Zona-'M8ªJ1a,
Pasaieros disoonibles anuales
l?asai~ros diarios
Valor Mercaclo
Barticioacion Zona·ÑJ"º"ª
~

~

B

"

~

B
Todo ello, reitera JETWAY, en un escenario de entrada al mercado a través del

B

Aclara que bajo los supuestos señalados, el punto de equilibrio seria cercano al B y debido a la
supuesta igualdad de condiciones geográficas y por las características del
B
B
no hubiera sido necesario
el precio más que un B Situación que JETWA Y esperaba que
fuera alcanzable con las embarcaciones que ya tenían.
836

Contextualmente se infiere que JETWAY se refiere al muelle de Isla Mujeres.

350

Eliminado: 2 tablas, 1 párrafo, 2 renglones y 15 palabras.

JETWA Y señaló que la razón es porque geográfica y logísticamente el muelle de APIQR00 836 ha
quedado en mala posición comercial, dado que no compite contra Gran Puerto (por falta de
estacionamientos, transporte público, ubicación en tanto está más alejado de las rutas de taxis y
visualmente el muelle de Gran Puerto avasalla al turista haciéndole creer que es el único). El efecto
de la preponderancia de MAGNA se debe a su muelle, mismo que al ser particular, solo le sirve a sí
mismo.

.-.)
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Señala JETWA Y que actualmente existen tres opciones para cruzar a Isla Mujeres: (i) ZONA HOTELERA
B
(Tortugas, Embarcadero, Caracol); (ii) Puerto Juárez (Gran Puerto, APIQROO y
;837 y (iii) Tenninal de Transbordadores de la APIQROO en
Punta Sam, manifestando que esas zonas son geográficas y no portuarias, y en todas domina MAGNA.
Así mismo, se desprenden diversas impresiones sobre la ubicación de los puertos referidos, indicando
datos históricos y algunas características que se circunscriben a serialar la importancia comercial que
para JETWAYtiene B
en los ténninos previamente señalados.
Por su parte, a su escrito del cinco de noviembre del dos mil veintiuno acompañó los elementos de
convicción siguientes: 838
público que contiene el acta número tres cientos noventa y ocho (398), proveniente del
volumen "C", del veintisiete de octubre del dos mil quince, pasada ante la fe del notario
público número uno, del estado de Yucatán, de cuyo contenido se desprende la
constitución social de JETWA Y así como el otorgamiento de poder general para pleitos
A
y cobranzas a favor de
, como integrante del Consejo de
Administración de dicha persona jurídica.
4.5.6.2 Documental pública 841 consistente en la copia certificada del instrumento

público que contiene el acta número quinientos noventa y seis (596), del treinta de
mayo del dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público número cuarenta y
cuatro, del estado de Yucatán, misma de cuyo contenido se desprende la
protocolización del Acta de Sesión Extraordinaria de JETWAY, del ocho de mayo del
dos mil diecisiete, en donde se describe la estructura de capital social de dicha persona
jurídica.
4.5.6.3 Documental pública 842 consistente en la copia certificada del expediente del

juicio amparo

B

u 7 J ETW,\Y no explica a qué se refiere con este término.
m Al respecto, se hace la diferenciación debido a que el análisis de las documentales privadas presentadas por JETWAY, consistentes
en sus escri tos de desahogo de los requerimientos formulados fueron llevados a cabo de forma sistemática, sin embargo, la presentación
de los elementos de convicción se hizo mediante los escritos del cinco y diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, como aparece
indicado.
m Folios 13348 a 14326.
840 Al respecto. se advierte que J ETWAY, acompañó copia simple del mismo instrumento. misma que consta agregada al EXPEDIENTE,
en los folios 12278 a 12344.
1
"
Folios 13329 a 13340.
4
& z Folios 13348 a 14326.
" 3 Al respecto. se adviene que J ETWAY, acompañó copia simple del elemento, misma que consta agregada al EXPEDIENTE. en los folios
12352 a 13328.
351

Eliminado: 4 renglones y 25 palabras.

4.5.6.l Documental pública 839 consistente en la copia certificada840 del instrumento
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B
4.5.6.4 Documental pública 844 consistente en la copia certificada del expediente del
B

juicio amparo indirecto

juicio amparo indirecto

B

4.5.6.6 Documental pública 848 consistente en la copia certificada del primer tomo del

expediente del juicio amparo indirecto

B

4.5.6.7 Elemento aportado por la ciencia 850 consistente en cuatro archivos en

formato pdf, que contienen las versiones digitalizadas de cuatro minutas de sesiones
del subcomité de operaciones para la asignación de bandas rutas de carga, ruta de
pasajeros y operadores turísticos en la Terminal Isla Mujeres, celebradas el nueve y
dieciséis de agosto, así como, el veintidós y veintiséis de julio, todos del dos mil
veintiuno.
De lo anterior es posible identificar que: (i) los asistentes son los integrantes del subcomité de
operaciones de la Terminal Isla Mujeres, a saber, un representante de la Coordinación General del
Recinto proveniente de la APIQROO, un representante de MAGNA, un representante de JETWAY y un
w Folios 14994 a 15346.

w Al respecto. se advierte que J E'JWAY, acompañó copia simple del mismo elemento. misma que con ta agregada al EXPEDIENTE. en
los folios 14327 a 14677.
Fo lios 15646 a 16263.
147 Al re pecto. se advierte que JE'JWAY. acompafló copia simple del mismo elemento. misma que consta agregada al EXPEDIE TE. en
los folios 14678 a 14993
848 Fo lios 17035 a 17605
84
9 Al respecto. se advierte que J ETWAY, acompañó copia simple del mismo elemento, misma que consta agregada al EXPEDIENTE. en
los fo lios 16264 a 16800
aso Folios l 2345 a 1235 l.
352
846

Eliminado: 16 renglones y 28 palabras.

4.5.6.5 Documental pública 846 consistente en la copia certificada del expediente del
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repre entante de la Capitanía de Isla Mujeres· (ii) los temas tratado se circunscriben a la notificación
de los horarios de atraque en los muelles por parte de los prestadores del STMP y a asuntos generales.
El elemento de convicción señalado tiene el alcance de probar que se celebran juntas de programación
para la Tenninal Isla Mujeres a las que asisten de fonna recurrente las personas relacionadas con el
funciona.miento y operación de las tenninales, antes descritas.
Asimismo, el desarrollo de las juntas de programación adopta un esquema muy similar en todos los
ca os sirviendo como puente de comunicación entre la Capitanía de Puerto, la Administración
Portuaria y prestadores del STMP en las que se discuten los pormenores del funcionamiento de las
Terminales y muelles destacando fundamentalmente lo relativo a la notificación de horarios de
atraque de embarcaciones.
Dicha información es consistente con lo concluido en el numerales 4.5.2.4 4.5.4.6 4.5.4.7 4.5.6.7,
4.5. y 4.5.6.7. a los que se remite para evitar innecesarias repeticiones pero indican, entre otras cosas
el funcionamiento de las juntas de programación, quienes las integran, así como sus características
generale • por lo que genera certeza de su ex.istencia y forma de operación descrita en los términos
indicado .
Al ser elementos aportados por la ciencia su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la
autoridad y al ser ofrecido por JETWA Y sirve para atribuir a éste que asiste a las juntas de
programación de la Terminal Isla Mujeres, en donde son entregadas las propuestas de horarios por
los prestadores del STMP.
n el acuerdo emitido por la DGAJ el doce de noviembre del dos mil veintiuno 851 se requirió a
J T WA Y para que aclarara y/o presentara infonnación relacionada con el número de viajes precios
efectivamente cobrados pasajeros transportados por J · TWAY, la inversión mínima para operar
rentablemente y el plazo de recuperación de esta, el volumen mínimo de pasajeros para operar de
forma rentable y su expectativa de ganancias, así como los datos para calcular sus participaciones en
el mercado del STMP y la documentación sobre sus planes de negocios, respecto de lo cual JETWA Y
presentó por escrito del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, lo siguiente:

4.5.6.8 Elemento aportado po.r la ciencia 852 consistente en el archivo en formato pdf
denominado "Anexo 1 Posición financiera balance general 2020" de cuyo contenido se
aprecia la versión electrónica no auditada del Balance General de Resultados de
JETW A Y con fecha de creación del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno, del
que se desprenden montos relativos a los pasivos y acti os del referido agente
económico, para el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte.
4.5.6.9 Elemento aportado por la ciencia853 consistente en el archivo en formato pdf
denominado "Anexo 2 Estado de Resultados 2020 , de cuyo contenido se aprecia la
versi.ón electrónica, no auditada del estado de resultados de JETWA Y para el periodo
rn Folios 18226 a 18234.

m Folio 18436.
853

Folio 18436.
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comprendido del primero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. con fecha
de creación del dieciocho de nov iembre del dos mil veintiuno.
4.S.6.10 Elemento aportado por la ciencia 854 consistente en el archivo en formato

pdf denominado " Anexo 3 Posición financiera balance general 202 1". de cuyo contenido
se aprecia la versión electrónica, no auditada, del Balance General de Resultados de
JETWA Y, con fecha de creación del dieciocho de nov iembre del dos mil veintiuno, del
que se desprenden montos relativos a los pasivos y activos del re ferido agente
económico, para el treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno.
4.S.6.11 Elemento aportado por la ciencia 855 consistente en el archivo en formato

pdf denominado " Anexo 4 Estado de Resultados 2021", de cuyo contenido se aprecia la
versión electrónica, no auditada, del Estado de Resultados de JETWAY para el periodo
comprendido del primero al treinta y uno de octubre del dos mil veinte, con fec ha de
creación del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno.
Del mismo se advierte que para el mes de octubre JETWA Y

Eliminado: 1 tabla y 9 palabras.

B

B

•~ Fo lio 18436.
m Folio 18436.
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4.5.6.12. Elemento aportado por la ciencia 856 consistente en el archivo en formato
pdf denominado "ANEXO 6 DECLARACJON OCTUBRE 2021 GBC", de cuyo contenido
se aprecia la versión electrónica de la declaración provisional o definitiva de impuestos
federales de JETWAY, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, el di eciocho de
enero del dos mil veintiuno, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
4.5.6.13. Elemento aportado por la ciencia 857 consistente en el archivo en formato
pdf denominado "A nexo 8 Contrato de Fletamento Isla Mujeres", que contiene la versión
digitalizada del Contrato de Fletamento Estándar a Casco Desnudo, nombre clave

4.5.6.14. Elemento aportado por la ciencia 858 consistente en el archivo en formato
.xlsx denominado 'ANEXO 9 CONTEO RUTAS 2021", de cuyo contenido se aprecia la
versión electrónica de una base de datos que comprende el número total de viajes,
segmentado por día y horarios, realizados por JETWAY, correspondiente a la RUTA
PUERTO JUÁREZ, para el periodo comprendido del quince de julio al once de noviembre
del dos mil veintiuno.
B
De dicho documento se advierte que el número de viajes de JETWA Y
operaciones en julio de dos mil veintiuno, como se observa en la siguiente tabla.

desde que inició

B

4.5.6.15. Elemento aportado por la ciencia 861 consistente en el archivo en formato
.xlsx denominado " ANEXO 10 Costos y Gastos", de cuyo contenido se aprecia la versión
electrónica de una tabla, con datos relativos a costos de venta y gastos de
administración de JETWAY.

B
JETWA Y manifiesta que
combustibles y salarios como se refiere en la siguiente tabla:

B
85b

Fo lio 18436.
m Fo lio 18436.
858 Folio 18436.
8
~° Contempla info nnación hasta el once de noviembre.
860 Contempla viajes redondo .
1
~
Folio 18436.

355

son la renta de embarcaciones,

Eliminado: 2 tablas, 5 renglones y 13 palabras.
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B

[espacio en blanco]

8 l

Folio 18436.

356

Eliminado: 1 tabla.

Elemento aportado por la ciencia862 con istente en el archivo en fonnato
.xlsx denominado ANEXO 11 ESTUDIO JSLA MUJERES inicial", de cuyo
contenido se aprecia la versión electrónica de una base de dato dinámica,
relativa al análisis de J ETWAY, utilizado para proyectar su entrada al
mercado del STMP en la R TA P ·RTO JUÁR.EZ del que se desprende lo
siguiente:
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Datos
financieros
Datos
Arrendamiento
Financiero
Datos de
Mercado

Datos

Datos
competencia

'

Datos Barcos
Datos Ruta
Barcos

Datos
aeneralcs

Ejemplos
barco

Fotografias

Costos muelle

Tabla dinámica

Costo personal

Nómina por
embarcación

Precios

Tabla dinámica

'·Leasing

Cuadro de
amortización
financiero

..

Financiamiento
de muelle

Cuadro

Estadísticas

Tabla

.

B

•'

..

•'

'.

4.S.6.17. Elemento aportado por la ciencia 863 consistente en el archivo en fonnato
.xlsx denominado " ANEXO 12 RUTAS DIARJAS POR PUERTO Y HORA" , de cuyo
contenido se aprecia la versión electrónica de una base de datos, relativa al número
total de pasajeros y viajes expresados en fonna porcentual efectuados por JETWA Y,
dentro de la RUTA PUERTO JUÁREZ, segmentados por ruta y horarios, así como el
número de boletos vendidos y los ingresos obtenidos, durante el periodo comprendido
del quince de julio al treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno.
MES

86J

ISLA MUJERES

PUERTOJUARFZ

RUTAS

RUTAS

PASAJ EROS

B

Fo lio 18436.

357

TOTAL
PASAJ EROS

RUTAS

PASAJEROS

Eliminado: 2 tablas.
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M ES

RUTAS

PASAJEROS

B

RUTAS

PASAJEROS

RUTAS

PA SAJ EROS

JETWA Y presentó los elementos aportados por la ciencia descritos en los numerales 4.5.4.6.7, 4.5.6.8.,
4.5.6.9., 4.5.6.10., 4.5.6.11., 4.5.6.12., 4.5.6.13., 4.5.6.14., 4.5.6.15., 4.5.6.16. y 4.5.6.17., por lo que
se consideran reconocidos por esta persona ayuda a corroborar la veracidad y fi abilidad del contenido
de dichos archivos electrónicos, y de los que, entre otras cuestiones se advierte que partic ipa en el
MR PUERTO JUÁREZ prestando el STMP en modalidad ferri con tres embarcaciones propias que
operan la RUTA PUERTO JUÁREZ.
En el acuerdo del seis de octubre del dos mil ve intiuno,864 se solicitó a WINJET información
relacionada con "sus mecanismos utilizados para determinar horarios en la prestación del STMP
in formación sobre número de viajes, precios efecti vamente cobrados, pasajeros turistas y locales
transportados por WINJET, su participación y funcionamiento en las j untas de programación en las
terminales de las rutas en donde presta el STMP, la inversión mínima para operar rentablemente y el
plazo de recuperación de esta, el volumen mínimo de pasajeros para operar de forma rentable, su
expectativa de ganancias, así como los datos para calcular sus part icipaciones en el mercado del
STMP y documentación sobre sus planes de negocios, respecto de lo cua l la WINJET presentó lo
siguiente:
4.5.7

Documental privada 865 consistente en el escrito presentado en la OFICIALÍA el diez de

noviembre del dos mil veintiuno, mediante el cual desahoga el requerimiento del seis de
octubre del dos mil veintiuno.
WINJET indica que el mecani smo para la asignación de horarios que utiliza es

B

Ind ica que no existe relación entre la determinación de horarios y el permiso con el que cuenta para
operar el STMP, pues no se encuentra obligado a notificar las modificaciones de horarios, sin
embargo, por costumbre lo notifica a la Capitanía del Puerto y a la APIQROO. Sef'íala que en los
permi sos únicamente consta la obligación de notificar a la SCT la modificación de tarifas, incluyendo
una imagen de donde se desprende un numeral " TERCERA', que sef'í ala está incorporado al permi so,
en la que se aprecia lo señalado por WINJET.
Además establece que"[ ...]B

864
865

Fo lios 9162 a 9 165.
Fo lios 17978 a 18009.
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B

866

Explica que las posiciones de atraque son espacios asignados en donde las embarcaciones harán la
operación de embarque y desembarque.
Según su dicho, la APIQROO únicamente define las tarifas por el uso de la infraestructura del muelle,
que son cobradas a las navieras. Asimismo, señala que la coordinación que mantienen las navieras
con la APIQROO es para el debido funcionamiento del puerto en su carácter de usuarios, y no se trata
de una coordinación entre prestadores del STMP.
A la junta de programación de la RUTA COZUMEL asisten el representante de CAPITANÍA COZUMEL,
el representante de APIQROO y el representante operativo de las empresas que presta el STMP. Los
conflictos sobre posiciones son resueltos por la APIQROO o NAVEGA, señalando que en ambos casos
existen suficientes posiciones de atraque.
En cuanto a la inversión mínima requerida para operar como prestador del STMP señala que depende
de las rutas que se pretenda atender y que proporciona la inversión requerida para operar la RUTA
B
COZUMEL, en la que se

B

.

866

Folio 17994.
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Eliminado: 1 párrafo, 13 renglones y 11 palabras.

Manifiesta que el horario del puerto es definido por la APIQROO de conformidad con las necesidades
de operación del puerto y que los horarios de los prestadores del STMP no son definidos por la
administración portuaria.
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Eliminado: 4 tablas.

B

Indica costos anuales considerando la operación de un solo operador, dos operadores, tres operadores
y situación actual de aforo con informac ión de dos mil diecinueve. Concluye que si hay más
operadores aumenta el precio promedio y, por tanto, el punto de equilibrio a alcanzar para cubrir
costos fij os y la inversión e n activos, por lo que e l uso de barcos nuevos aumenta el costo promedio
por pasajero, como se observa a continuación.

867 Tablas

replicadas de la in fo nnación presentada por MAGNA.

360

Pleno
Resolución
Expediente DC-001-2020
<"OM~'ól()N FfDHAI

nr

11>Mrnu,t1A ~ ·u~'O"iu

B

..-r,..~...~~~~~'1-''':--r·1l:~-~,,-~-~--~···_:~-;--·,::--r.~~ti-~;~;~J!~:ü"t~

',

'

· r·.,;~1V ~.'

..

.•

B

· liiii.liJii ~ .. -..~ -~ I ' ~...~11,!i'~ :.,h,:'1\•:

B

~~r~~-:~~,.;.;·~~::~-~-:rt :,:_ :...,:·::, ·.:~·::

h

.--'.-.

. - · . .. -

B
~~

'--='"

··1~Rl.íi.:i ~--~t'l!:W

• .... ,...•,.;.,~ ~~-'--~. tr.ir,· ·,

En cuanto a la expectativa mínima de ganancias, señala que se esperaría, al menos,
. 868

B

Indica que, tomando en cuenta e l número de pasajeros de M AG A y sus propios datos, un estimado
participaciones de mercado.
Ma

Al respecto, debe considerarse que la lasa
B
lo que daría como resultado del
B
aproximadamente del se is por ciento (6%), conforme al INPC.

comienza a partir del
sobre la inflación,
B
respecto de la inversión, con una inflación actual acumulada de

868
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Ju lio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

B

Si se toma en cuenta la capacidad por número de asientos la participación estimada sería de B
B
para MAGNA y de
para WrNJET. Lo anterio r porque
las embarcaciones con las que cuenta MAGNA tienen mayor capacidad (cuenta con tres barcos de
cuatrocientos pasajeros, dos barcos con capacidad de cuatrocientos cincuenta pasajeros y dos barcos
con capacidad de ochocie ntos pasajeros); mientras que WINJET cuenta con cuatro embarcaciones B
así, la capacidad total de WrNJETes de
B
que la de MAGNA es de
.

B

mientras

B
B
, actualmente
Por último, refi ere que derivado de s
B
sie ndo su plan
de las decisiones tomadas po r su
compete nc ia, pudiendo analizarse desde el punto de vista económico a través de la llamada funció n
de respuesta.
4.5. 7.1 Elemento aportado por la ciencia 869 consistente en e l arc hi vo en formato .xlsx
denominado " Anexo 1 - Inf ormación sobre precios efectivamente cobrados 2016 a 2021"',
en e l c ual se aprecia una base de datos con información de WINJET relativa al número
de pasajeros, boletos vendidos, precios promedio e ingresos promedio obtenidos por
ello, segmentados por categorías y meses, en el periodo comprendido entre enero de l
dos mil dieciséis y octubre del dos mil veintiuno.

B

, . .,... de WINJET por puajcl"OI
AH<>
20 16
20 17
20 18
20 19
2020
202 1

169

Fo lio 1804 1.

362

Eliminado: 2 tablas, 1 renglón, 35 palabras
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20 16

20 17

Caleitoria

Turista
Local
Peninsular
Quintana Roo
cortesías
Emoleados
Turista
Local
Peninsular
Quintana Roo
cortesías
Empicados
Turista

20 18

20 19

2020

2021

B

Local
Peninsu.l ar
Quintana Roo
cortesías
Emoleados
Turista
Local
Peninsular
Quintana Roo
cortesías
Empleados
Turista
Local
Peninsular
Quintana Roo
cortesías
Empleados
Turista
Local
Peninsular
Quintana Roo
cortesías
Emoleados

B
De la información presentada por WtNJET se observa que sus ingresos
desde dos mil
diec iséis a dos mil veintiuno, con excepción de marzo a noviembre de dos mil veinte que
B
, cuestión que se explica por la situación que atravesó el país con motivo de la pandemia
por el virus de COVID-19.
Respecto de sus ventas, considerando las categorías principales que utiliza para vender boletos, se
B
adv ierte que

170

Las cifras se encuentran ex presadas en pesos mexicanos.
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4.5.7.2 Elemento aportado por la ciencia 871 consistente en el archivo en formato
.xlsx denominado " Anexo 2 - Infor partí de mercado por rutas 2016-202 l", de cuyo
contenido se aprecia una base de datos, relati va a los porcentajes de participación de
mercado estimados por WINJET y sus competidores, calculados en términos de
vo lumen de viajes efectuados diariamente, durante el periodo comprendido entre enero
del dos mil dieciséis y octubre del dos mil veintiuno.

B

año

2016
20 17
20 18
20 19
2020
202 1

4.5.7.3 Elemento aportado por la ciencia 873 consistente en el archivo en formato
.xlsx denominado "Anexo 3 - Datos participaciones de mercado", de cuyo contenido se
aprecia una base de datos relativa a los porcentajes de participación de mercado
estimados por W !NJET y sus competidores, calculados en términos de volumen de
viajes efectuados y de pasajeros transportados diariamente, durante el periodo
comprendido entre enero del dos mil dieciséis y octubre del dos mil veintiuno.

B

ParticinAcilin estimada oor WINJET nnr número de viales v

ª"º
20 16
20 17
20 18
20 19
2020
202 1

· - transoortados en oorcentaies

De la i.nformac ión presentada por WtNJET en los numerales 4.5.7.2. y 4.5.7.3. se observa que, en el
periodo de dos mil dieciséis a dos mil veintiuno, la participación de los oferentes del STMP en ferri
B
B
en la Ruta Cozumel
, si bien M AGNA ha mantenido
B
estas no son significativas pues aún con la salida de
se observa que la proporción de viajes que atendía este agente fue adsorbida por
ambas navieras.

171

Fo lío 1804 1.

m ln fo nnación que comprende hasta febrero de dos mil dieciocho que salió del mercado.
173

Folio 1804 1.
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4.5.7.4 Elemento aportado por la ciencia 874 consistente en el archivo en formato
.xlsx denominado Anexo 4 - Pasajeros por año", de cuyo contenido se aprecia la
versi.ón electróni.ca de una base de datos, con información de WINJET, relativa al
número de pasajeros transportados segmentados por categorías durante el periodo
comprendido entre enero del dos mil dieciséis y octubre del dos mil veintiuno.

B

Ailo

2016
20I7
2018
2019
2020

B

total
Número de

año

20 16

20 17

2018

20 19

2020

202 1

74
87

Fol io 18041.
lnfonnac ión contabili1.ada hasta

Turista
Local
Peninsular
uintana Roo
cortesías
Turista
Local
Peninsular
uintana Roo
cortesías
Turista
Local
Pe-ninsuiar
uintana Roo
cortesías
Tu,rista
Local
Penin. u:lar
uintanaRoo
cortesías
Turista
Local
Peninsular
uintana Roo
cortesías
Turi ta
Local
Peninsular
uintana Roo

píiernbre de do mil. veintiuno.
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cortesías

De la información presentada por W1 JET 4.5.7.1. y 4.5.7.4. se observan las categorías principales
utilizadas para vender boletos. además se advierte que los pasajeros locales [refiere a las categorías
" local",' peninsular" y ' Quintana Roo"] son prácticamente iguales a las categorías de turistas. B

En estos elementos aportados por la ciencia, se afirman hechos propios de quienes los presentan
por lo que es posible atribuirles la información contenida.
W1 JET presentó los elementos aportados por la ciencia descritos en los numera les 4.5.7.1 , 4.5.7.2,
4.5.7.3 y 4.5.7.4 por lo que se consideran reconocidos por esta persona y de los que, entre otras
cuestiones, se advierten los ingresos observados por venta de boletos y categorías, así como los
porcentajes que representan de sus ingresos totales, datos relacionados para el cálculo de sus
participaciones de mercado y número de pasajeros por año.
En el oficio DGAJ-CFCE-202 1-00046,876 se solicitó a XCARET información relacionada con su
estructura de capital social, su participación en grupos de interés económicos o en otras empresas
relacionadas al STMP, mecanismos utilizados para determinar horarios en la prestación del STM P,
información sobre número de viajes, precios efectivamente cobrados, su participación y
funcionamiento en las j untas de programación en las terminales de las rutas en donde presta el STM P,
la inversión mínima para operar rentablemente y el plazo de recuperación de esta, el volumen mínimo
de pasajeros para operar de forma rentable, expectativa de ganancias, así como los datos para calcular
sus participaciones en el mercado del STMP y documentación sobre sus planes de negoc ios, respecto
de lo cual la XCARET presentó lo siguiente:
4.5.8

Documental privada 877 consistente en el escrito presentado en OFICIALÍA el diec inueve de

noviembre del dos mil ve intiuno por XCARET.
XCARET establece que

B

Del mi smo se desprende que XCARET para fijar precios utiliza el

B

Establece que su competencia actual es MAGNA y JETWAY, y sus tari fas proyectadas para entrar en la
RUTA ISLA MUJERES son las siguientes:

• 76 Folios
177

Folios

12126a 12128.
18403 a 184 16.
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B

Tllrifas XcAR.ET enesos\

..

J

B
Para la detenninación de horarios, seña ló que
la demanda de los turistas que parten de ZONA HOTELERA
quedando los siguientes horarios:

B

B

Señala también que Isla Mujeres es un destino en el que la población creció un cuarenta por ciento
(40%) en los últimos diez años.
Respecto a la inversión mínima requerida para operar estableció que

B

Del volumen mínimo de pasajeros necesarios para ser rentable, señaló que de acuerdo con su
B
estimación esperan un mínimo
. Por
lo que hace a las ganancias mínimas que esperan recibir seiialó que, de acuerdo a sus proyecciones,
B
estiman recibir ingresos anuales de

Del contenido de la infonnación analizada en este numeral, en adminiculación con la infonnación
seña lada en el numeral 4.5.6 y 4.5.7., se advierte que los agentes consideran cantidades muy di versas
para poder operar en el mercado, mientras que uno señaló que se requiere una inversión de
B
B
otro estableció que se requieren
Si n embargo, todos coincidieron que la inversión para adquirir las
367

Eliminado: 2 tablas, 9 renglones, 52 palabras

Horarios de Ooeración

1x

ti}
OMISIÓN

Pleno
Reso lución
Expediente DC-001-2020

OfllAI. Of

IMPt:1 ENCIA ~ l)>i/)"1JC:A

embarcaciones es uno de los gastos má

B

B

B

4.5.8.1 Documental pública 878 consistente en la copia certificada de la escritura
pública número trece mil se.iscientos treinta y dos (l 3632) del cinco de febrero del do
mil dieciséis pasada ante la fe del notario público auxiliar de la notaría pública número
sesenta y dos del Estado de Quintana Roo, mediante la cual X ARET otorga un Poder
General para Pleitos y Cobranzas a su representante legal.
4.5.8.2 Elemento aportado por la ciencia 879 consistente en la copia simple de un
cuadro
con
encabezado
ACCIONES/DERECHOS
FIDE.f OMJTENTE
Y
FIDE!COMJ.SARIOS' en la que se aprecia el número de acciones su valor numerario y
el porcentaje de representación por cada uno de lo ocio y/o fideicomitentes de
X ARET, así como los valores totales por cada concepto.
4.5.8.3 Elemento aportado por la ciencia 880 consi tente en la copia simple de un
B
documento con el encabezado ' Propue tas horarios de operación regular que. contiene un cuadro en el q u e ~ i v e ~
B I........
horarios para la operación del STPM con salida~
asi como de los costos estimados anuales de consumo de combustible
(considerando el precio del diésel, para cada uno de los horarios propuesto ),
indicando el número de embarcaciones tripulantes y tumos necesarios.
MARINA MERCANTE

En el oficio DGAJ-CFCE-2021-00040, 881 e solicitó a M ARJNA MER
T · información relacionada
con la expedición y revocación de los pennisos para operar el STMP el objeto de estos, la explicación
de conceptos relacionados con la prestación del STMP tales como · permanente" · continuo ' y
" regular", así como con la notificación de horarios de operación de los prestadore del STMP a la
SEMAR, respecto de lo cual la MARIN M RCANTE presentó lo siguiente:

4.5.9.

La documental pública 882 consistente en el oficio número O18/2021 emitido p r M RT
MER ANTE el ocho de noviembre del dos mil veintiuno y presentado a la COF -CE el once
de noviembre del dos mil. veintiuno donde señala cuáles son las características del STMP a
aber:
lll Permanente.- consiste en la obligación de mantener la prestación del servicio mientra
subsista la necesidad de carácter general que se pretende satisfacer, y que en este caso

m Folio 18417 a 18428.
Folio 18429.
880 Folio 18430.
881 Fol io 9217 a 9220.
m Folios 18209 a 18215.

879

368
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consiste en la prestación del servicio de transporte de pasajeros. La permanencia se
explica con la vigencia del permiso del servicio de transporte de pasajeros ya que no
puede interrumpirse durante la vigencia salvo causas justificadas.
171 Continuo.- Significa que el STMP no debe interrumpirse dentro de los horarios y fechas
salvo causas que pongan en seguridad la navegación y las vidas humanas.
Dichas características encuentran su regulación en el artículo 43 de la LEY DE NAVEGA IÓN , en el que
se establece como causal de revocación del permiso para prestar el STMP 'no ejercer los derechos
conferido · en la concesiones o p ermisos, durante un lapso mayor de seis meses [así como] interrumpir la
operación o servicio al público, total o parcialmente, sin causa justificada ' .

•

Regular.- el STMP debe ser prestado conforme a la normativa jurídica que lo regula en
aspectos fundamentales en la prestación del servicio, como son las obligaciones hacia
el pasajero.

Señala que de conformidad con los artículos 8 fracción XJU y 140 de la L Y D NAV EGA IÓ , la
SEMAR tiene la posibilidad de establecer bases de regulación tarifaria en la prestación del STMP
previa opinión de la COFECE. Para tener conoc.imiento si es que los prestadores del STMP están
realizando hechos que presuntamente son violatorios de la LEY DE NAV EGA 16 • se incorporó la
obligación de notificar a la SEMAR horarios, tarifas y sus modificaciones, pero esto es solo
informativo no precede una autorización o registro por parte de la SEMAR.

V.

ANJ\USIS DE CONDICIONES DE COMPETENCIA EFECTíVA

En las consideraciones anteriores han sido abordados los argumentos que fueron hechos
valer por los agentes económ.icos con interés en el asunto durante el procedimiento y valorados
lo medios de convicción presentados o allegados al EXP · D1 EN1 •. Tomando en cuenta el análisis
realizado en dichas consideraciones este Pleno se encuentra en posibilidad de afirmar que no exi ten
condiciones de competencia efectiva en los siguientes mercados relevantes:
QUINTA.

(i)

Servicio de transporte marítimo de pasajeros, en navegación de cabotaje, en la modalidad de
ferri en la ruta con origen (y/o destino) en la isla de Cozumel, Quintana Roo y destino (y/u
origen) eh Playa del Carmen, Quintana Roo.

(ii

Ser icio de transporte marítimo de pa ajeros en navegación de cabotaje, en la modalidad de
ferris en la ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino (y/u origen)
en las terminales marítimas de Puerto Juárez o Gran Puerto, ambas ubicadas en Cancún
Quintana Roo.

(iii) Servicio de transporte marítimo de pasajeros en navegación de cabotaje, en la modalidad de
ferri en: (i) la Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino (y/u
origen) en e.l muelle de El Caracol, Cancún Quintana Roo; (ü) la Ruta con origen (y/o
destino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino (y/u origen) en el muelle de Playa
Tortugas Cancún Quintana Roo; y (iii) la Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres
369
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Quintana Roo y destino (y/u origen) en el muelle de El Embarcadero, Cancún Quintana
Roo.
Lo anterior, debido a que:

(i)

En la RUTA Coz M L existen sólo dos agentes económico que detentan altas
participaciones de mercado en la prestación del STMP en la modalidad de ferri y que
ex isten elementos de la estructura del mercado así como barreras que en su conjunto
limitan la entrada de otros competidores.

(ii)

n la R TA P RTO JUÁR z existe un agente económico que cuenta con poder sustancial
en la prestación del STMP en su modalidad ferri y e identifican elementos de la estructura
propia del mercado, así como la existencia de barreras a la entrada, que en su conjunto
impiden la competencia efectiva; y

(iii)

en las R TAS Z NA HOTELERA existe un agente económico que cuenta con poder
sustancial en la prestación del STMP en su modalidad ferri y se identifican elemento de
la estructura propia del mercado a í como la existencia de barreras a la entrada que en su
conjunto, impiden la competencia efectiva.

En esta consideración de derecho se describen los hechos que sustentan tales conclu iones y que
fueron analizados por este Pleno.
Es preciso señalar que el Pleno de la COFECE no se encuentra obligado a asumir la metodología de
análisis utilizada en e l DP para definir los mercados re levantes o para determinar poder ustancial en
eso mercados ya que cuenta con faculta.de para analizar la evidencia que obra en el EXPEDIE T y
resolver en definitiva sobre la existencia de condiciones de competencia efectiva. 883

irve de apoyo la. siguiente tesis emitida por e l PJF: "MERCADO RELEVANTE. EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 33 BIS DE
LA LEl' FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DEBE DEFINIRSE EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA El 6 DE JULIO DE lOU) . El precepto citado establece un procedimielllo que tiene una/ase
de inve ligación. iniciada de oficio o a petición de parte afectada, en la que la autoridad emite 1111 acuerdo de inicio, Cuyo extra io se
publica en el Diario Oficial de la Federación. el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria. con el objeto de q11e
cualquier per ona coadyuve en el desarrollo de la lnvesrigación C.()rre pondienle (fracción /11) ; una vez concluida, si se obtienen
elementos para determinar la ex/ lene/a de poder sustancial, procede la emisión de un die-lamen preliminar (fracción V); con el que
ini la una segunda fase. en la que intervienen agentes económicos con Interés para manife lar y demostrar lo que a su derecho
convenga (Ira ción Vl); hecho lo anterior. la auloridqd debqá emilir /u resolución correspondiente (fracción Vffl : momento en el
que se define el mercado relevante v, en ., u caso, la existenda de poder sustandgl. Consecuentemenle, el mercado materia d, la
declaratoria a que se refiere la fracción 111 del artículo citado y que se indica en el acuerdo de inicio, debe entenderse bajo 1111 con epto
genérico de mercado en el que se desarrolla la investigación y. con base en el que. al emitir la .resolución definlJiva, .~e delimilord el
mercado relevante, que e! un concepto técnico vesped[iro dislmil del concepto de merc-11do genérico (énfa.si a~ad idoj". Regí t ro
digital: 2007032. Instancia: EGU DO TRlB
AL OLEGIADO E MATER1A ADMíNISTRATIVA E PE IALIZADO •
MP TEN IA E ON MICA, RADIODlFU IÓN Y TELE OM .!CA IONES, O RE ID C LA
· L DI TRITO
1· EDERAL Y J RISDI IÓN EN TODA LA REPlÍBLI A. Décima Época. Maleria(s): Administrativa. Te ·is: 1.2o.A.E.5 A ( 1Oa.).
883

Fuente: Gaceta del . emanario Judicial de la Federación. Libro 8, Jul io de 2014. Tomo 11, página 11 76. Tipo: Aislada. Cabe seilalar
que en el A.R. 141 /20 16. el Tribunal olegiado detenninó en re lación con el procedimiento de Declaratoria del artículo 96 de In LF

·•a juicio de este trib11na/, el dictamen preliminar constituye mza opinión no vinculante por parte de la autoridad inve tigadara del
JFT. en donde una vez recopilada y evaluada la información acumulada durante la etapa de investigación, .fi considera que existen
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A continuación, se realiza el análisis de los elementos establecidos en los artículos 58 de la LFCE y
5 de las DRLFCE para cada uno de los MERCADOS RELEVANTES tomando en consideración la mejor
información disponible en el EXPEDIENTE, la recabada por la Al durante la etapa de investigación, la
proporcionada por los agentes económicos con interés jurídico en el asunto e información
proporcionada por diversos agentes económicos y autoridades públicas que fue recabada por medio
de las diligencias probatorias adicionales ordenadas por la DGAJ.
Previo a abordar el análisis de los mercados relevantes se presenta una descripción general de los
servicios de transporte en la ZONA NORTE.

5.1. MERCADO RELEVA NTE

-

Quintana Roo cuenta con 11 (once) municipios.884 En el estado se concentra una porción del territorio
insular mexicano entre las que se encuentran Isla Mujeres y Cozumet. 885 Destaca que el segmento
continental de Quintana Roo y las 2 (dos) islas señaladas se encuentran separadas por una masa
acuática de 18 (dieciocho) kilómetros en el caso de Cozumel y de 10 (diez) kilómetros en el caso de
Isla Mujeres.886 Así pues, de la separación geográfica refe.rida surge la necesidad de que existan
medios de transporte que posibiliten la interconexión entre las islas y la parte continental.
Se identifica que los pasajeros que principalmente demandan el STMP en la ZONA NORTE son turistas
y trabajadores de empresas principalmente dedicadas a la actividad turística. 887 Así pues, el tipo de
pasajeros que demanda transportación a las islás de Cozumel e Isla Mujeres puede agruparse, por su
residencia, en pasajeros locales y pasajeros foráneos.
Sobre los diferentes medios de transporte que actualmente prestan el servicio de transporte para
satisfacer la necesidad que tienen las personas de mantenerse comunicados entre las islas y la parte
continental se observa que actualmente no existen conexiones vía terrestre, como puentes o carreteras,
entre la parte continental y las islas de Cozumel e Isla Mujeres. 888
Por lo que hace al transporte aéreo de pasajeros, actualmente existen 3 (tres) aeropuertos que pueden
conectar las islas de Cozumel e Isla Mujeres con la parte continental de Quintana Roo. A saber, el
Aeropuerto Internacional de Cozumel; el Aeropuerto Internacional de Cancún; y el Aeropuerto
Nacional de Playa del Carmen; así como 1 (un) aeropuerto exclusivamente para vuelos privados
denominado "Mexican Caribbean" en Isla Mujeres.889

eleme11tos p"ra determi11ar la existe11cia de poder susia11cial, o que 110 hay co11dicio11es de compete11cia efediva, u otros tér mi11os
a11álogos, emitirá dicho diclame11, empero, el mismo 110 es vi11cu/a11te para el Pleno del I FT, quie11 Jiene plenas facultades para
evaluar los e/eme11tos de prueba y la opi11ió11 emitida [ ... ) Así, el Ple110 del lFT puede válidame11te, co11 plena discreciona/idad,
evaluar las pruebas existe11tes, el dictamen pre/imi11ar y emitir u11" resolució11ji11a/ [énfasis añadido]". p.82.
884

Como se sc1ialó en el numeral 4.2.21.1 .
Tal como se estableció en los numerales 4.2.21.1, 4.2.21.6 y 4.2.21.7.
886 Como se señaló en el numeral 4.2.13.2.
887 Como se señaló en los numerales 4.2.1.1.2, 4.2.13.13. 4.2.14.1.11 y 4.3.7.
888 Como se señaló en los numerales 4.2.4, 4.2.6., 4.2.7.
889 Como se señaló en los numerales 4.2.13.2, 4.2.12 y 4.4.5. Se advierte que además en Quintana Roo existen 4 (cuatro) hclipuertos y
7 (siete aeródromos), todos de servicio particular. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 4.4.10.
88 5
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La ZONA NORTE cuenta con diversos puertos en los que se puede prestar el servicio de transporte
marítimo de pasajeros.890 Al respecto, para mantener la conexión entre la isla de Cozumel e Isla
Mujeres con la parte continental de Quintana Roo se cuenta con las terminales de pasajeros de Puerto
Juárez, Gran Puerto, Isla Mujeres, San Miguel (en la isla de Cozumel), Playa del Carmen y los muelles
de Playa Caracol, Playa Tortugas y el Embarcadero891 que tienen entre sí una distancia lineal menor
a dos kilómetros. 892

Ploya d!I

GblOUA.l.ul T

Además, la ZONA NORTE cuenta con terminales marítimas que atienden TRANSBORDADORES, las
cuales se dedican a transportar suministros, principalmente para el abastecimiento de productos,
vehículos y pasajeros. Estas terminales se ubican en Punta Venado y Punta Sam, con conexión a las
islas de Cozumel e Isla Mujeres, respectivamente.893
Al respecto, la teoría económica reconoce que una de las características de la demanda de transporte
es su carácter derivado. Generalmente no se desea viajar per se, sino que se hace con el objetivo de
realizar una actividad localizada en el espacio y en el tiempo. En la medida en que el transporte actúa
como un servicio intermedio para otras actividades económicas o sociales, su demanda se ve afectada
por un conjunto amplio de factores. 894
En este sentido, los consumidores no pueden sustituir un destino por otro, es decir, el STMP tiene la
finalidad de satisfacer la necesidad de un pasajero de transportarse de un punto "A" a un punto " B".
En este contexto, desde el punto de vista de la demanda, los viajes con origen y/o destino diferente
no son sustitutos, puesto que los consumidores que desean viajar entre dos puntos determinados, por
890
A saber, Chetumal, La Aguada, Xcalak, Majahual, Punta Allen, Puerto Aventuras, Punta Venado, Cozumel, Puerto Morelos,
Caneún, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Holbox, como se señaló en el numeral 4.2.2.
89 1
Como se señaló en los numerales 4.2.2., 4.2.3., 4.2.6., 4.2.9., 4.2.13.2., 4.2.13.13., 4.3.8., 4.3.9. y 4.5.1.
892 De éonfonnidad con lo señalado en el numeral 4.4.8.
893
Como se estableció en los numerales 4.2.5.1.5 .. 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9, 4.2.13.13. y 4.5.1.
894
De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch (capítulo 4).
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ejemplo entre Cozumel y Playa del Cannen, dificilmente encontrarán como sustituto un viaje entre
otro par de puntos, por ejemplo Cancún e lsla Mujeres. 895 En virtud de lo anterior, el análisis de
competenda debe ser realizado ruta por ruta pues los mercados en los STMP son totalmente
independientes.
Como decisión individual, la demanda de transporte depende por tanto de un conjunto de variables
monetarias y no monetarias. Dentro de las variables monetarias se identifican los precios de un medio
tran porte y de otro servicio alternativos; por su parte, dentro de los factores no monetarios se
encuentran la calidad del servicio (frecuencia medio horario etc.) y el tiempo de traslado. 896
Así, la decisión del consumidor para viajar con detenninada compañía está influida por la capacidad
del agente económico de ofrecer viajes que se aju ten a la necesidad de los consumidores, esto es,
que lleguen a l.os puntos de su interés y en los tiempos de su preferencia. La frecuencia de los viajes
adquiere mayor relevancia si se considera que existen consumidores que utilizan el servicio de manera
frecuente, es decir, con umidores que no realizan un solo viaje a lo largo del tiempo, sino que lo
hacen en repetidas ocasiones.
Por lo tanto las posibilidades de sustitución del STMP tanto desde el punto de vista de los
consumidores y, en su caso, el tiempo que requerirían para realizar tal sustitución (sustitución por el
lado de la demanda) como desde el. punto de vista de las posibilidades tecnológicas para ofrecer el
STMP por parte de los oferentes (sustitución por el lado de la oferta) se realiza ruta por ruta.
5.1.1. RUTA COZUMEL
5.1.l.1. Artículo 58, fracción I, de la LFCE

La fracción 1, del artículo 58 de la LFCE establece lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios:

[ .. .]
l. la po ibi/idades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como
extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con
11 ·titutos el tiempo requerido para tal sustitución" .

Del texto en cita se desprende que, para definir el mercado relevante, deben ser consideradas las
posibilidades que tendrían los consumidores del servicio para sustituir el mismo con uno distinto.
Para ello e nece ario analizar qué servicios se encuentran al alcance de lo consumidores, así como
qué proveedores estarían en posibilidad de brindarles alternativas.
9

amo e eñaló en lo numerale 4.3.3. 4.3.4.. 4.3.5. y 4.5.J.

"Al igual que en otras a tivídades económícas. el primero de [los elcmcnios qu.e condicionan la demanda} es el precio, tanto del
/ran pone como el de otros b,:en s y senil ios alterriarivos. la renta del consumidor. dentro del conjunto más amplio de caracteristícas
ocioeconómicas del individuo, como edad, sexo u ocupación. es el segundofactor relevante y no"sólo explica la C(Jt1fidad d, t ransporle
dem(Jndada dentro del modo elegido, sino que también puede determinar la propia elección entre distintos modos de fr(Jnsporte. En
muchos casos los/actores no monetarios, como la calidad (frecuencia. medio. horario, etc.) o el tiempo e convienen en lo principales
determinante de las decisiones individuales de transporte ·. Fuente: De Rus G., el. al. (2003). Economla del Transporte: Antoni
Bosch página 131.
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El STMP en la modalidad de ferri en l.a RUTA COZUMEL se presta actualmente, desde e l lado
continental, a través de la Tenninal Marítima Playa del Carmen; y desde el lado in ular, a través de
la Terminal Marítima de San Miguel.897 Dicho servicio es prestado por MA
y W1 JET.
En este sentido, para realizar el análisis de sustitución, se deben considerar toda la alternativas de
medios de transporte que podría utilizar un usuario del STMP para transportarse de Playa del Carmen
a Cozumel y/o viceversa.
A continuación se analizan las diversas opciones de transporte que un usuario del STMP podría
considerar como posibles sustitutos del servicio.

Transporte terrestre
Como se explicó anterionnente en la actualidad no existen conexiones vía terrestre. como puentes
o carreteras entre la parte continental y la isla de Cozumel por lo que los usuarios del STMP en la
modalidad de ferri no pueden migrar a un servicio de transporte terrestre que ofrezca conexión entre
ozumel y Playa del Cannen. 899 Por otra parte, ante la falta de infraestructura carretera que c necte
estos puntos cualquier prestador del servicio de transporte terrestre que pretenda cubrir esa ruta estará
técnicamente imposibi1itado para hacerlo.
Por lo anterior, se concluye que en la R TA COZUMEL los servicios de tran porte terrestre y el TMP
en la modalidad de pasajeros no son sustitutos entre sí.

Transporte aifreo
Como ya se ha mencionado a lo largo de esta resolución el STMP tiene la finalidad de transportar
un pasajero de un punto ·'A" a un punto B", así desde el punto de vista de la demanda, los viajes
con origen y/o destino diferente no son sustitutos.
En el caso que nos ocupa, el análisis se centra en verificar si el STPM en la modalidad de ferri tiene
sustitutos en el transporte de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozurnel.
En la actualidad existen 2 (dos) aeropuertos que pueden conectar la isla de Cozumel con Playa del
Carmen. A saber el Aeropuerto Internacional de Cozumel y el Aeropuerto Nacional de Playa del
Carmen.900 AI respecto, actualmente no existe un prestador del servicio de transporte aéreo regular901
que ofrezca vuelos en la ruta Cozumel-Playa del Carmen por la escasa infraestructura ex.istente en la
Playa del Carmen. 902 Por otra parte se tiene conocimiento de que existen pre tadores del servicio de

897

orno se señ.aló en el numerales 4.2.2., 4.2.6., 4.2.6.1.18., 4.2.6.1.20., 4.2.7.1.18., 4.2.8., 4.2.13.2., 4.2.13.13., 4.2.21.4., 4.3.9.7 ..

4.5.3.L, 4.5.3.2. y 4.5.5.7.

Como se cí\aJó en lo numerales 4.2.6 y 4.2.7.
Como se cñaló en los numerale 4.2.6. y 4.2.7.
orno se eñaló en el numeral 4.2.13.2.
<!O I De confonnidad con la fracción XXXJ del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil. publicada en el DOF el doce de mayo de mil
no eciento noventa y cinco cuya última refonna fue publicada en el DOF el veinte de mayo de do mil veintiuno el ·· ervicio de
tran port aéreo regular" es aquel "[...] que esrá sujeto a itinerarios.frecuencias de vuelos y horarios[ ... ]".
902 Tal como se e tableció en los numerales 4.4.9. y 4.4.5.
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transporte aéreo no regular903 a través de los cuales se puede realizar el viaje entre Playa del Carmen
y Cozumel y/o viceversa.
En este sentido, los usuarios del STMP en la modalidad de ferri estarían en posibilidad de migrar a
un servicio de transporte aéreo no regular que ofrezca conexión entre Cozumel y Playa del Carmen.
Sin embargo el transporte aéreo no regular no es una opción económicamente viable que permita a
los usuarios sustituir el STMP en la modalidad de ferrí, ya que para acceder a dicho servicio se tiene
que rentar la aeronave completa lo que hace a los servicios de transporte aéreo no regular más
co to os.904
Por otra parte desde el lado de la oferta se considera que los prestadores del servicio de transporte
aéreo regular y no regular no son sustitutos técnicamente viables del STMP en la modalidad de ferri
toda vez que: (i) en el caso del transporte aéreo regular actualmente no existen oferentes del servicio
en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, por lo que el agente económico que desee a prestar el servicio
de transporte aéreo tendrá que incurrir en los costos de un nuevo entrante; y (ii) en el caso de los
prestadore de servicio de transporte aéreo no regular tendrían qu.e incurrir en costos significativos
para cubrir la demanda del STMP en la modalidad de ferri de forma suficiente y oportuna en un
periodo de tiempo razonable de modo tal que sea económicamente inviable para los prestadores del
servicio elevar sus precios. Lo anterior, toda vez que las aeronaves en las que normalmente se presta
este ervicio tienen la capacidad de transportar de hasta 12 (doce) personas 905 lo que podría ser
insuficiente para hacer frente a l.os picos de demanda, ocasionados por la estacionalidad de la
demanda de los usuarios que realizan viajes entre Cozumel y Playa del Carmen de acuerdo con
señalado en el numeral 5.2. Poder sustancial de esta resolución.

Transporte marítimo
Se tiene conocimiento que en Cozumel y Playa del Carmen existen diver os prestadores del STMP
en modalidades distintas al ferri. 906
(i) Transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico

1 transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico es un tipo de transporte
marítimo con fines recreativos o deportivos 907 que se realiza en las vías navegables con
De nfonnidad con la fracción XXX del articulo 2 de la Le de A ia ión Ci il, publicada en el DOF el doce de mayo de mil
no eciento noventa y cinco cuya última reforma fue publicada en el DOF el veinte de mayo de dos mil veintiuno el " ervicio de
tran po.ne aére no regular'' e aquel "[... ] que no está sujeto a itinerarios.frecuencias de 1111elos y horario [... ]'".
904 Como . e. aprecia de lo numeralc 4.4.4. y 4.4.5., de infonnación pública di ponible en páginas de Internet se obtienen lo siguiente
precios: vuelo chárter en a ión privado saliendo de Cancún, Playa del annen o Cozumel en una avioneta con capacidad para ocho
pasajero:. de S88 755.66 (ochenta ocho mil elecienlos cincuenta y cinco pesos 66/ 100 M.N.) por hora, helicóptero para tre pers.o nas
por un monto de S28 371.72 (veintiocho mil tre ciento setenta y un pesos 72/100 M.N.) por hora, aeronave completa con capacidad
de 4 a 6 personas por S 15) 10.00 (quince mil do ciento· diez pe os 00/ 100 M.N.) por vuelo encillo de Playa del anncn a Cozumel.
e to monto · hay que adicionar el pago de lo impuest aeroportuario . Para la oon crsión del precio utilizó I tipo de cambio
peso-dólar de S20.28 (veintiocho peso 28/ 100 M.N.) publicado el eintidó de noviembre de dos mil veint.iuno en el DOF.
90
orno .e ñaló en lo numeralc 4.4.4. 4.4.5.
'I06 01110 se eñaló en lo · numcrale 4.2.6.1.11., 4.2.6.1.21.. 4.2.11.1.2., 4.3.8 y 4.3.9.
907 Por 1 ' artefactos en los que se rea.liza e clasifican, por su uso, en embarcacione de recreo deporti a , de conformidad con el
articu lo 1 fra.cción ' · inci o d), de la LEY DE NAV GACIÓ .
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embarcaciones menores, para uso particular o comercial.
l objeto del servicio de turismo náutico, en la moda lidad de recorrido turí tico, es trasladar a
pasajeros (turista ) a zonas de interés ya sea por su atractivo natural o histórico, con o sin actividades
adicionales de recreo pudiendo embarcar y desembarcar en diferentes muelle para rea lizar
actividades de recreo para posteriormente ·regresar a los pasajeros (turistas) al lugar de al ida (punto
A ').908

Por su parte el objeto del STMP en la modalidad de ferri es trasladar a pasajeros de un punto ·'A'' a
un punto 8 ' (Cozumel-Playa del Carmen de forma continua permanente
regular, 909
posteriormente embarcar nuevos pasajeros para trasladarlos del punto " B'' al punto ' A·· (Playa del
Carmen-Cozumel) con el fin de mantener la comunicación entre ambo punto , sin tener punto
intermedios en la ruta.
Al re pecto, la

APIT

f Coz MEL de la SEM A R señaló:

' itados permi ·o · tienen ·u reg11lació11 en los artículos J fracción I y 42 fracción I inciso a) de la ley de
O\'egación . com rcio Marítimo . qu a la letra dicen;
Artículo 3 . - La navegación que realizan las embarcacione se clasifica en:
!!:.

lnt rior. Dentro de los lfmite ·de los puerto o en aguas interiore me. i ·ana • como lagu , lagunas,
pre. a• . ríos y demás cuerpo · del mar I nitorial. de agua fierra ade11tro. incluidas fas agua ubic 1das
d ntro de la llr1ea ba e d I mar territorial;
Artículo 4- .- l o naviero · m icanos extranj ro ··. dedi ·ados a la wili:ación de embarcacione •n . ervicio
de navegación interior y de cabotaje de conformidad con esta Ley. se ·iijetaron a las ·iguiente
di. posicion .1· en materia de permi os para prestación d, en frio ·:
11.

Requerirán permiso de la cqoitanla de puerto para prestar ln~· .~er,•icios de:

Transporte de pasajeros II furi.~mtl námico, ctln emharcacione:, de recreo v deportivas mexicanas o
e.xtraniera , e In ·iso reformado DOF n -12-2020
Para mejor proveer de e. a autoridad adminUrativa, resulta idóneo precisar que In · permil'O con los que
cuenta IM G 1, tienen 1111 régimen jurídico distinto a /cJs permiso de turi mo náutico emitidos por e .ta
autoridad marítima, u/ ser navegación de cabotaje, regulada en término de los articulo. 3<fra 'ción 11
y 42 .frc,cción l l inci o a) de la Ley de avegación y comercio 1/arítimos. que a la letra dicen;
a)

Artit:ulo 38. - la navegación que realizan la embarcacio11e se clasifi a en:
!!:.

De cabotaje.- Por mar entre puerto. o punto
mexicano. ; y

ituados en : ona marin

mexicanos

litoral s

Como e sei\aló en .lo numerale 4.2.13.2, 4.3.1 4.3.J., 4.3.4., 4 .3.5. y 4.3.IO.
4.5.9 la M RJ .A MERC .n=: ei\aló que el servicio permanente ··consiste en la
obligación de mantener la prestación del servicio mientras subsista la necesidad de carácter general que se pretende sati ifacer, que
en este caso consiste en la prestación del servicío de transporte de pasajeros. La permanencia se explica con la vigencia del permiso
del servido de transporte de pasaj eros, ya que no puede interrumpirse durante la vigencia salvo causa j 11. tijicadas'"; contínuo
"Significa que el S1 (P no debe interrumpirse d ntro de lo horarios y fe.chas alvo causas que pongan en eguridad fa nai•ega ió n y
las vida humanas.,.. y regular consiste en que"el STMP debe ser prestado conforme a la normativajuridica que lo regulo en 01,peclo
fundamentales en la prestación del servicio. como son las obligaciones hacía el pasajero .
90

909 De conformidad coa lo sei\alado en el numeral
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Artículo 42. - Los navieros mexicanos y extra,yero . dedicados a la utilización de embarcaciones en ·ervicio
de 11aregaci6n int rior . d cabotaje de co,iformi,tul con e ta Le . e sujetaron a las . ig11iel'lle
dispo ·iciones en materia de permisos para prestación de servicios:
l. Requerirá11 permiso de la Secretaría para prestar servid" de:

!!l.

Tra11sporte de pasaieros y cruceros turístico ;
E11 e.'ie c,mtexto, claramente se advierte la diferencia entre un permiso y otro, aú11 1 cua11do la Ley de
Nu11egació11 p Comercio Marítimo .., se/fa/a en las (rucci011es J y II del artículo 421 atribucione!;

aparentemente .'iinri/ares a las Capitanías de P11erto (SEMARJ v a la SecreJaría de omunicacimres v
Trtm portes. para tmtorizar permi.'ios para el transporte de pasaieros, ,mcontrmrdo su diferencia en el
tipo de embarcaci611 I' la 11avegación que reuli;arú el perml.'íionurio. ru que la Capitaní11 amoriza los
permiso.'i II embarc11ci,mes de recreo v deportiva .. mexicanas o e.xtranieras en .'íervicio de 11ave,:ación
interior l' la SCT autoriza lo permisos a embarcaciones en servicio de navegac:ió11 e11 cabotaie.

Paru ·11st ntar lo amerior resulta conveniente /ranscribir el contenido de las siguientes disposicio11es del
Reglam 1110 d la Le. de Navegación y Comercio Warítimos.
Arlículo 636 - o e con ·idera Turismo 'áulico. la operación en 1avegaci6n de cabotaje de
Emharca ion · Menore para prestar rvicio recreativo. o deportivos. , i la mi ma tiene capa idad para
veinte Pasajeros o más y el servi ·io exceda de 1einticuatro horas. En este caso lu F.:mburcoción -crá
clasificada como d Pasajero y deberá onlar con el equipamiento ne esario para brindar ·ervi io dtt
perno ·ta y descanso. Este tipo de Embarcaciones, p 1ra operar comercialmente y prestar servicio a
111rcero., requerirá Je/ permi o de Cmcero Turí ·tico, de acuerdo con la L (énfasis añadido]' .910

El servicio de turismo náutico no se presta con la misma regularidad que el STMP en la modalidad
de ferri pue como la misma MA A reconoció en su e crito de tres de mayo de dos mil veintiuno,
los prestadores del servicio únicamente ofrecen sus servicios en la mañana. Al respecto MAGNA
señaló: ·'[ ... ] muchos de los prestadores del servicio de tran.'iporte mar/timo, cuya presencia e pretende
a redilar a través de ese medio de prueba, únicamente ofrecen sus servicios en el transcurso de la mailana,
por lo que la i-ita a esos muelles a la 13:00 y 1 :00 horas resultaría inocua [ . .. ] [énfasis añadido] .911

Por lo anterior se considera que el STMP en la modalidad de turismo náutico en la R UTA Coz MEL
satisface necesidades distintas a las que satisface el STMP en la modalidad de ferri, por lo que no
puede er considerada por los usuarios como un sustituto iable y efectivo del STMP en la modalidad
de ferri. Toda vez que no traslada a los usuarios de un punto ' A ' a un punto "B ; lo que ofrece es un
recorrido turístico partiendo de un punto ' A · pudiendo realizar actividades y paradas en puntos
intermedios, y desembarcando en el mismo punto de donde partió punto' A". Además, no se ofrece
con la misma frecuencia con la que se presta el STMP en la modalidad de ferri. Así pues no estaría
satisfaciendo la misma necesidad de los usuarios pues la decisión del consumidor para viajar con
determinada compañía está influida por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se
ajusten a la necesidad de los consumidores esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los
tiempo de u preferencia.
Desde el lado de la oferta los prestadores el STMP en la modalidad de turismo náutico utilizan
embarcaciones menores para prestar sus servicios, las cuales de conformidad con e l artículo 1O

°Folio 8859. Numeral 4.3.4.
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fracción II inciso b) de la L Y D NAY GA IÓ son embarcaciones de menos de 500 (quinientas)
unidades de arqueo bruto o menos de 15 (quince) metros de eslora con una capacidad menor que las
embarcaciones que se utilizan para prestar el STMP en la modalidad de ferri , de modo que tendrían
que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del STMP en la modalidad de ferri de
forma sufic.iente y oportuna en un periodo de tiempo razonable de modo tal que sea económicamente
inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por lo anterior, se considera que desde
el punto de la oferta, el. servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico no e un
sustituto técnica y económicamente viable del STMP en la modalidad de ferri .
Por su parte el transporte marítimo conocido como ténder es un servicio de renta de una embarcación
mediante la cual se transportan pasajeros de un origen a un desti no y de regre o al origen. 912
Asimismo, el tipo de servicio de transporte marítimo definido como chárter se refiere al servicio de
renta de una embarcación por un número determinado de horas9 13 y regularmente la embarcación e
de tipo yate. 914 En este sentido los servicios ofrecidos no se prestan con la misma frecuencia que el
STMP en la modalidad de ferri pues no existe una programación con horario y salidas como en el
caso del ferri sino que los usuarios que deseen realizar viajes a través de ténder o chárter tendrán que
rentar la embarcación compl.e ta para trasladarse de Playa del Carmen a Cozumel o viceversa. Además
los precios de estos servicios son mucho mayores que los precios del STMP en la modalidad de
ferri. 9 1
Así pues, este tipo de servicios no estaría satisfaciendo la misma necesidad de los usuarios, pues como
ya se señaló anteriormente la decisión del consumidor para viajar con determinada compañía está
influida además del precio por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a
la necesidad de los consumidores, esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tiempo de
u preferencia.
En este sentido desde el punto de vista de la demanda los servicios de ténder y chárter no o n
sustitutos técnica y económicamente viables del STMP en la modalidad de ferri. 916
Desde el lado de la oferta los prestadores del servicio de transporte de ténder y chárter utilizan •
embarcaciones con menos capacidad que las utilizadas para prestar el STMP en la modalidad de ferri
de modo que tendrían que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del STMP en la
modalidad de ferri de forma suficiente y oportuna en un periodo de ti.e mpo razonable de modo tal que
ea ec nómicamente inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por lo anterior se

Como e eñal en lo numerales 4.2.7. y 4.2.12..
Como e señaló en lo numerales 4.2.7., 4.2.12 y 4.2.13.13.
014 orno e e tableció en el numeral 4.2.13.
9 is
orno se mue Ira en el numeral 4.4.6, en la Ri viera Maya e puede rentar una embarcación con capacidad para diez persona por
un oo to apro, imada de S53 724.00 (cincuenta y tres mil scteciento cuarenta y do pe o 00/100 M. .) el cual in luye serví io de
alimenlo y bebidas y alguna experiencia turística. Por otra palle. conforme al numeral 4.4.7., existe un tour en yate de ozumel a i la
Pasión con un costo de $30 180.00 (treinta mil ciento ochenta pe o 00/100 M.N.) el cual incluye servicio de alimento· y bebidas y
alguna e periencia turf tica.
9 16
amo eseñalóenlo numerale 4.2.7., 4.2.7.l.ll,4.2.12. y 4.2.13.13.

912

913
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considera que desde el punto de la oferta los servicios de ténder y chárter no son sustitutos técnica y
económicamente viables del STMP en la modalidad de ferri .
(ii) SERVICIO DE TRANSBORDADOR

Respecto al SERVICIO DE TRANSBORDADOR, en el numeral 3.2.2. " LA DEFINICIÓN DE LOS MERCA DOS
RELEVANTES PARTE DE PREMISAS FÁCTICAS INCORRECTAS" de la presente resolución, se realiza un

•

•

•

El SERV ICIO DETRANSBORDADOR se presta en embarcaciones y artefactos navales que, por su
uso, se clasifican en mixto; es decir, de carga y pasaje.917 Las embarcaciones que prestan el
SERVICIO DE TRANSBORDADOR se caracterizan por la posibilidad de transportar, conjunta o
separadamente, a pasajeros, vehículos, vehículos de carga y carga ligera. 918
El SERV ICIO DE TRANSBORDADOR es más lento que el STMP en la modalidad de ferri, al
respecto WtNJET refiri ó que un viaje en ferri en la RUTA COZUMEL es de aprox imadamente
treinta y cinco (35) minutos mientras que un viaje en TRANSBORDADOR en la RUTA CALICA
es de una hora con quince mi nutos, 919 por lo que para tomar su decisión, el usuario fi nal debe
considerar todos los factores y no solo el precio del boleto, sino también los otros costos no
monetarios, entre los que se encuentra el mayor tiempo de viaje en el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR comparado con el STMP.
Durante el PERIODO los ingresos de TRANSCARJBE en la RUTA CALICA relac ionados con el
STMP sin vehículo representaron, para todos los años, menos del B
B
mientras que el
de sus ingresos prov ino del servicio de
92 1
920
B
transporte marítimo de carga. Por su parte, el
de los ingresos de
CARGA provino del servic io de transporte marítimo de carga.922

Por lo anterior, desde el punto de vista de la demanda, el SERVICIO DE TRANSBORDADOR, en su
dimensión producto, no se considera como un sustituto viable del STM P en la modalidad de ferri.

Ql 7

De confo nnidad con el art ículo 10, fracción 1, inciso f), de la LEYDE NAVEGACIÓN.
Como se estableció en los numerales 4.2.7. y 4.2.13.2.
9 19
Como se señaló en el numeral 3.2.2 .
QlO Como se estableció en lo numerales 4.2.7 y 4.2.7.1.20.
92 1
No ob tante se tiene información de que durante dos mi l diecinueve,
B
pasajeros sin vehículo utilizaron el SERVICIO DE TRANSBORDADOR ofrecido por CARGA, en la RUTA PUNTA SAM. lo cual representa
de sus pasajeros transportados por CARGA durante el año. y solo B
B
) de los pasajeros que utilizan en STMP. Como se estableció en los numerales 4.2. 16.1.1 2 y
911

4 .2.2.1.2.
922

Como se estableció en lo numerales 4.2. 16. y 4.2.16.1.6.

379

Eliminado: 41 palabras

análisis detallado de la dimensión producto del SERVICIO DE TRANSBORDADOR y se compara con el
STMP en la modalidad de ferri . De dicho análisis, se concluye que desde el punto de vista de la
demanda el SERVICIO DE TRANSBORDADOR, en su dimensión producto, no se considera como un
sustituto viable del STMP en la moda lidad de ferri. Entre los principales elementos se identifican
diferencias en el tipo de embarcaciones, características de las terminales y duración del viaje. Así
entre los principales hallazgos se encuentra:
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Sobre la posibilidad de que un prestador del SERVICIO DE TRANSBORDADOR pueda ofrecer el servicio
de STMP, CARGA señaló: "que no es viable, desde un punto de vista técnico, normativo y/o económico,
utilizar las embarcaciones que emplea para prestar el servicio de transporte marítimo de Carga Rodada para
prestar el STMP. ya que la infraestructura de esas embarcaciones fue diseñada específicamente y a la medida
para la Carga Rodada". 923

Asimismo, de la información disponible en el EXPEDIENTE, se advierte que las embarcaciones para
prestar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR son diferentes a las embarcaciones empleadas para
proporcionar el STMP. 924 Al respecto CARGA señala: "la capacidad operativa de la embarcación está

Las diferencias también se observan en los montos de inversión que se requieren para adqu irir las
embarcaciones y el tiempo requerido para recuperar la inversión; al respecto, CARGA manifiesta que
cuenta con cuatro embarcaciones para prestar el servicio, y que los montos de inversión erogados
para adquirir cada embarcación oscilan entre B
, y que el tiempo requerido
926
B
para recuperar la inversión es de
Por otra parte, sobre la toma de deci siones del tipo de embarcaciones a emplear, CARGA manifestó:
B
921

De igual manera, TRANSCARIBE señaló que considera inviable usar la flota del STMC para prestar
únicamente el STMP, dado que las embarcaciones de carga no compiten en facilidades, velocidad y
frecuencia, por ende, no podrían competir en todos los espectros de la clientela. También señaló que,
por el lado de la oferta, resulta inviable para los oferentes intercambiar el STMC por el STMP, ya
que no sería rentable. 928
Lo anterior refleja que los prestadores del SERVICIO DE TRANSBORDADOR realizan sus inversiones
considerando transportar automóviles y carga, y no proporcionar el STMP.
Ahora bien, con fines de exhaustividad, se procede a realizar el análisis de sustitución de los servicios
tomando en cuenta la dimensión geográfica y temporal.

923

Como se estableció en el numeral 4.2.S.
Como se seilaló en los numerales 4.2.2.1.4., 4.2.S., 4.2.7.
92s Como se estableció en el numeral 4.2.S.
926
B

>n4

927

Como se seilaló en el numeral 4.2.S.
se seilaló en el numeral 4.2.7.

928 Como
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dada en metros lineales, [... ] pues dicha capacidad total dependerá de la longitud y peso de los vehículos que
para un viaje concreto contraten el servicio de Carga Rodada [ ... ]. [CARGA] considera que dichas
Embarcaciones no pueden utilizarse para usos diferentes como el sen1icio de transporte marítimo de
Pasajeros". 925
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5.1.1.2. Artículo 58, fracciones II y lll, de la LFCE

La fracción 11 del artículo 58 de la LFCE, establece lo siguiente:
''A rtí ·ufo 5 . Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los iguientes criterios:

[... J
JI. los co tos de distribución del bien mismo: de sus insumos relevantes; de sus complementos y de
sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguro . aranceles y
restricciones no arancelarias. las restricciones impuestas por los agentes económicos o por us
asocíaciones y •/ tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones' .

Al respecto, el STMP en la modalidad de ferri es un servicio por lo que el análisis de los costo de
di tribución del bien mismo, de sus insumos relevantes y de sus sustitutos, así como las restricciones
arancelaria no es aplicable.
A imismo, la fracción III del artículo 58 de la LFCE establece lo sigui.ente:
"A rtí u/o 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse las siguientes criterios:
[ ... ]
111. l os cos/Os y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados".

Al con iderar I e stos y probabilidades que tienen los consumidores para acudir a diver as rutas,
se observa que la RUTA COZUMEL no tiene rutas alternativas a las que puedan acudir los
con umidores, ya que el STMP en la modalidad de ferri únicamente se ofrece desde o hacia la
Terminal marítima de Playa del Carmen y desde o hacia la terminal de Cozumel.
La terminal marítima más cercana a la terminal marítima de Playa del Carrn.en, que actualmente
ofrece cone ión entre la parte continental y la isla de Cozumel es la terminal marítima de Punta
Yenado. 929 Al respecto en la terminal marítima Punta Venado TRA CARIBE930 y CAR 9 1 ofrecen
el SERVICI DE TRAN BORDADOR en la R TA CALJCA . Así, para determinar si es económicamente
viable que un usuario considere como sustituto el S RVI 10 DE TRA BORDADOR, se deben analizar
lo costos las probabili.dades que tienen l.os usuarios para acudir a las terminales en donde se ofrece
el RVI 10 DE TRAN BORDADOR.
En este sentido, y toda vez que es técnicamente posible que los usuarios del STMP en la modalidad
de ferri en la R TA OZ M L puedan tras.ladarse desde la parte continental hacia la isla de Cozumel
a travé de la R TA CALICA, se procede a realizar un análi is que contemple la disposición de los
usuarios de la RUTA COZUM EL para trasladarse a través de la RUTA CALlCA.
Esta di sposic.ión refleja la di syuntiva que enfrentan los usuarios en términos de los costos de traslado,
comparado con utilizar una ruta u otra, y el beneficio de capturar los diferenciales de precio que hay

om e estab leció en lo numerales 4.2.6, 4.2.7. 1.20. 4.2.13.13. 4.5.1.
orno e establec ió en lo numerale 4.2.7 y4.2.7.I.
onfonne al numeral 4.2.5.
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entre rutas. Así. para que un consumidor decida recurrir a un punto de origen más lejan , e necesario
que exista un ahorro considerable en los costos del trayecto.
Al respecto, la tenninal marítima de Punta Venado se encuentran aproximadamente a l0.7 (d iez punto
siete) kilómetro de distancia en carretera de la terminal marítima de Playa del Cann n I que
corresponde, aproximadamente, a realizar un viaje en un vehículo automotor de entre veintidó (22)
y treinta y cinco (35) minutos 932 una caminata de aproximadamente 2:00 horas (do horas) un vraJe
en bicicleta de aproximadamente treinta y cuatro (34) minutos93 En primer lugar, lo u uari.os del
servicio tendrían que estar dispuestos a realizar dicho viaje, para tratar de capturar lo diferencia.le
de precio que hay entre ruta . Considerando que la per ona decide realizar su viaje a través de la
R TA ALI tendría que pagar los siguientes precios, de acuerdo con e.l tipo de viaj que decide
realizar:
TABLA
TtPODIVLU&

Puoo
l'RANscAIUD

1

Puao
POR

Pucro

l'lwalcARDI

POR

CARCA

POR

VIAJE

Pllu'IO CAMCiA POR

VIAJIE R tDOND0917

\IIAB S&NCD.J.Om

VI.u& REDOND0915

S1NC1U.09J6

utomóvi l

S700.00

Sl.400.00

S650.00

SI ,300.00

M tooiclet.a

S2SO.OO

SS00.00

S200.00

$400.00

Bicicleta

N/0

N/0

S80.00

S l 60.00

Camin ata

$80.00

$160.00

S60.00

S I 20.00

á· ina de interne! de TRA
Elabora ión pro pia con infunnaci n di po nible en las pg
en los numera les 4.4.l l. y 4.4.12.
(N/0)

RJBE , CARG A

de confi nnidod con lo cñolado

in Datos.

Por su parte si la per ona decide realizar su viaje a travé de la
sigui.entes precios:
TABLA

R UTA Coz M , L

tendría que pagar lo

2

La variación en el tiempo de di stancia e debe a que el tráfi o en In zona varia durante el día. A l re pecto lo tiempo cña lado on
re ultado de hacer un viaje. d de la terminal marft ima de Playa del annen on d 'tino a Punta Venado, con iderando todo · lo
horario entre el primer y último viaje de TR,\N B RDADOR que zarpa de de Punta Venado con destino a Cozumcl. Al re ·pecto, lo
horari.os de lo iajes de los l'RA BORDADORES fueron tomado de in formación pública di ponible en la página d intemet de lo
ofe rente. del rvicio.
m De co nfo rm idad con lo seflalado en el numeral 4.4.8.
m De confo m1 idad con lo señalado en el numeral 4.4.1 l.
9 5 Al re ·pecto, para lo precio de iaje redondo e con ideró el precio de dos iajes encil lo . De confo rmidad con 1.o señalado en el
numeral 4.4.l l.
936 De conform idad con lo señalado en el numeral 4.4.12.
937 Al respecto. para lo precios de viaje redondo e consideró el pre io de do viajes encillo . De co nfo nnidad con lo señalado n el
numer.il 4.4.12.

Q)l
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T

Pucto WIN.IET

PUCIO WIN.IET l'OR

Puclo MM.NA POR

Puc10

VI.U& SlNCIU.01138

nu&RlooNDo93'

vwa: SINcn.a.oN'

VI.U! Rr.DOND09'1

Adulto

$235.00

$455.00

$250.00

$500.00

Adulto L ca.l

$ 175.00

$335.00

$150.00

$300.00

Aduho fNAPAM

S80.00

Sl60.00

S90.00

$180.00

RIFA PASAJERO

POll

MAGNA

POR

Elaboración propia con información disponible en las páginas de intemet de W1 JET y MAO A de confo.rmidad con lo sci'\alado en los
numerales 4.4.13. y 4.4.14 y de conformidad con lo establecido en el numeral 4.5.4.3.

De confonnidad con lo anteri.or cualquier persona que decida viajar en TRA SB ROADOR y llegar a
la terminal en automóv il a través de la RUTA CALICA deberá pagar un precio más alto que una persona
que decida tomar el STMP en la modalidad de ferri en la R TA Coz MEL pagando incluso más del
doble del precio, sin considerar los gastos de gasol ina que genera realizar el viaje por su parte si la
per ona decide viajar en motocicleta a través del TRANSBORDADOR de la RUTA CALICA deberá pagar
un precio más alto o similar al del STMP en la modalidad de ferri de la R TA Coz M·L con iderado
que pague el precio de Adulto esto sin tomar en cuenta los gastos en gasolina que genera realizar el
viaje en motocicleta hacia la terminal. También existe la posibilidad de que los usuarios lleguen a la
zona en taxi o transporte público· en este ca o tendrían que considerar el costo que puede representar
para los u uarios pagar dicha tarifa, por ejemplo se tiene información de que la tarifa de viaje entre
Playa del armen y Punta Venado (Ca lica) es de $275.00 (doscientos setenta y cinco pesos 00/ 100
M.N.). 942 Lo anterior provocaría que un usuario que decida viajar en TRA BORDADOR vía la RUTA
CALl A ga te más dinero que el que gastaría por hacerlo por la RUTACOZUM L toda vez que el precio
por adu lto, viaje encillo, de WINJET y MA A e menor que el costo del viaje en TRAN BORDADOR
y el cost del iaje en taxi que sería de $355.00 (trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
para TRAN ARIBEy de $335.00 (trescientos treinta y cinco pesos 00/l 00 M.N.) en el caso de CARGA .
La única manera de que sea más rentable para los usuarios uti lizar la RUTA CALI A es realizando el
iaje en TR
BORDADOR y llegar a la terminal en cam inata o bicicleta en donde pagarían precios
menores que utilizando el TMP en la modalidad de ferri de la R TA COZUM ·L.
A imismo, la decisi · n del consumidor para viajar con determinada compañía se encuentra influida
p r la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a la necesidad de los
con umidore . Al respecto erá rentable para un usuario utilizar la R TA CALICA realizando el viaje
en TR
B RD DOR llegando a la term inal en caminata o bicicleta -siempre y cuando- tenga una
oferta similar de opciones de horario que se ajusten a sus necesidades para viajar. En este sentido a
e ntinuación , se muestran lo horarios disponibles en la R A CALI A y la R TA C z MEL:

q 38 Al re pe 10 .. para lo precio de iaje sencillo e consideró la tarifa con salida en Playa del armen. De confom1idad con lo señalado
en el numeral 4.4. 14.
939 De confon11 idad con lo
ñalado en el numeral 4.4.14.
0 De confo rm idad con lo señalado en el numeral 4.4.13.
9-II De confi m1idad con lo
ñalado en el numeral 4.4.13.
'l.ll 01110 referencia se pueden tomar las tarifa las tarifa para el cobro de ervicio publico de tran porte de pa ajeros de automó iles
en la modalidud de taxi que aparecen en la 1.ubla del nw11eral 4.2.21.10. Dicha información debe er tomada como referencia pues no
cuenta con tarifas al año do mil veintiuno.
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TABLA3

Horarios TRANSBORDADOR RtrrA C..\LICA (ulldas Punta Veaado)'O
Agente
económico

TRAN

lu nes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

04:00 hrs

04:00 hrs

04:00 hrs

04:00 hr

04:00 hrs

04:00 hr

07:00 hr

13 :30 hrs

13:30 hrs

13:30hrs

13:30 hr

13:30 hr

19: O hrs

06:00 hrs

08 :30 hrs

16:00 hr

17:1 hr

11 :00 hrs

ARIBE

18:00 hrs
06:00 hrs

06:00 hr

06:00 hrs

06:00 hr

16:00 hrs

16:00 hrs

16:00 hrs

16:00 hr

C RG

06:00 hrs
16:00 hrs
20:30 hrs

laboración pro pia con infonnación di po niblc en las pág inas de intemet de T
en lo numerales 4.4. 11. y 4.4.12.
(N /0) in Dato .
TABLA

CARIB •

C. RO de confi nnidad e n 1 eñalad

4

Honriol STMP n la
modalidad de ferri RUTA
COWMEL (salidas playa del
Carmen)
Agente
económico

Horarios

08 :00 hrs
09:00 hrs
10:00 hrs
11 :00 hrs
MAGA
WTNJ

944

y

12:00 hrs
13:00 hrs
14:00 hrs
15:00 hrs
16:00 hrs

3 Al respecto, las páginas de intcmet de lo agente econ mico indican que lo horario e ·tablecido por parte de TR
RIB de
lune a ábado a las 04:00 horas, así como lo e tablecido ' por parte de CARO de !une' a ábado a la 06:00 y domingo a las 08:30
horas, on para transporte exclu ivo de carga negra.
1144 De la infonnación de las páginas de intemet de W1NJET y MA
e ad ierte que lo horario de zarpe reparten enlre dich
agente iendo que los días pare le corresponden ciertos horarios a MAO A y eso mismo horario lo días le corre ponden a W 1 JET
en días none . y viceversa.
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17:00 hrs
18:00 hrs
19:00 hrs
20:00 hrs
21 :00 hrs
22:00 hrs
Elaboración propia con infonna.c ión disponible en las páginas de interne! de
numerale 4.4.13. y 4.4.14

WINJET y MAONA

de confonnidad con lo señalado en los

De lo anterior, e desprende que los usuarios que deseen utilizar el TRAN BORDADOR para dirigirse a
Cozumel desde Punta Venado tienen menos opciones de horarios para salir desde Punta Venado en
comparación con las opciones de horarios de la Terminal de Playa de Carmen.945
En un e cenario hipotético en el que un usuario decide utilizar el TRAN BORDADOR para dirigirse a
Cozumel desde Punta Venado, con la intención de captar e l beneficio de los d iferenciales de precio
que hay entre la R TA CA tCA y la R TA COZVMEL como se dijo anteriormente, el usuario tendría
que estar dispuesto a realizar una caminata de aproximadamente 2:00 (dos horas) o un viaje en
bicicleta de aprox imadamente treinta y cuatro (34) minutos 94 para tratar de capturar los diferenciales
de precio que hay entre rutas. Es decir, en algunos casos, de acuerdo con los horarios disponibles en
la RuT CALl A, el usuario que quiera trasladarse en la mañana tendría que realizar su viaje a las
02:00 hora (dos de la madrugada) para poder tomar el único viaje que ofrece TRAN ARIB en la
mañana o en su defecto comenzar su viaje a las 04:00 horas (cuatro de la mañana) para poder tomar
el ún.ico viaje que ofrece ARGA en la mañana.
Asimismo un usuario que decida salir desde Cozumel hacia la parte continental utilizando la R UTA
CALI A tiene las siguientes opciones de horarios:
TABLA

5
•,

Honariel Traoabordador Rvn CAuCA (uliclu CUilael)
,

Agente
económico

..

lunes

m1rtes

miércoles

juevt!I

,·iernes

5'bado

domingo

09:30 hrs

09:30 hr

09:30 hrs

09:30 hrs

08:00 hrs

09:30 hr ·

17:00 hr

Pleno
Resolución
Expediente DC-001 -2020
ffiMl~flN ffllUAI OF
( O'lt,ll'N 1A 1, INÓ"41('A

TRANSCA RI BE94 7

17:00 hrs

17:00 hrs

17:00 hrs

17:00 hrs

16:00 hrs
17:00 hr

2 1:00 hr.

12.:30 hrs

14: Ohrs

2 1:30 hrs

20:00 hr.

.20:30 hrs

C RG 948

12:30 hr-

12:30 hrs

12:30 hr

12:30 hr

21 :30 hrs

21:30 hrs

21;30 hrs

21:30 hrs

12:30 hr
18:30 hrs
23:30 hrs

Elaboración propia con infonnación di ·poniblc en las páginas de intemet de TRA
en lo numcralc 4.4. 11 . y 4.4.12.

'SCARLBE y

CARGA de conformidad con lo cñalad

Mientra que, un usuario que decida salir desde Cozumel hacia la parte continenta l utilizando la R T .
Coz MEL tiene las siguientes opciones de horarios:
TABLA6

Horarios TMP en la modalidad de ferri R T
coz MEL (salidas Cozumel)
Agente
económico

Horarios
07:00 hrs
08:00 hrs
09:00 hrs
10:00 hrs
l l :00 hrs
12:00 hrs
13:00 hrs

MAG .A
WI JET949

y

14:00 hrs
15:00 hrs
16:00 hrs
17:00 hrs
18:00 hrs
19:00 hrs
20:00 hrs
21 :00 hrs

Jnfonnación pública di ponible en la página de Internet: l11tp~://tmn~uarihc.nt·t/horari1:
lnfonnaci n pública di ponible n la página de Internet: http://ultramarcarga.com/ruta-calica-cozume
94q De la información de las páginas de intemet de W1 J
y MAG A se advierte que lo horario de zarpe se reparten entre dich
agentes . iend que lo. dias pare le corre ponden cierto horario a MAO A y eso mi roo horarios los día. le corre ponden a W1 'JE
en dlas nones, vice ersa.
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Elaboración propia con información disponible en las páginas de Internet de WrNJET y MAGNA de confonnidad con lo señalado en los
numerales 4.4.13. y 4.4 .14.

De lo anterior se desprende, que los usuarios que deseen utilizar el TRANSBORDADOR para dirigirse a
la parte continental desde Cozumel util.izando la RUTA CALICA tienen menos opciones de horarios en
comparación con las opciones de horarios que se ofrece los agentes económicos que ofrecen en STMP
en la modalidad de ferri en la RUTA COZUMEL.950 Además, quien decida utilizar la RUTA CALICA al
llegar a Punta Venado deberá realizar una caminata de aproximadamente dos horas o un viaje en
bicicleta de aproximadamente treinta y cuatro (34) minutos951 para llegar a Playa del Carmen, con el
fin de capturar los diferenciales de precio que hay entre rutas.

Un indicio más que confirma lo anterior es que, durante el PERIODO, los ingresos de TRANSCARIBE
en la RUTA CA LICA relacionados con el STMP sin vehículo representaron, para todos los años, menos
B
B
del
de los ingresos de TRANSCARIBE, mientras que el
B
de sus ingresos provino del STMC. 952 Por su parte, el
) de los ingresos
de CARGA provino del STMC. 953
5.1.1.3. Artículo 58, fracción IV, de la LFCE

La fracción IV del artículo 58 de la LFCE precisa que, para definir el mercado relevante, se debe
considerar:

9

So o pasa desapercibido que por motivos de pandemio los horarios se hwi ,,isto disminuidos. Sin embargo. de confonnidad con
infon11aci6n presentada por CARGA los horarios ofertados antes de pandemia eran mucho menores a los ofertados en la RtrrA COZUMEL
por lo prc~tadorc del STMP en la modalidad de ferri y en horarios poco convenientes para los usuarios del STMP en la modalidad
de ferri. De conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.5.1.5.
~s,
In formación
pública
disponible
en
la
página
de
intemct:
h11pv \\\\ \\ S!l<•l!.l':.:f.Om.m"1map:qlir1llhramar-+ 1cm Pla} ,t+dcl+l ann,·n. t i\1uellc+do: ~ II\ O:l!.a., t ..: ntro. 17740U+l'lu~a J cl c.. .trm
~n. <.! 1i l'u11u, \iuu,Jo-la li.:a. • 77689 O.R. ,,.'.!0.59777.t2.!17 1 l1J.1q 1~ i.t. lJ..tta ! lm1! lbl!,1111 1l!!-lm 17! 1m5! 1m I! 1~Ox!I Pk •l)J9714b2. I al:0.\72l2J:22874 <Jc.5 ad85!'.! rn2 ! ld 87.074,()1 •11.,d.,0.1>21)48.9 IJ. I mS! 1m 1! 1s(hl!f-1.:41 l 7n357<>7 I<J:(1~83241 (!~fd'l67 I ~f!2m'.!!1din 13 10118-1 !;<Wl.57 12QU9! 2m3!bc0!7c2!8j 16347075UO! k 0 de confonnidad con lo señalado en el numeral 4.4.8.
m Como se estableció en lo numerales 4.2.7 y 4.2.7.1.20.
q,i Como se estableció en lo numerales 4.2.16 y 4.2.16.1.16.
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Eliminado: 14 palabras

Por lo anterior, tomando en cuenta los costos monetarios y no monetarios que tienen los usuarios de
la RUTA COZUMEL para acudir a otros mercados, en este caso, la RUTA CALICA, se considera poco
probable que un usuario del STMP en la modalidad de ferri de la RUTA COZUMEL sustituya dicho
servicio por el STMP que ofrece el TRA SBORDADOR en la RUTA CALICA, pues la única forma de
captar un beneficio monetario de utilizar el TRANSBORDADOR es realizando una caminata o un viaje
en bicicleta en el lapso referido en el párrafo anterior, considerando, además, que las opciones de
horarios del servicio que ofrece el TRANSBORDADOR en la RUTA CALICA son menores y poco
convenientes para los usuarios, en comparación con los horarios que ofrece el STMP en la modalidad
de ferri de la RUTA COZUMEL, además de que el tiempo de traslado del viaje a bordo del
TRAN BORDADOR es mayor que el tiempo del viaje a bordo del ferri.
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''IV. las restricciones normativas de carácter federal, local e internacional que limiten el acce. o de
usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternalivay, o el acceso de /ns proveedore a clientes
alternativos''.

No obra ningún elemento de convicción en el EXPEDI ENTE que permita uponer: i) la exi tencia de
alguna restricción normativa que limite a un usuario del. MR COZUMEL para que pueda elegir entre
oferentes de dicho servicio ni ii) la existencia de alguna restricción normativa que .limite a un oferente
que preste el MR COZUMEL para acceder a los usuarios de dicho ervicio.
Por lo tanto, no existen elementos de convicción que permitan suponer restricciones normativas que
limiten el acceso de los usuarios a los oferentes ni de los oferentes a los u uarios en el MR oz M L.
5.1.1.4. Artículo 5 de las D.RLFCE

El artículo 58 fracción V de la LFCE remite al contenido de las DRLFCE y criterios técnico
'V. Los demás que se establezcan en las Disposi ione R gulatoria , así como en los criterios técni ·os que
para tal efe to emita la omisión".

Por u parte, el artículo 5 de las DRLFCE señala:
"A rtículo 5. Para la determinación del mercado relevante n término de lafra ci6n I del artículo 58 de
la Ley, se deben analizar lav circunstancias parliculares del caso, idemijicar los biene o servicios
producidos, di tribuidos, comercializados u ofrecidos y aquello que los sustitu an o puedan sustituir/o,
oporwnamente. Asimismo, se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos
bienes o servicio ·. y si en la misma existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes
sin in urrir en costos significativos".

Los elementos antes descritos, a criterio de esta COMI lÓN ya han sido abordados con toda
oportunidad a lo largo de la presente consideración de derecho así como de la consideración
T RCERA, en la que se abordaron las manifestaciones que sobre el presente caso formularon lo
agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento.
Conclusión

on ba e en los elementos señalados previamente se concluye que el servicio de transporte marítimo
de pasajeros en navegación de cabotaje en la modalidad de ferris en la ruta con origen ( lo de tino)
en la i la de Cozumel Quintana Roo y destino (y/u origen) en Playa del Carmen, Quintana Roo e un
mercado relevante por sí mismo (MR COZUMEL).
5.1.2. RUTA ZO A HOTELERA
5.1.2. l Artículo 58, fracción I, de la LFCE

a fracción I, del artículo 58 de la LFCE establece lo siguiente:
'Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán con iderarse los siguientes criterios:
[ ... )
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1.

las po ibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro . tanto de origen nacional como
extranjero, considerando las po ibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con
·uslitulos y el tiempo requerido para tal sustitución".

Del texto en cita se desprende que, para definir el. mercado relevante, deben ser consideradas las
posibilidades que tendrían los consumidores del servicio para sustituir el mismo con uno distinto.
Para ello e necesario analizar qué servicios se encuentran al alcance de los consumidores a í como
qué proveedores estarían en posibilidad de brindarles alternativas.
El STMP en la modalidad de ferri en las RUTA Zo A HOTELERA se presta, desde el lado continental,
a través de los muelles el Embarcadero, Playa Tortugas y Playa Caracol, los cual.e s tienen entre si una
distancia lineal menor a dos kilómetros954 y desde el lado insular, a través de la terminal marítima de
lsla Mujeres;955 actualmente, dicho servicio es prestado únicamente por MAG A.
En e te sentido, para realizar el análisis de sustitución se deben considerar todas las alternativas de
medios de tran porte que podría utilizar un usuario del STMP para transportarse de la zona hotelera
de Cancún a Isla Mujeres y/o viceversa. Al respecto a continuación, se analizan la diversas opciones
de transporte a las que un u uario del STMP podría considerar como sustitutos del servicio.

Tran porte /erre tre
n la actualidad no existen conexiones vía te.rrestre, como puentes o carretera entre la parte
continental e Isla Mujeres por lo que los usuarios del. STMP en la modalidad de ferri no pueden migrar
a un ervicio de transporte te.rrestre que ofrezca conexión entre la zona hotelera de Cancún e l. la
Mujeres. 9
omo ya se ha eñalado anterionnente no existen conexiones vía terrestre como puentes o carreteras,
entre la parte continental e Isla Mujeres por lo que cualquier pre tador del servicio de transporte
terrestre que pretenda cubrir esa ruta estará técnicamente imposibilitado para hacerlo.
Por lo anterior se concluye que en las R A Z ONA Ho LERA los servicios de transporte terrestre y
e l S MP en la modalidad de pasajeros no son sustitutos entre sí.

Transporte aéreo
Como ya e ha mencionado anteriormente el STMP tiene la finalidad de transportar un pasajero de
un punto ·'A a un punto ' B , as.í desde el punto de vista de la demanda, los viajes con origen y/o
destino diferente no son sustitutos. En el caso que nos ocupa tiene la finalidad de transportar pasajeros
de la zona hotelera de Cancún a lsla Mujeres y/o viceversa.
En la actualidad existen 2 (dos) aeropuertos que pueden conectar la zona hotelera de Cancún con Isla
Mujeres. A saber el Aeropuerto internacional de Cancún y el Aeropuerto privado en Isla Mujeres.
Mexican aribbean. 9 - 7

9 ~4

Q 7

De confo rmidad con lo señalado en el numeral 4.4.8.
orno se señaló en lo numerale 4.2.2. 4.2.6.
om se elialó en el numeral 4.2.6.
orno e eñaló en Jo numeraJe 4.2. lJ.2., 4.2 ..21.2. y 4.4.5.
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Al respecto actualmente no existe un prestador del servicio de transporte aéreo regular 958 que ofrezca
vuelo en la ruta Cancún-Isla Mujeres. Por otra parte, se tiene conocimiento de que exi t n
prestadores del servicio de transporte aéreo no regular9 -9 a través de los cuales se puede realizar el
viaje entre Cancún e Isla Mujeres y/o viceversa por la escasa infraestructura existente en la I la
Mujeres.
En e te sentido los usuarios del STMP en la modalidad de ferri e tarían en posibilidad de migrar a
un servicio de transporte aéreo no regular que ofrezca conexión entre Cancún e Isla Mujeres. in
embargo el transporte aéreo no regular no es una opción económicamente viable que permita a lo
usuarios sustituir el TMP en la modalidad de ferri , ya que para acceder a dicho servicio se tiene que
rentar la aeronave completa lo que hace a los ervicio de transporte aéreo no regular má co to os.960
Por otra parte desde el lado de la oferta e considera que los pre tadores del servicio de transporte
aéreo regular y no regular no son sustitutos técnicamente viables del STMP en la modalidad de ferri
toda vez que (i) en el ca o del transporte aéreo regular actualmente no existen oferente del ervicio
en la ruta Cancún-lsla Mujeres, por lo que el agente económico que desee comenzar a prestar dicho
e.rvicio tendrá que incurrir en los costos de un nuevo entrante· y (.ii) en el ca o de los prestadores de
servicio de transporte aéreo no regular tendrían que incurrir en costos significativos para cubrir la
demanda del STMP en la modalidad de ferri de forma suficiente y oportuna en un periodo de tiemp
razonable de modo tal que sea económicamente inviable para los prestadores del servicio elevar us
precios. Lo anterior toda vez que las aeronave en las que normalmente se presta este ervicio tienen
la capacidad de transportar hasta a doce (12) personas 96 1 lo que podría ser insuficiente para hacer
frente a los picos de demanda oca ionados por la estacionalidad de la demanda de los u uarios que
realizan iajes entre Cancún e Isla Mujeres de acuerdo con señalad en el numeral 5.2. P der
·ustancial de esta resolución.

Transporte marítimo
e tiene conocimiento que en Cancún e Isla Mujeres existen diversos pre tadores del STMP en
modalidades distintas al ferri. 962

(i) Transporte marítimo de pasaieros en la modalidad de turismo náutico.

De confonnidad con la fracci n XX.XI del articulo 2 de la Le de v1ac1on i il, publicada en el DOF el doce de mayo de mil
noveciento noventa y cinco cuya última refonna fue publicada en el DOF el veinte de mayo de do mil veintiuno el .. ervicio de
tnm ·porte aére regular" e aquel ''[ ... Jque escá 1ije10 a itinerario· .frecuencias de vuelos y horarios [ ... j".
9 ~0 De confonnidad con la fracción XXX del articulo 2 de la Ley de Aviaci n Civil. publicada en el DOF el doce de ma o de mil
novecientos noventa y cinco cu a última .reforma fue publicada en el D F el veinte de mayo de do mil einti uno el ·• er i io de
tran porte aéreo no regular' es aquel ··[ ... I que no está sujeto a itinerarios.frecuen ias de vuelo y horarios [ .. .1'.
960 Como e aprecia de lo numerales 4.4.4. y 4.4.5.
961 Como se
r'laló en los numerale 4.4.4. 4.4.5.
962 Como se ser'laló en los numerales 4.2.6. 1.1 L, 4.2.6.1.2 L 4.2. 11.1.2., 4.3.8 y 4.3.9.
0~8
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1 transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico es un tipo de transporte
marítimo con fines recreativos o deportivos 3 que se realiza en las vías navegable con
embarcadones menores para uso particular o comercial.
El objeto del servicio de turismo náutico en la modalidad de ·recorrido turístico, es trasladar a
pasajero (turista a zonas de interés, ya sea por su atractivo natural o histórico con o sin actividades
adicionales de recreo, pudiendo embarcar y desembarcar en diferentes muelles para realizar
actividade de recreo para posteriormente regresar a los pasajeros (turistas) al lugar de salida (punto
A").964
Por su part.e el objeto del STMP en la modalidad de ferri es trasladar a pasajeros de un punto "A" a
un punto " B'' (Cancún-lsla Mujeres) de forma continua, permanente y regular 965 y posteriormente
embarcar nuc os pasajeros para trasladarlos del punto ·'B,' al punto A'. (Cancún-1.sla Mujeres) con
el fin de mantener la comunicación entre ambos puntos, sin tener puntos intermedios en la ruta.
Al respecto la CAPITA ÍA p

RTO JUÁREZ señaló:

"A.- El obieto del lPERMISOj para prestar el Sen•icio de Transporte de pasajeros es trasladar a lo
pasaieros (sea11 esto.f lugareños o turista.y) de u11 lugar a otro, el cual debe realizarse de forma
permanente, continua y regular, comprendiendo su ruta de un puerto de salida a otro (en el caso que nos
ocupa de Puerto Juárez a Isla Mujeres )en el cual desembarcaran todos y en este último volver a embarcar
nu vos pasajero para trasladarlos a Puerto Juárez/i ancún. con el fin de mantener la comunicación entre
los dos puertos, sin tener puntos intermedios en su rnta.

8 . En el caso de lo Permisos para la pre /ación di I servicio de Turismo áulico a terceros, con
embarcaciones menores de recreo y deportivas; especlficumente la modalidad de Recorrido Tur~·tico. se
defin y consiste en trasladar turistas hacia zonas de interés, sea por su atractivo natural o histórico, con
o sin actividades adiciona/es de recreo, tales como snorkel, buceo u otras similares, que dependan para su
realización de la Embarcación; es decir, la ruta comprende: lugar de salida (muelle), puntos intermedios
(áreas marítimas para realizar snorkel y/ o buceo, o embarque y desembarque en algún otro muelle para
actividad de r creo y/ o alimenta ión) y retorno de los mismos turistas al lugar de salida.

Por lo anterior, no se pueden considerar como competencia estas dos actividades [énfasis añadido] '.966

En el mí mo entido la CAPITA .iA I LA M JERE señaló:
"A.- 1~1 obieto del IPt~RMISOI para prestar el Servicio de Transporte de pasqieros

es trasladar a 'º·"

pa:raiero.f (sean estos lugareño.~ o turistas) de un lugar a otro, el cual debe realizarse de forma
permanente. continua y regular, comprendiendo su ruta de un puerto de salida q Qlro (en el caso que nos

Por lo qu lo artefactos en lo que se realiza se clasifican. por su uso. en embarcacione de recreo y deponi as. de confi nnidad
con 1.:I artículo I O fracción I, inciso d). de la LEY D, NAV GA I N.
"64
orno e eiialó en los numerales 4.3.3., 4. J.4. y 4.3.5.
46' D oonfonnidad con lo eñalado en el numeral 4.5.9 la M ;\RI A M RCA
eilaló que el ervicio perm1oeote ··consi te en la
obliga ión de mamener la prestación del servicio mientras subsista la necesidad de carácter general que se pretende satisfacer, ) que
en este aso ·onsisle en la pre ta ión del servicio de transporte de pasajeros. La permanencia se explica con la vigencia del permi o
1163

del servicio de transporte de pasaje,·os. ya que no puede interr11mpirse durante la 11igen ia salvo causas J11stiflcadas''; continuo
..Sig11ifl a qu el STMP no debe interrumpirs dentro de lo horarios y fe has salvo ca1Lras que pongan e11 seguridad la nawgación y
las vidas humanas."; y regular con istc en que"el STMP debe ser prestado conforme a la normativajurídica que lo regula en aspectos
f1111damen1alc en la prestación del servicio, como son las obliga iones hacia el pasajero'·.
966

orno se señaló en el numeral 4.3.J.
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ocupa de Puerto Juárez a Isla Mujeres )en el cual desembarcaran todos en este último volver a embarcar
nuevos pasajeros para trasladarlos a Puerto Juár " ancún, con el fin de mantener la comunica ión entre
los dos puerto . sin tener punías intermedios en su ruta.

B. En el caso de los Permisos para la pre /ación del servicio de Turi mo áulico a terceros. con
embarcaciones menare· de recreo deportivas; específicamente la modalidad d. Recorrido Turí ti ·o, e
define y con iste en trasladar turistas hacia zonas de interés, sea por su atractivo natural o históri o. con
o sin actividades adiciona/e de re reo. tales como norkel. buceo II otras similar ", que dependan para u
realización de la Embarcación; es decir, la ruta comprende: Ju ar de a/ida (muelle). punto int rmedios
(áreas marítimas para realizar snorkel y/o buceo, o embarque y de. embarque en algún otro muell para
actividade de recreo y/o alimentación) y retorno de los mi mos turistas al lugar de salida.
Por lo anterior, queda entendido que, no se pueden considerar como competencia estas do. actividades

[énfasis afladido)".967

Por otra parte de las visitas de inspección realizadas durante el desahogo del procedimiento a diversos
mue lles y terminales se advirtió que el servicio de turismo náutico no se pre ta con la mi ma
regularidad que e.1 TMP en la modalidad de ferri pues como la misma MAG
reconoció en su
escrito de tres de mayo de dos mil veintiuno, los prestadores del servicio únicamente frecen u
ervicio en la mañana. Al respect MAGNA señaló:
' [ ... ] muchos de los prestadores del sen•iclo de transporte mar/timo. cuya presencia se pretende acreditar a
través de ese medio de prueba, únicamente ofrecen sus servicios en el tram;curso de la mañana. por lo qu la
vi ita a esos muelles a las 13:00 y 1 :00 horas r es11/tarfa inocua [ . .. ]' .968

Situación que fue confirmada en diversas visitas de inspección realizadas en los horarios vespertino ,
en donde e verificó que era nula o poca la presencia de dichos prestadore: del ervic.io.
Por lo anterior se considera que el STMP en la modalidad de turismo náutico en la R T . Zo 11.
Ho , LERA satisface necesidades distintas a las que satisface el TMP en la modalidad de ferri por
lo que no puede ser considera por los usuarios como un sustituto viable y efecti o del TMP en la
modalidad de ferri . Toda vez que no tra lada a los usuarios de un punto· A'' a un punto ' B", sino que
lo que ofrece es un recorrido turístico partiendo de un punto "A', pudiendo realizar actividades y
paradas en puntos intermedios y desembarcando en el mismo punto de donde partió punto' A...
Además de que no se ofrece con la misma frecuencia con la que se presta el STMP en la modalidad
de ferri. Así pues no estaría atisfaciendo la misma necesidad de los usuarios pues como a se eña ló
anteriormente, la decisión del con umidor para viajar con determinada compañía e tá influida por la
capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a la necesidad de lo con umidore ,
esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tiempos de su preferencia.
Desde el lado de la oferta los prestadores el STMP en la modalidad de turismo náutico utilizan
embarcaciones menores para prestar sus servicios, las cuales de conformidad con el artículo 1O
fracción H. inciso b) de la LEY DE NAVEGA IÓN son embarcaciones de menos de 500 (quinienta )
unidades de arqueo bruto, o menos de 15 (quince) metros de eslora, con una capacidad menor que las
Como e eflaló en el numeral 4.3.4.
Folio 8170.
9 orno se señaló en el numeral 4.3.8. 7.
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embarcacione que e utilizan para prestar el STMP en la modalidad de ferri de modo que tendrían
que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del STMP en la modalidad de ferri de
forma suficiente y oportuna en un periodo de tiempo razonable de modo tal que sea económicamente
inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por lo anterior se considera que, desde
el punto de vista de la oferta el servici.o de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico no
es un sustituto técnica y económi.camente viable del STMP en la modalidad de ferri..
Ahora bien, el transporte marítimo conocido como ténder es un servicio de renta de una embarcación
mediante la cual se transportan pasajeros de un origen a un destino y de regreso al origen. 970 Por su
parte, el tipo de servicio de transporte marítimo definido como chárter se refiere al servicio de renta
de una embarcación por un número detenninado de horas971 y regularmente la embarcación es de
tipo yate. n En este sentido los servicios ofrecidos no se prestan con la misma frecuencia que el
TMP en la modalidad de ferri, pues no existe una programación con horario y salidas, como en el
caso del ferri ino que los usuarios que deseen realizar viajes a través de ténder o chárter tendrán que
rentar la embarcación completa para trasladarse de Cancún a Jsla Mujeres o viceversa. Además los
precios de esto servicios son mucho mayores que los precios del STMP en la modalidad de ferri. 973
Así pues este tipo de servicios no estaría satisfaciendo la misma necesidad de los usuarios pues como
ya e señaló anteriormente la decisión del consumi.dor para viajar con determinada compañía está
influida además del precio por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a
la necesidad de los consumidores, esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tiempos de
u preferencia.
En este entido de de el punto de vista de la demanda los servicios de ténder y chárter no son
ustituto técnica y económicamente viables del STMP en la modalidad de ferri. 974
De de el lado de la oferta los prestadores del servicio de transporte de ténder y chárter utilizan
embarcaciones con menos capacidad que las utilizadas para prestar el STMP en la modalidad de ferri
de modo que tendrían que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda de.l STMP en la
modalidad de ferri de forma suficiente y oportuna en un periodo de tiempo razonable de modo tal
que ea económicamente inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por lo anterior
e considera que de de el punto de la oferta los servicios de ténder y chárter no son su titutos técnica
y ec nómica.mente viables del STMP en la modalidad de ferri.
(il) SERVICIO DE TRANSBORDADOR

orno se . eñaló en los numerales 4.2.7. 4.2.12..
orno e eñal en los num rale 4.2.7. 4.2.12 y 4.2.13.13.
972 0 1110 se estable ió en el numeral 4.2.13.
QJ Corno se muestra en el numeral 4.4.6, en la Ri iera Maya e puede rentar una embarcación con capacidad para diez person · por
un co o apro imado de S ,724.00 (cincuenta tre mil etecicntos cuarenta y do pesos 00/1 00 M.N.) el cual incluye ser icio de
alimentos y bebidas alguna expcr.iencia turística. Por otra parte. conforme al numeral 4.4. 7., exi ·te un tour en yate de zumcl a i la
P:i ión con un cosí de SJ0, 180.00 (treinta mil ciento ochenta pesos 00/1 00 M. .) el cual incluye ervicio de, alimento y bebidas y
alguna experiencia turística.
97~ Como se eñaló en lo numerale 4.2.7., 4.2.7.l.l l , 4.2.12. y 4.2.13 ..13.
970

971
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Re pecto al SERVI I D TRA

B RDADOR en el numeral 3.2.2. ' LA DEFh 1 IÓ DE LO MER DO
ORRE TA " de la presente resolución, se realiza un
análi is detallado de la dimensión producto del S RVI 10 DE TRA SB RDADOR y e compara c n el
STMP en la modalidad de ferri de dicho análisis se concluye que desde el punto de vista de la
demanda el S RVl 10 D TRA BORO DOR en su dimen ión producto, no se con idera com un
sustituto viable del STMP en la modalidad de ferri . Entre los principale elemento se identifican
diferencias en el tipo de embarcaciones características de las terminales y duración del viaje, a í entre
los principales hallazgos se encuentra:
RELEI 'A

rns

PARTE DE PREMJ 'A

El SERVICIO DE TRAN BORD DOR se presta en embarcaciones y artefacto navales que.
por su u o, se clasifican en mixto; es decir, de carga y pasaje. 975 Las embarcacione que
pre tan el S ·RVICIO DETRA BORO DOR se caracterizan por la posibilidad de tran p rtar.
conjunta o separadamente, a pasajeros, vehículos, vehículo de carga y carga ligera. 976
o El S RVI 10 D TRA B RDADOR es más lento que el TMP en la modalidad de ferri . Al
respecto, JETWAY refirió que un v.iaje en ferri en la RUTA P ERTO .J ÁREZ e de
aproximadamente 24 (veinticuatro) minutos 977 por su parte MA
eñaló que 1
recorrido de Zona Hotelera a Isla Mujeres dura 20 (veinte) minuto 978 mientras que e
estima que un viaje en TRANSBORDADOR desde PUNTA S M e de 40 (cuarenta)
minutos,979 por Jo que para tomar su decis.ión el usuario final debe con iderar tod lo
factores y no solo el precio del boleto sino también los otros costos no monetarios, entre
los que se encuentra el mayor tiempo de viaje en el S RVI 10 D TRJ\ B RD · DOR
comparado con el STMP.
B
o Durante dos mil diecinueve
pa ajeros sin vehí.culo utilizaron el S RVI 10 D TRAN B RD OOR ofrecido
B
en la RUTA PUNT SAM, lo cual representa
B
de sus pasajeros transportados por CARGA durante el año y sol.o
de los pasajeros que utilizan en STMP. 980
Por lo anterior, desde el punto de vista de la demanda el S RVI 10 DE TRA BORDADOR -en su
dimensión producto- no se considera como un sustituto viable del STMP en la modalidad de ferri.
Sobre la posibilidad de que un pre tador del S RVI 10 D TRAN BORDADOR pueda ofrecer el servicio
de STMP CARGA señaló: ' que no es viable, desde un pzmlo de vista té nico, normalivo y/o e onómico,
utilizar las embarcaciones que emp lea para pre lar el ervicio de lransporle marítimo de Carga Rodada para

confonnidad con el artículo 10 fracción T. inci o f). de la L v DE AVEO A 16 , •
omo se estableció en los numerales 4.2.7. y 4.2.13.2
977 Como . e
tableci6 en el numeral 4.5.6.
97
orno e e tablcció en el numeral 4.3.8.1.
q 79 Valor e timado considerado la distancia que eparo el segmento contioenta.1 de Quintana Roo e insular de Isl1;1 Mujcre y
ozumc l.
1 egmento continental de Quintana Roo se encuentra separado por una ma. a acuática de 18 (dieciocho) kilómetro i:n el as de
ozumel y de 10 (diez) kilómetro en el caso de I la Mujeres. Tal como se e tableció en los numerales 3.2.2, 4.2.13.2, 4.2.21 .1, 4.2.21 .6
y 4.2.21.7.
98 Como e estableció en los numerale 4.l.16.1.12 y 4.2.2.1.2.
97s De
976

°
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prestar el STMP, ya que la infraestructura de esas embarcaciones fue diseñada específicamente y a la medida
para la Carga Rodada".981

Asimismo, de la información disponible en el EXPEDIENTE, se advierte que las embarcaciones para
prestar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR son diferentes a las embarcaciones empleadas para
proporcionar el STMP. 982 Al respecto CARGA señala: "la capacidad operativa de la embarcación está

Las diferencias también se observan en los montos de inversión que se requieren para adquirir las
embarcaciones y el tiempo requerido para recuperar la inversión; al respecto CARGA manifiesta que
cuenta con cuatro embarcaciones para prestar el servicio, y que los montos de inversión erogados
para adquirir cada embarcación oscilan entre B
y que el tiempo requerido
B
para recuperar la inversión es de
.984
Por otra parte, sobre la toma de decisiones del tipo de embarcaciones a emplear, CARGA manifestó:
**
985

Lo anterior refleja que los prestadores del SERVICIO DE TRANSBORDADOR realizan sus inversiones
considerando transportar automóviles y carga, y no proporcionar el STMP.
•
Ahora bien, con fines de exhaustividad, se procede a realizar el análisis de sustitución de los servicios
tomando en cuenta la dimensión geográfica y temporal.
5.1.2.2. Artículo 58, fracciones O y m de la LFCE

La fracción 11 , del articulo 58 de la LFCE, establece lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevan/e, deberán considerarse los siguientes criterios:

[... )
11. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de
sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes. seguros, aranceles y
restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus
asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones".

1181

Como se estableció en el numeral 4.2.5.
Como se señaló en el numeral 4.2.2.1.4., 4 .2.5. y 4 .2.7.
1183 Como se establec ió en el numeral 4.2.5.
B
912

98

'

Como se señaló en el numeral 4.2.5.
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dada en metros lineales. [ ... ] pues dicha capacidad total dependerá de la longitud y peso de los vehículos que
para un viaje concreto contraten el servicio de Carga Rodada [ ... ], [CARGA] considera que dichas
Embarcaciones no pueden utilizarse para usos diferentes como el servicio de transporte marítimo de
Pasajeros" .983
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Al respecto el STMP en la modalidad de ferri es un servicio, por lo que el análisi de los costo de
distribución del bien mismo de su insumos relevantes y de su su titutos así como ta re tricci ne
arancelarias no es aplicable.
Asimismo. la fracción 111 del artículo 58 de la LFCE establece los iguiente:
"A rtículo 58. Pa,-a la determinación del mercado relevante. deberán considerar e lo · siguientes criterios:

[" .]
111. Los ostos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otro mercados".

Al considerar lo costos y probabi lidades que tienen los consumidores para acudir a diver a ruta ,
se ob erva que las R TA Zo H TEL RA tfonen rutas alternativas a la que pueden acudir 1
con umidores ya que el STMP en la modalidad de ferri también se ofrece desde o hacia la tenninale
marítimas Gran Puerto y Puerto Juárez y desde o hacia la te.nninal marítima de l ' la Mujeres.
Asimi mo se identifica que, actualmente, en la terminal marítima de Punta am e ofrece el ER 1 1
o. TRA BORDAOOR en la R TA p TA SAM.
De e ·ta forma se deben analizar I co to y la probabilidade que tienen los u uarios para acudir a
las terminales en donde se ofrece el STMP en la modalidad de ferri y el ERVICI D ,
TRAN BORDADOR, para determinar si es económicamente viable que un usuario con idere c m
sustituto tanto el TMP en la modalidad de ferri que se pre ta en termínate diferentes el SER 1 10
DETRAN BORDADOR que se presta en la R TA PUNTA SAM.
Los usuarios del STMP en la modalidad de ferri en las R TA ZONA HOTl:-.L RA técnicamente podrían
trasladar. e de de la parte continental hacia la isla de Isla Mujeres a travé de la R TA Pu ·RTO J ' R z
y la R T P TA SAM por lo que se procede a realizar un análisis que contemple la di po ición de
los usuarios de la R TA Zo A HOT LERA para trasladar e a través de la R TA P ERT J ÁR -z y la
RUTA PUNTA SAM.
sta disposición refleja la disyuntiva que enfrentan los usuario en términos de los costos de traslado,
comparado con utilizar una ruta u otra, y el beneficio de capturar los diferenciales de preci que ha
entre rutas. Así, para que un consumidor decida recurrir a un punto de origen más lejano , es nec ario
que exi ta un ahorro considerable en costos del trayecto.
Al respecto a continuación, se hace un análisis de las distancias que existen entre lo muelles que
integran las RUTA zo AH01 ·L ·RA y las terminales que integran la RUTA PUERTO J Á R z y la R TA
P
S M.
TABLA 7

Terminal Gran Puerto
Muelles

R

Terminal Puert.o Juárez

Terminal Punta Sam

TAS

ZON HOTELERA

Distancia
lineal

Distancia
ruta habitual

Distancia
lineal
396

Distancia
ruta
habitual

Distancia
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Distan<"ia
ruta
habitual
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Playa Tortugas

6.4 km

10.4 km

6.7 km

10.8 km

11 km

16.l k.m

Playa aracol

8.2 km

14.3 km

8.5 km

13.5 k.m

18 km

19.8 km

mbarcadero

4.8 km

7.9km

5 km

8.4 km

10 k.m

IJ.7km

· labo ra ión propia con infonnación disponible en la página de intemet Google Map . De conformidad con lo señalado en el nu me.ral
4.4.8.

Los u uarios del STMP en las R TA ZO A HOTELERA tendrian que estar dispuesto a realizar los
viajes eñalado en la siguiente tabla (TABLA 8), para tratar de capturar los diferenciales de precio
que hay entre las RUTA z NA HOTELERA, la R UTA p ERTO JUÁREZ y la R TA Pu TA SAM.
TABLAS
Muelles

Terminal Gran Puert:0986

Terminal .Punta Sam988

Terminal Puerto Juárez987

ras
~labomción propia con infonnación disponible en la página de interne! Googlc Map . De conformidad con lo sei'lalado en el numeral
4.4.8.

Con iderando que e l usuario decide realizar su viaje a través de la RUTA P ERT J UÁR z ya sea en
la Terminal Gran Puerto o en la Terminal Puerto Juárez, tendría que pagar .los siguientes precios de
acuerdo con el tipo de tarifa que le aplique:
TABLA

9

Precio JETWAY992

Tipo
de
pasajero

Sencillo
saljda
Puerto
Juárez

Sencillo
salida lsl.a
Mujeres

Precio MAG A

Redondo

Sencillo

Redondo

e lomo el lap· de 05.30 h ras a 23.00 hor que son lo horario que ofrece JETW Y el día de la con. ulta.
.ullrama.rferry .com/es/nuas-y-h rario
Q17
e tomo el lapso de 06.30 horas a 22.00 horas que son lo horarios que ofrece JETW Y d día de la con ulta. http ://jetway.m.
9 e 101110 el lap de 7.00 a 17.30 h m que son los horario que ofrece JETWAY el dia de la con ulta. http://ullramar arga.com/rutapunta- am-i la-mujeres/
9 9 Incluye automóvil y moto i letas. o in luye tran porte público.
m lnclu e automóvil y motocicletas. No incluye transporte público.
i>\ll Incluye automó il y moto icletas. · o incluye tran porte público.
992 orno
estableció en el numeral 4.5.6.
397
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Adulto

$175.00

$155.00

$320.00

$240.00

$450.00

$70.00

$70.00

$130.00

$78.00

$155.00

Adulto local
Isla Mujeres $35.00

$35.00

$70.00

N/A

N/A

Adulto
Roo

Q.

Elaboración propia de onfonmdad con lo sefialad en el numeral 4.4.13. y 4,4.14.

Considerando que la pe.rsona decide realizar su viaje a través de la R T PUNTAS M tendría que
pagar los siguientes precios de acuerdo con el tipo de viaje que dec.ide realizar:
TABLA

10
PRECIO CARGA POR

TIPO DE VIAJE

LAJE SENCitLo993

PRE IOCARGA
POR
VIAJE
REDONDO 94

Automóvil

$400.00

$800.00

Motocicleta

$125.00

$250.00

Bicicleta

$100.00

$200.00

Caminata

$170.00

$240.00

Elaboración propia d.e conformidad con lo sei\alado en el numeral 4.4.'l 2.

Por su parte los usuarios que deciden realizar su viaje a través de las RUTAS ZONA HOTELERA tendrían
que pagar los sjguientes precios:
TABLA

¡ Tipo_
pasaJero
1 Adu lto

de

11

Precio MACNA995
Sencillo996

Redondo'}97

$376.74

$523.25

.laboración propia de confonnidad oon lo ser'\alndo en e l numeral 4.4.13.

De conformidad con lo anterior cualquier persona que se encuentre cerca de los muelles ubicados en
la R TA Zo A HOTEL RA y que decida viajar en ferri a través de la R T P ERTO J · R z p dría
obtener ahorros de entre el. 20% (veinte por ciento) y el 35% (treinta y cinco por ciento) dependiendo
993 Como

e efialó en el numeral 4.4.12.
Al re pe to, para los precios de viaje redondo se con ideró el precio de do iaje sencillos, como e eñaló en el numeral 4.4.13.
""1 En las RUTAS Zo A HOTELERA M GNA sólo maneja una tarifa de ad ulto y una de menor, no hace de cuento a usuario locale ni
de ningún tipo.
996 Se uti lizó el tipo de cambio peso-dólar publicado en el DOF e l nue e de diciembre de do mi l veintiuno orre pondiente a $20.93
994

peso .
997 Se

util izó el tipo de cambio peso-dólar publ.icado en el DOF el nue e de diciembre de do mil eint.iuno corre pondiente a $20.93

pesos.
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del prestador del STMP en la modalidad de ferri que elija. Sin embargo este ahorro no considera los
gastos en gasolina y estacionamiento, taxi o transporte en que pueden incurrir los usuarios. 998 Por
ejemplo, si el usuario decidiera viajar en taxi de la zona hotelera de Cancún a cualquiera de las
terminales de la RUTA PUERTO JUÁREZ tendría que estar dispuesto a pagar entre $110.00 (ciento diez
pe os 00/100 M.N.) hasta $225.00 (doscientos veinticinco pesos 00/lO M.N.) si toma un tax.i
"ruletero"; y entre $205.00 (doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) y hasta $340.00 (trescientos
cuarenta pesos 00/ 100 M.N.), si toma un· taxi de sitio". 999 Además el usuario tiene que considerar
los tiempos de traslado que se señalaron en la TABLA 8.
Por otro lado, si el usuario decide realizar el viaje en TRAN BORDADOR y llegar a la terminal en
automó il a través de la R TA P TA SAM deberá pagar un precio más alto que una persona que
decida tomar el STMP en la modali.dad de ferri en las R TA Zo A HOTELERA sin considerar los
gastos de gasolina que genera realizar el viaje. Por lo que, la única manera en que sea más rentable
para los usuarios utilizar la R TA Pu TA SAM es realizar el viaje en TRA SBORDADOR y llegar a la
terminal en caminata, bicicleta o motocicleta, en donde pagarían precios menores que utilizando el
STMP en la modalidad de ferri de las R TA ZONA HOTELERA. Sin embargo, este ahorr no considera
los gasto en gasolina y estacionamiento, taxi o transporte en que pueden incurrir los usuarios. 1000 Por
ejemplo si el usuario decidiera viajar en taxi de .la zona hotelera de Cancún a la terminal marítima de
Punta Sam, I la Mujeres Quintana Roo, ubicada en la zona conurbada de Cancún tendría que estar
dispuesto a pagar de entre $130.00 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.) hasta $225.00 (doscientos
veinticinco pesos 00/ 100 M .N.) si toma un taxi "ruletero" y entre $240.00 (doscientos cuarenta pesos
00/100 M.N.) y hasta $340.00 (trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) si toma un taxi de "sitio''.
100 1

in embargo, los pa ajeros que suelen utilizar el STMP en la modalidad de ferri en las R TA Zo A
H TEL RA on pasajeros foráneos quienes realizan turismo en la zona, 1002 los cuate u ualmente
tienen una alta capacidad de pago y quienes dan gran valor al tiempo, situación reconocida por
MA A quien señaló '( ... ] la capa idad de pago de turistas locales, nacionales e internacionales suele ser mucho
mayor que la de los pasajeros locales que se transportan con motivo de trabajo y negocios; má~ que lo turistas suelen
dar mayor importancia a/a ·tores como la comodidad y tiempos de tra5lado más cortos al elegir el medio de transporte

>llls orno referencia e pueden tomar las tarifa las u1rifas para el cobro de servicio público de transporte de pasajeros de automóviles
en la m dalidad de ta i que aparecen en la tabla del numeral 4.2.21 .10. Dicha infonnación d.ebe er tomada como referencia pue no
. e cuenta con tari.fas al afto do. mil veintiuno.
999 orno reíerencia se pueden tomar las tarifa las tarifas para el cobro de
rvicio público de transporte de pasajero de automó il
en la modalidad de la,;i que aparecen en la tabla del numeral 4.2.21.10. Dicha infonnación debe er tomada como referencia pues no
. e cuenta con tarifo al año dos mil veintiuno.
1000 omo referencia e pueden tomar las tarifas las tarifas para el cobro de ervicio público de transporte de pa ajeros de a.utom viles
en la modalidad de taxi que aparecen en la tabla del numeral 4.2.21.10. Dicha infonnación debe ser tomada como referencia pue no
e cuenta con tarifa al año do mil eintiuno.
1001
orno referencia e pueden tomar las tarifas para el cobro de servicio público de transporte de pasajero de nutomóvilcs en la
modalidad d ta: i que aparecen en la tabla del numeral 4.2.21.10. Dicha información debe ser tomada como referencia pues n se
cuenta con tarifas al ailo do mil veintiuno.
1002 1re ·pe t , M 1\ GN quien e el único agente económico que presta el STMP en la modalidad de ferrl en las R
ZO A HoTE RA
. lo ofrece una tarifa. E decir, no realiza descuento a locales como lo ha.ce en otras rutas en donde también presta el servicio, por
ejemplo, la RUT p RT J RE7. la R TA oz M L.
0
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que usarán durante u va aciones . . Por Jo que se considera poco probable que un u uario que se

encuentra cerca de alguno de los muelles en donde se presta el STMP en la modalidad de ferri en las
RUTA Za A HOT LERA realice un viaje de arios minutos a través de un vehículo automotor,
transporte público o un largo recorrido a pie o en bicicleta para tratar de captar beneficios derivado
del diferencial en precios que existe entre rutas puesto que como M~G A reconoce, los usuarios del
STMP que utilizan las R UT s Zo A HOTELERA suelen dar mayor importancia a factores como e l
tiempo y comodidad.
Además, como se selialó en párrafos anteriores la decisión del consumidor para viajar con
deterrninada compa.ñía también está influida por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes
que se ajusten a la necesidad de los consumidores. Al respecto, será rentable para un u uari utilizar
la R TA P
AM o la R UT P RTO J ÁREZ iempre y cuando tenga una oferta similar de
opcione de horario que se ajusten a sus necesidades para viajar. En este sentido a continuación. se
muestran una tablas que contienen lo horarios disponibles en las R TA ZONA HOTELERA, la R TA
Pl TAS M Y la R TA P RTOJ ÁR.EZ:
TABLA

12

Horarios STMP en la mod_alidad de ferri R TA ZONA
HOTELERA

Salidas
muelle Salidas
muelle Salidas
muelle
Playa Tortugas
Embarcadero
Playa Caracol
09:00 hrs

10:45 hrs

10:30 hr

10:00 hrs

12:00 hrs

11 :45 hrs

11 :00 hrs

13:30 hrs

13:00 hrs

l2:00 hrs

.14:30 hrs

14:00 hrs

13:lS hrs

17:30 hrs

17:00 hrs

14:15 hrs

18:30 hr

18:00 hrs

17:15 hrs
18:15 hrs
Elaboración propia con infonnación disponible en las páginas de intemet de MAGNA como e seí\nló en el numeral 4.4.13.

TABLA 13
Horarios STMP tn la modalidad de ferri R TA
PUERTO JU REZ

Agente
Económico

Horarios

Agente
Económico

05:30 hrs

Horarios

06:30 hrs
400
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06:30 hrs

07:00 hrs

07:00 hrs

08:00 hrs

08:00 hrs

09:00 hrs

08:30 hrs

09:30 hrs

09:00 hrs

10:00 hrs

09:30 hrs

10:45 hrs

10:00 hrs

11 :30 hrs

10:30 hrs

12:00 hrs

11 :00 hrs

12:30 hrs

11 :30 hrs

13:00 hrs

12:00 hrs

13:45 hrs

12:30 hrs

14:30 hrs

13:00 hrs

JETWAY

(salidas Gran 13:30hrs
Puerto)
14:00 hrs

(salidas
Puerto
Juárez)

MAGNA

15:30hrs
16:30 hrs
17:00 hrs

14:30 hrs

17:30 hrs

15:00 hrs

18:15 hrs

15:30 hrs

19:00 hrs

16:00 hrs

19:30 hrs

17:00 hrs

20:00 hrs

17:30 hrs

20:30 hrs

18:00 hrs

2 1:00 hrs

19:00 hrs

22:00 hrs

20: 00 hrs
~

21 :00 hrs
.s..

22:00 hrs
e¡

23:00 hrs
' lab ración propia de conformidad con lo seilalado en el numeral 4.4.13. y 4.4.14.

TABLA

14

Horario TRAN BORD DOR RUT PUNTA SAM (salidas Punta Sam)
Agente
Económico

lunes

martes

miércoles

401

jueves

Viernes

sábado

domingo
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07:00 hrs

07:00 hrs

07:00 hrs

07:00 hrs

07:00 hrs

07:00 hr

10:00hrs

10:30 hrs

10:30 hr

10:30 hrs

l0:30 hrs

10:30 hrs

11 :30 hrs

12:30 hr

14:00 hrs

14:00hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

16:00 hr

16:30 hrs

17:30 hrs

17:30 hrs

17:30 hrs

17:30 hrs

l 7:30 hrs

RGA

Elaboración propia con infonnac1ón de confom1idad con lo . í'ialado en el numeral 4.4.12 ..

De lo anterior se desprende, que los usuarios que deseen utilizar el TRAN B RD DOR para dirigirse a
Isla Mujeres desde Punta Sam tienen meno opciones de horarios para salir desde Punta Sam en
comparación con las opciones de horarios que ofrecen los muelles y tenn.inales de las R TA ZO A
HOTEL RA. y la R TA p ERTO J ÁREz. 1003
n un escenario hipotético en el que un u uar.io decide utilizar el TRAN BORDADOR para dirigir e a
Isla Mujeres de de Punta Sam, con la intención de captar el beneficio de los diferenciale de precio
que hay entre las R T Z
HOTEL · RA y la R TA P TA SAM como se puede apreciar en la T BL
8 el u uario tendría que estar dispuesto a realizar caminatas de ha ta 03:36 hora (tres horas con
treinta y seis minutos) o viajes en bicicleta de hasta 01 :20 horas (una hora con veinte minuto . para
tratar de capturar los diferenciales de precio que hay entre ruta . 1004
Por su parte un usuario decide utilizar el STMP en la modalidad de ferri para dirigirse a J la Mujere
desde Puerto Juárez (en cualquiera de las dos terminales), con la intención de captar el beneficio de
los diferenciales de precio que hay entre las RUTAS ZONA HOTELERA y la R UTA PUERTO JUÁREZcomo
se puede apreciar en la TABLA 8 tendría que estar dispuesto a realizar caminatas de hasta 02:32 horas
(do horas con treinta y dos minutos) o viajes en bicicleta de ha ta 47 (cuarenta y siete) minuto para
tratar de capturar los diferenciales de precio que hay entre rutas.
Mientras que, un usuario que decida salir desde l la Mujere hacia la parte cont.inental utilizando la
R TAS Zo A HOTELERA la R TA p
A SAM y la R TA p ERTO J ÁREZ tiene las iguiente
opcione de horarios:
TABLA 15
Horarios STMP en la modalidad de ferri
RUTA Z0 A HOTELERA
Destino
Destino Playa Destino
Playa
Tortugas
Embaradero
Caracol

09:30 hrs

11:15 hrs

11:15 hrs

1003 No pasa desapercibido que por motivos de pandemia lo horario se han visio disminuidos. Sin embargo. de confonnidad con
infom1ación pre entada por ARG l.o horario ofenado antes de pandemia eran mucho menore a lo ofertad en las R
Z A
H L _R/\ R T P ERTO J REZ por los pre tadore del S MP en la modalidad de ferri en horario poco con eni nte. para lo
u •uario del STMP en la modalidad de ferri. Como . e seilaló en los numerales 4.2.4.1.9., 4.2.6. y 4.2.6. 1.9.
1004 L tiempos de traslado fueron elaboración propia con infonnación di ponible en la página de intemet oogle Maps. De
confonnidad con lo seí'ialado en el numeral 4.4.8.
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10:30 hrs

12:30 hrs

12 :30 hrs

11 :30 hrs

13 :30 hrs

13:30 hrs

12:30 hrs

16:30 hrs

16:30 hrs

13:30 hrs.

17:30 hrs

17: 30 hrs

16:30 hrs
--

17:30 hrs

-

-

f

'·

19:00 hrs

.,

...

Elaboración pr pia de confonn idad co n lo señalado en e l numeral 4.4.13 ..

TABLA

16

Horarios STMP en la modalidad de ferri R TA
P ERTOJ

Agente
Económico

Horarios

REZ

Agente
Económico

Horario

06:00 hrs

07:00 hrs

07:00 hrs

08:00 hrs

08:00 hrs

09:00 hrs

08 :30 hrs

09:30 hrs

09:00 hrs

10:00 hrs

09:30 hrs

10:30 hrs

10:00 hrs

11 : 15 hrs

10:30 hrs

12:00 hrs

1I :00 hrs
(salidas Isla
11 :30 hrs
Mujeres)

J WAY
12:3 0 hrs
(salidas [sla
13:00 hrs
Mujeres)

12:00 hrs

13:30hrs

12:J Ohrs

14:30 hrs

13:00 hrs

15:30 hrs

.13:30 hrs

1.6:30 hrs

14:00 hrs

17:00 hrs

14:30 hrs

17:30 hrs

15 :00 hrs

18:00 hrs

15:30hrs

18:45 hrs

M AGNA
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16:00 hrs

19:30 hrs

16:30 hrs

20:00 hr

17:00 hrs

20:30 hr

17:30 hrs

2 1:00 hr

18:00 hrs

22:00 hr

18:30 hrs

22:45 hrs

..

19:00 hrs
19:30 hrs
20:00 hr
20:30 hrs
21:00 hrs
22:00 hrs
23 : 00 hrs
24:00 hrs
Elabora ión propia de confonnidad con lo señalado en el numeral 4.4.13. 4.4.14.

TABLA 17
Horarios TRANSBORDADOR R TA PUNTA SAM (salida Isla Mujeres)
Agente
Económico

lunes

martes

miércoles

juevrs

viernes

sábado

domingo

09:00 hrs

09:00 hrs

09:00 hrs

09:00 hrs

09:00 hrs

09:30 hrs

11 :00 hrs

12:00 hrs

12:00hrs

12:00 hrs

12:00hrs

12:00 hrs

14:30 hrs

15:30hr

15:30 hrs

15:30hrs

15:30 hrs

15:30 hrs

15:30 hrs

18:00 hrs

18:30 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs

RGA

Elaboración propia con información de confonn1dad con lo señalado en el numeral 4.4.12.

De lo anterior se desprende, que los usuarios que deseen utilizar el TRAN BORDADOR para dirigir e a
la parte continental desde Isla Mujeres util izando la RUTA P TA SAM tienen menos opciones de
horarios en comparación con las opciones de horarios que se ofrece los agente económico que
ofrecen en STMP en la modalidad de ferri en las RUTA ZON H T LERA y la R T P ·RT
JUÁREz.100 Además de que quien decida utilizar la RUTA PUNTA AMal llegar a Punta Sam deberá

100
o pasa de apercibido que por motivo de pandcmia lo horario se han i to di minuido . Sin embargo, de confi nnidad e n
infonnaci ' n pre entada por AR A los horarios ofertado · ante de pandemia eran mucho menores a los ofertado en las R
Zo,
HOTELERA y la RUTAP ERiO J · REZ por los prestadore del TMP en la modalidad de fcrri y en horarios poco nveniente para 1
usuario del
MP en la modalidad de ferri. orno e e tableció en el numeral 4.2.S. l .5., 4.2.6. y 4.2.6.1.9.
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realizar lo viajes señalados en la TABLA 8 a la zona hotelera de Cancún con el fin de capturar los
diferenciales de precio que hay entre rutas.
Por lo anterior tomando en cuenta los costos monetarios y no monetarios que tienen para los usuarios
de la RUTA ZONA HOT ·L RA, así como las características específicas de dichos usuarios como
mayor disposición a pagar un precio alto acudir a otros mercados, en este caso, la RUTA PUNT SAM
y la RUTA Pu ::.RTO JUÁREZ se considera poco probable que un usuario del STMP en la modalidad de
ferri de la R TA ZONA HOTELERA sustituya dicho servicio por el STMP que se ofrece en la RUTA
p RTO J . REZ o el ERVICIO DE TRA SBORD DOR en la R TA p TA SAM pues la única forma de
captar ciertos beneficios monetarios es realizando los viaje seifalados en la TABLA 8 además que
las opcione de horarios del servicio que ofrece el TRAN BORDADOR en la RUTA PUNTA SAM son
menores y poco c nvenientes para los usuarios. en comparación con los horarios que ofre e el STMP
en la modalidad de ferri de las RUTA ZONA HOTELERA además de que el tiempo de traslado del viaje
a bordo del TRAN BORDADOR es mayor que el tiempo del viaje a bordo del ferri.
Un indicio que confirma lo anterior es que el porcentaje de pasajeros turistas de MAG A en la RUTA

dos mil veintiuno 1006 es de B
B
y
respectivamente,
mientras que el porcentaje de as ·eros turistas de JETWA Y en la RUTA P ERTO
B
J ÁREZ para el año dos mil veintiuno fue de
- ) 1008, es decir, la mayoría de los pasajeros que utiliza esta ruta son pasajeros locales, lo que
indica que un usuario del STMP ubicado en la zona hotelera de Cancún está poco dispuesto a inver6r
tiempo para tratar de captar un beneficio económico.
5.1.2.3. Artículo 58, fracción IV, de la LFCE

a fracción IV del artícuJo 58 de la LFC precisa que para definir el mercado relevante se debe
con iderar:
"IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local e internacional que limiten el acceso de
usual'io. o consumidores a fi~entes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes
alternativo '.

No obra ningún elemento de convicción en el XPEDI E TE que permita suponer: i) la existencia de
alguna restricción normativa que limite a un usuario del STMP en la modal idad de ferri en la R T
Zo H T LERA para que pueda elegir entre oferentes de dicho servicio; ni ii) la existencia de alguna
re tricción normativa que limite a un oferente que preste el STMP en la modalidad de ferri en la R A
Zo A HOTELERA para acceder a los usuarios de dicho servicio.
Por lo tanto no existen elementos de convicción que permitan suponer restricciones normativas que
limiten el acceso de lo usuario a los oferentes ni de los oferentes a los usuarios en el STMP en la
modalidad de ferri en la R TAZO AH TEL ·R .
1006

1007
1

ontabili1..ad de enero a 'Cptiembre.
De onformidad con lo i:ftalado en el numeral 4.5.4.5.
De onfi rmidad con lo cslablecido en el numeral 4.5.6.17.
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5.1.2.4. Articulo 5 de las D.RLFCE

1artículo 58, fracción V de la LFCE remite al contenido de las DRLFC y criterios técnico :
"V. los demá que e establezcan en las Disposiciones Regulatorias. así como en los criterio técni o que
para tal efecto emita la omisión".

Por su parte, el artículo 5 de las DRLFCE señala:
'A rticulo 5. Para la determinación del mercado relevante en términos de /a fracción V del artículo 58 de
la ley. se deben analizar las circunstancias particu/are del caso, identificar los bienes o ervicios
producido . distribuidos, comercia.fizados u ofrecidos y aquellos que los su litu an o puedan ustituirlo
oportunamente. Asimismo, se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos
bienes o ervicios, y i en la misma existe la opción de acudir indi timamente a los proveedor · o clíente
sin incurrir en costos significativos".

Los elementos antes descritos a criterio de esta COMI IÓN ya han sido abordados con toda
oportunidad a lo largo de la presente consideración de derecho, así como de la con ideración
TER ERA, en la que se abordaron las manifestaciones que sobre el presente caso formularon los
agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento. Con base en los elementos señalado
previamente, los precios del STMP 1009 y la distancia lineal entre los muelles que pre tan el STMP en
la m dalidad de ferri desde el lado continental 1010 e concluye que la R TA P NTA SAM y la R r
PuER o J ÁREZ no son consideradas por los consumidores como un sustituto de las R TA ZONA
HOT LER por lo tanto, el servicio de transporte marítimo de pasajeros, en navegación de cabotaje,
en la modalidad de ferris en las rutas: (i) ruta con origen (y/o destino) en I la Mujere Quintana Roo
y destino (y/u origen) en el muelle de El aracol Cancún Quintana Roo· (ii) Ruta con origen (y/o
destino) en Isla Mujeres, Quintana Roo y destino (y/u origen) en el muelle de Playa Tortugas, ancún,
Quintana Roo; y (iii) Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujere , Quintana Roo destino (y/u
origen) en el muelle de El Embarcadero Cancún, Quintana Roo constituye un mercado relevante por
sí mismo (MR ZONA HOTELERA).
5.1.3. RUTA PUERTO JUÁREZ
5.1.3.1. Artículo 58, fracción I, de la LFCE

La fracción I del artículo 58 de la LFCE establece los siguiente:
"ArfÍclllO 5 . Para la determinación d,d mercado relevnnt . debttrán con id rarse lo sig11ie11teu c:riteriu ·

[... J
l.

l po.~ibilidades d sustituir el bi •nos rvi io de que s trate por otro , 1amu de origen nacional
como extranjero, considerando las po ihilidades f•cno/6 i,:a ·, en qu ' medida los consumidores
uenta11 on ·usrituto y el tiempo requerido para tal sustitución;'·.

El STMP en la modalidad de ferri en la R TA P ERTO JUÁREZ se presta, desde el lado continental, a
travé de la terminal marítima Puerto Juárez y la terminal marítima Gran Puerto lo cuales tienen
1009
1010

De conformidad con lo scilalado en el numeral 4.5.4.3
De conformidad con lo . ila]ado en el numeral 4.4.8.
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entre i una distancia lineal menor a trecientos metros'º'' y desde la isla a través de la tenninal
marítima de Isla Mujeres, actualmente, dicho servicio es prestado por MAGNA y JETWA Y •101 2
En este sentido para realizar el análisi de sustitución se deben considerar todas las altemati as de
medios de transporte que podría utilizar un usuario del STMP para transportarse de Cancún (Puerto
Juárez) a Isla Mujeres y/o viceversa. Al respecto, a continuación se analizan las diversas opciones de
transporte a las que un usuario del STMP podría considerar como sustitutos del servicio.
Transporte terrestre

n la actualidad, no existen conexiones vía terrestre como puentes o carreteras entre la parte
continental y las islas de Cozumel e Isla Mujeres por lo que los usuarios del STMP en la modalidad
de ferri no pueden migrar a un ervicio de transporte terrestre que ofrezca conexión entre Cancún
(Puert Juárez) e Isla Mujeres. 1º 13
Por otra parte, toda vez que como ya se ha señalado anteriormente no existen conexiones vía terrestre
c mo puentes o carreteras, entre la parte continental y las islas de Cozumel e Isla Mujeres cualquier
prestador del servicio de transporte terrestre que pretenda cubrir esa ruta estará técnicamente
imposibilitado para hacerlo.
P r lo anteri r e concluye que en la R TA P ERT J · R· Z los servicios de transporte terre tre y el
TMP en la modalidad de pa ajeros no son sustitutos entre sí.
Transporte aéreo

m a e ha mencionado anterionnente el STMP tiene la finalidad de tran portar un pasajero de
un punto "A" a un punto " B'' a í desde el punto de vista de la demanda los viajes con origen y/o
destino diferente no son sustituto . En el caso que nos ocupa tiene la finalidad de transportar pa ajeros
de Cancún (Puerto Juárez) a (sla Mujeres y/o viceversa.
n la actualidad existen 2 (dos) aeropuertos que pueden conectar Cancún con Isla Mujeres. A saber,
el Aer puerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto privado en I la Mujere : Mexican
aribbean. 10 14
Al re pecto, actualmente no exi te un prestador del servicio de transporte aéreo regular 'º ' que
ofrezca vuelo en la ruta Cancún-1 la Mujeres. Por otra parte, se tiene conocimiento de que existen
prestadore del ervicio de transporte aéreo no regular 'º '6 a través de los cuales se puede realizar el
iaje entre ancún e I la Mujeres y/o viceversa por la escasa infraestructura existente en Isla Mujere
De confo rmidad e n lo ñalado en el numeral 4.4.8.
orno se eñaló en el numcraJe 4.2.6., 4.2.6.1.2., 4.2.21.4., 4.5.1., 4.5.4.2., 4.~.6.
1013 orno e cña16 en lo numcrale 4.2.6 y 4.2.7 ..
IOIJ omo se ' ña l · en I s numcrale 4.2. 13.2., 4.2.21.2 y 4.4.5.
101$ De conformidad
n la fracción XXXI del articulo 2 de la Ley de A iación ivil, publicada en el OOF el doce de mayo de mil
no ccienl n ve nta cinco u a última refo rma fue publicada en el DOF el cinte de mayo de do mil veintiuno el ··Servici de
tran porte aéreo regular"· e aquel·
Jque está sujeto a irinerarios. frecuencia de v11elosy horarios [... ) '
1016 De confonnidad con la fracción
X del articulo 2 de la Ley de Aviación i il, publicada en el DOF el doce de mayo de mil
no ecicnto no cnta cinco uya úhima reforma fue publicada en el D F el einle de mayo de do mil eintiuno el ·· ervicio d
tran porte aéreo no regular·· e aquel "I.. .] que 110 esrá sujero a irinerarios.frecuencias de vuelos y horarios [ ... j"
10 11
10 12

r...
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· n e te sentido, los u uarios del TMP en la modalidad de ferri e tarían en posibilidad de migrar a
un servicio de transporte aéreo no regular que ofrezca conexión entre Cancún e Isla Mujere . i.n
embargo, el transporte aéreo no regular no es una opción económicamente viable que permita a lo
u uarios sustituir el STMP en la modalidad de ferri, ya que para acceder a dicho servicio e tiene que
rentar la aeronave completa lo que hace a los servicios de transporte aéreo no regular má costo os. 10 17
Por otra parte, desde el lado de la oferta se considera que los prestadore del servicio de tran po.rte
aéreo regular y no regular no son sustitutos técnicamente viables del STMP en la modalidad de ferri
toda vez que (i) en el caso del transporte aéreo regular actualmente no existen oferentes del servicio
en la ruta Cancún-lsla Mujeres, por lo que el agente económico que de ee comenzar a prestar dicho
servicio tendrá que incurrir en los costos de un nuevo entrante; y (ii) en el caso de los prestadore de
servicio de transporte aéreo no regular tendrían que incurrir en costo ignificativos para cubrir la
demanda del STMP en la modalidad de ferri de forma uficiente y oportuna en un periodo de tiempo
razonable de modo tal que ea económicamente inviable para los prestadore del ervicio ele ar u
precio . Lo anterior, toda vez que las aeronaves en las que normalmente se presta e te serv icio tienen
la capacidad de transportar hasta a 12 (doce) per onas 10 18 lo que podría ser insuficiente para hacer
frente a los picos de demanda ocasionados por la estacionalidad de la demanda de los usuarios que
realizan viajes entre Cancún e Isla Mujeres de acuerdo con señalado en el numeral 5.2. Poder
sustancial de esta resolución .

Transporte marítimo
Se tiene conocimiento que en Cancún e Isla Mujeres existen diverso prestadores del STMP en
modalidades distintas al ferri. 1º19

(i) Transporte marítimo de pasaieros en la modalidad de turismo náutico
El transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico es un tipo de tran porte
marítimo con fines recreativos o deportivos 1020 que se realiza en la vía navegable con
embarcaciones menores, para uso particular o comercial.
El objeto del servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico e tra ladar a
pasajeros (turista ) a zonas de interés, ya sea por su atractivo natural o histórico con o sin actividade
adicionale de recreo pudiendo embarcar y desembarcar en diferentes muelles para realizar
actividades de recreo para posteriormente regresar a los pasajeros (turistas) al lugar de salida (punto
, A " ).1 02 1

1011

mo se aprecia de lo numerales 4.4.4. 4.4.S.

º ª orno e señaló en los numerales 4.4.4. y 4.4.5.

1 1

º

orno e ñaló en los numerale 4.2.6.1.11., 4.2.6.1.21.. 4.2.11.1.2., 4.3.8 4.3.9.
que lo artefacto en lo que e realiza se clasifican por u u , en embarcacione de recreo y deponi as. de conformidad
con el artículo 10. fracción 1, inciso d), de la LEY o NAV GACIÓN.
1021 Como se señaló en los numerale 4.3.3., 4.3.4. 4.3.5.
408
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Por su parte, el bjeto del STMP en la modalidad de ferri es trasladar a pasajeros de un punto ' A" a
un punto ' B · ( ancún-lsla Mujeres) de forma continua, permanente y regular, 1022 y posteriormente
embarcar nuevos pasajeros para trasladarlos del punto ' B' al punto A ' (Cancún-lsla Mujeres) con
el fin de mantener la comunicación entre ambos puntos sin tener puntos intermedios en la ruta.
Al respecto la CAPITANIA PUERTO JUÁREZ señaló:
'A .- El obieto del IPERMJSOI para prestar el Servicio de Transporte de pasa/eros es trasladar a los
pa.faieros (fean estos lugareño.. o turistas) de un lugar a otro, el cual debe realizarse de f orma
permanenre. continua y regular, comprendiendo su ruta de un puerto de salida a otro (en el caso que nos
o ·upa de Pu rto Juárez a Isla Mujere )en el cual desembarcaran todo y en este último volver a embarcar
nuevos pasajeros para trasladar/os a Puerto Juáre ancún. con e/fin de mantener la comunicación entre
los do puertos, sin tener puntos intermedios en u ruta.
B. En el caso de los Permiso para la prestación del servicio de Turismo áulico a tercero , con
embarca iones menores de recreo y deportivas; específicamente la modalidad de Recorrido Turístico, se
define y consiste en trasladar turista hacia zona de interés, ea por su atractivo natural o histórico, con
o sin actividades adiciona/es de recreo. tales como snorkel, buceo u otras imilares, que d íJendan para su
realización de la Embarcación: es decir, la ruta comprende: lugar de salida (muelle), puntos intermedios
(área marítimas para realizar snorkel y/o buceo, o embarque y desembarque en algún otro muelle para
actividades de recreo y/o alimentación) y retorno de lo ' mismos turi tas al lugar de salida.

Por lo anterior, no se pueden con.'iiderar como competencia esta.'i dos actividades. [énfasi afladido] ." 1º23

n el mi mo sentido la CAPITANÍA I LA MUJERES señal.6:
' .- El obieto del w~:RMISOI para prestar el Servicio de Transporte de pasaieros es trasladar a los
pasuieros (sean e.rtos lugareños o turistas) de un lugar a otro, el cual debe realizarse de forma
permanente, continua y regular, comprendiendo su ruta de un puerto de salida a otro (en el caso que nos
ocupa de Puerto Juárez a I la 1f11jeres )en el cual desembarcaran todos y en este último volver a embarcar
nu vo pasajeros para trasladarlo a Puerto Juáre 'Cancún, con e/fin de mantener la comunicación entre
los dos puertos, sin tener puntos intermedios en su ruta.
B. En el aso de los Permi os para la pre ta ión del servicio de Turismo áulico a tercero. . con
embar a ·iones menores de recreo y deportivas· específicamente la modalidad de Recorrido Turístico, se
define y consisle en trasladar turistas hacia zonas de interés, sea por su atractivo natural o histórico. con
o sin actividades adicionales de recreo, tales como snorkel, buceo u otras similare , que dependan para u
realización de la Embarca ión; es decir. la nlla comprende: lugar de salida (muelle), punros intermedios
(áreas marWmas para realizar snorkel y/o buceo, o embarque y desembarque en algún otro muelle para
actividades de recreo .fo alimenta ión) y retorno de lo mismos turistas al lugar de a/ida.

1022 D
onfo nnidad con lo etialado en el numeral 4.5.9 la MARI A MERCA T etialó que el servicio permanente "consi te en la
obligación de mantener la pre ta ión d I ervicio mientra subsi ta la nece idad de carácr r general que se pretende satisfacer. y que
en este caso onsi. te n la pre tación del servicio de transporte de pasajeros. la permnnencia se explica con la vigencia del permiso
del servicio de transporte de pasajero , ya que no puede interrumpirse durante la vigencia salvo causas j ustfjicadas .. : continuo
·• ignifica que el T f P no debe illferr11mpir e dentro de lo horarios y fechas salvo causas que pongan en seg11ridad la ,wvega ió n
las 1·idas humanas ... : y re.guiar con i te en que"el T. f P deb ser prestado confo rme a la normatil'Ojur ídica que lo reg11la en aspe ros
f 1111damentale en la prestación del servicio, como son las obligacione · hacia el pasaj ero ·
io:z; orno se e tab lcció en el numeral 4.3.3.
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Por lo anterior, queda entendido que, no se pueden cqnsiderar como competencia estas do.v actividades
[énfasis añadido] '. 1024

Por otra parte de las visitas de .inspección realizadas durante el desahogo del procedimiento adiver os
muelles y terminales se advirtió que el servicio de turi mo náutico no se pre ta con la mi ma
regularidad que el STMP en la modalidad de ferri pues como la misma MAGNA reconoció en . u
escrito de tres de mayo de dos mil veintiuno los prestadores del servicio únicamente ofrecen us
servicios en la mañana. Al. re pecto, MAG
efialó:
"( ...] muchos de los prestadores del servicio de transporte marítimo. cuya presencia se pretende acreditar
a través de ese medio de prueba, únicamente ofrecen .'íus servicios en el transcurso de la mallana. por lo
que la vi ita a eso muelle a la I 3:00 y 17:00 horas resultaría inocua[ .. . J".1 2

º

ituación que fue confirmada en diversas visitas de inspección realizadas en los horarios e pertino .
en donde se verificó que era nula o poca la presencia de dichos pre tadores del serv.icio. 1 26
Por lo anterior, . e con idera que el STMP en la modalidad de turismo náutico en la R UTA Pu RTO
J ÁREZsatisface necesidades distinta a las que sati face el STMP en la modalidad de ferri por I que
no puede ser considerada por los usuarios como un sustituto viable y efectivo del STMP en la
modalidad de ferri.. Toda vez que no traslada a los usuarios de un punto ' A ' a un punto ''B", sino que
lo que ofrece es un recorrido turístico partiendo de un punto A· pudiendo realizar actividades
paradas en puntos intermedio , y desembarcando en el mismo punto de donde partió, punto "A"'.
Ademá de que no se ofrece con la misma frecuencia con la que e presta el STMP en la modalidad
de ferri. Así pues, no estaría satisfaciendo la misma necesidad de los usuarios pues como ya se señaló
anterionnente la decisi.ón del consumidor para viajar con detenninada compañía está influida p r la
capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a la necesidad de los con umidore
esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tiempos de su preferencia.
Desde el lado de la oferta lo prestadores el STMP en la modalidad de turismo náutico utilizan
embarcaciones menores para prestar sus servicios, las cuales de conformidad con el artículo IO,
fracción 11, inciso b) de la L · Y DE N VEGA IÓN son embarcaciones de menos de 500 (quinientas)
unidades de arqueo bruto, o menos de IS (quince) metros de eslora, con una capacidad menor que la
embarcaciones que se utilizan para prestar el STMP en la modalidad de ferri de modo que tendrían
que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del TMP en la modalidad de ferri de
fonna uficiente y oportuna en un periodo de tiempo razonable de modo tal que sea económicamente
inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por lo anterior, se cons.idera que de de
el punto de la oferta el servicio de turismo náutico en la modalidad de recorrido turístico no e un
ustituto técnica y económicamente viable del STMP en la modalidad de ferri.
Por su parte, el transporte marítimo conocido como ténder es un servicio de renta de una embarcación
mediante la cual se transportan pasajeros de un origen a un destino y de regreso al origen. 1027 Por u
º

Como e estableció en el numeral 4.3.4.
Folio 8170.
1026 orno e señaló ca el numeral 4.J.8.7.
IOl'7 orno e eñaló en los numerales 4.2.7. y 4.2.12 ..

1 24
1025
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parte, el tipo de servicio de transporte marítimo definido como chárter se refiere al servi.c io de renta
de una embarcación por un número determinado de horas 1028 y regularmente la embarcación es de
tipo yate. 1029 En este sentido los servicios ofrecidos no se prestan con la misma frecuencia que el
STMP en la modalidad de ferri pues no existe una programación con horario y salidas, como en el
caso del ferri, sino que los usuarios que deseen realizar viajes a travé de ténder o chárter tendrán que
rentar la embarcación completa para trasladarse de. Cancún a Isla Mujeres o viceversa. Además los
precios de estos servicios son mucho mayores que los precios del STMP en la modalidad de ferri. 1030
Así pues este tipo de servicios no estaría satisfaciendo la misma necesidad de los usuarios pues como
ya se señaló anteriormente la decisión del consumidor para viajar con determinada compañía está
influida ademá del precio por la capacidad del agente económico de ofrecer viajes que se ajusten a
la necesidad de los consumidores, esto es que lleguen a los puntos de su interés y en los tfompos de
u preferencia.
n e te sentido desde el punto de ista de la demanda los servicios de ténder y chárter no son
ustituto técnica y económicamente viables del STMP en la modalidad de ferri. 1031
Desde el lado de la oferta, los prestadores del servicio de transporte de ténder y chárter utilizan
embarcaciones con menos capacidad que las utilizadas para prestar el STMP en .la modalidad de ferri
de modo que tendrían que incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del STMP en la
modalidad de ferri de forma suficiente y oportuna en un periodo de tiempo razonable de modo tal que
sea económicamente inviable para los prestadores del servicio elevar sus precios. Por 1.o anterior se
considera que desde el punto de la oferta los servicios de ténder y chárter no son sustitutos técnica y
económicamente viables del STMP en la modalidad de ferri.
(ii) SERVICIO DE TRANSBORDADOR

Respecto. al S RVICI DE TRAN BORDADOR, en el numeral 3.2.2. 'LA DEFINI IÓN DE LOS MER 'ADO
TES PARTE DE PREMI 'A FÁCTICA I ORJIB TAS' de la presente resolución, se realiza un
análisis detallado de la dimensión producto del SERVICIO DE TRA SBORDADOR y se compara con el
T MP en la modalidad de ferri de dicho análisis se concluye que desde el punto de vista de la
demanda el SERVICIO DE TRAN BORDADOR en su dimensión producto, no se considera como un
ustituto viable del STMP en la modali.dad de ferri. Entre los principales elementos se identifican
diferencias en el tipo de embarcaciones características de las terminales y duración de l viaje así entre
lo principales hallazgos se encuentra:
RELEV

ion Como e ei'laló en los numeralc 4.2.7., 4.2.12 y 4.2.13.13.
Como e stablc ió en e l numeral 4.2.13.

101

103 .Ll!!l!!)_ e mue tra. en el numeral 4.4.6, en la Riviera Maya se puede rentar una embarcación con cnpacidad para die:l personas por
un co lo apro imado de $53,724.00 (cin uenta tres m il sctcciento cuarenta do pesos 00/ 100 M. .) el cual inclu e ser icio de

alimento y bebidas y alguna experiencia turü,iica. Por otra parte, conforme al numeral 4.4. 7., exi te un to ur en yate de
zumcl a isla
Pa. ión con un costo de $30. 180.00 (treinta mil ciento ochenta peso 00/ 100 M.N.) el cual incluye ervici de alimento - y bebida ·
alguna e ·periencia turí tica.
101 1 Como se serlaló en lo numcrale 4.2.7., 4.2.7.1.11 , 4.2.12. y 4.2.13.13.
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El SERVI 10 DETRANSB RDADOR se presta en embarcaciones y artefactos navales que, por su
uso se clasifican en mixto; e decir, de carga y pa aje. 1032 La embarcacione que pre tan el
SERVICIO D TRAN BORDADOR se caracterizan por la posibilidad de transportar, conjunta o
separadamente, a pasajeros ehícul.os vehículos de carga y carga ligera. 1033
El RVI 10 D TRA BORDADOR es más lento que el STMP en la modalidad de ferri , al
en ferri en la RUTA P RTO J ÁR F.Z e de
respecto JETWA Y refirió que un
1034 por su parte MA
B
aproximadamente
señalo que el recorrid
1035
B
mientra que e e tima que un
de Zona Hotelera a [sla Mujeres
,
viaje en TRA BORO DOR en desde PlJNTA S M es de 40 (cuarenta) minuto 10 por lo que
para toma.r su deci ión, el usuario final debe considerar todo los factore y no sol el precio
del boleto sino también los otros costos no monetarios entre los que se encuentra el mayor
tiempo de viaje en el S R 1 10 DE TRA BORDAOOR comparado con el STMP.
•

B
Durante dos mil diecinueve
sin vehículo utilizaron el SERVI I D
B
PUNTA SAM lo cual representa
~ros transportados por CAR A durante el año y solo
) de los pasajeros que utilizan en STMP desde Puerto Juárez.

B

pa aJero
en la R T
) de sus

Sobre la pos.ibilidad de que un prestador del S ·RVI 10 DETRAN BORDADOR pueda ofrecer el servicio
de STMP AR señaló: [C R A] considera que no es viable. de de un punto de vi ta té nico normativo
y/o económico., utilizar la· embarcaciones que emplea para prestar el . ervicio de transporte marítimo de
arga Rodada para prestar el STMP, ya que la infraestructura de esa embarcacione f ue diseñada
e5p ecíficamente y a la medida para la Carga Rodada" . 1 8

º

Asimismo, de la información disponible en el. EXPEDIENTE, se advierte que las embarcaciones para
prestar el SERVt I DE TRA BORDADOR son diferentes a las embarcaciones empleada para
proporcionar el STMP . 103 Al respecto CARGA sefiala: la capacidad operativa de la embarcación está
dada en metros lineales. [ ... ] pue · dicha capacidad total dependerá de la longitud y pe. o de lo vehículo que
para un viaje concreto contraten el servicio de Carga Rodada [ ... ]. [CARGA] considera que dicha
De conformidad con el aniculo I O, fracc.ión 1, inci o f), de la. L EY DEN
GA 1
.
o rno se e 1ableci6 en el numeral 4.2.13.2.
10 4 Como e e tableció en el numeral 4.5.6.
IOJ
orno e estableció en el numeral 4.J.8.1.
I OJb Va.lor e timado considerado la distancia que separa el segmento conl"incntal de Quintana Roo e insular de Isla Mujeres y oz umc L
El gmcnto continental d Quintana Roo e encuentra eparndo por una masa acuática de 18 (diecioch ) kil metros en el e o d
ozumcl y de 10 (diez) kiló metros en el caso de Isla Mujeres. Tal como e estableció en lo numeralc J.2.2, 4.2.13.2, 4.2.21.1, 4.2.21.6
4.2.21.7.
o rno e estableció en los numcrale 4.2.16.l.12 )' 4.2.2.1.2.
10 •
mo se est.ableció en el numeral 4.2.5.
1 9 o rno se eñaló en el numeral 4.2.2.1.4., 4.2.5. y 4.2 .7.
IOJ 2

ion
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Por lo anterior desde el punto de vista de la demanda el S ·RVI 10 D TRA BORDA R, en su
dimen ión producto no se considera como un ustituto viable del STMP en la modalidad de ferri en
la. R TA P RTO JUÁREZ.
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Embarcaciones
Pasajeros" . 1040

110

pueden utilizarse para usos diferentes como el servicio de transporte marítimo de

Las diferencias también se observan en los montos de inversión que se requieren para adquirir las
embarcaciones y el tiempo requerido para recuperar la inversión; al respecto CARGA manifiesta que
cuenta con cuatro embarcaciones para prestar el servicio, y que los montos de inversión erogados
para adquirir cada embarcación embarcaciones oscilan entre B
, y que el
B
tiempo requerido para recuperar la inversión es de
. 104 1
Por otra parte, sobre la toma de decisiones del tipo de embarcaciones a emplear, CARGA manifestó:
**
042

S.1.3.2. Artículo 58, fracciones II y [U, de la LFCE

La fracción 11, del artículo 58 de la LFCE, establece los siguiente:
" •lrflculo 58 Pura la de1ermi11ució11 del mercado releva11te, deberá11 co11Siderarse lo. siguientes criterios·

r...J
11. !.os costos de disrrih11ció11 del bien mismo: de sus insumos relevan1t!s; de sus complementos y de sustitutos
dc:.dtt otrus regiones y del ex1ra1yero. te niendo en cuenta .fletes. . eguros. aranceles y restricciones 110

uruncelarius. lus restricciones impues1as por lo.v agenres económicos o por sus usociuciones y el tiempo
requerido paru abas1ccer cl mercutlo desde e u. regiones:".

Al respecto, el STMP en la modalidad de ferri es un servicio, por lo que el análisis de los costos de
distribución del bien mismo, de sus insumos relevantes y de sus sustitutos, así como las restricciones
arancelarias no es aplicable.
Asimismo, la fracci ón 111, del artículo 58 de la LFCE, establece los siguiente:
". lrtí,:11/0 58. Paru lu determi11ació11 del mercado re/e1·cmte, deberán considerarse los sig11ie111es c:ri1erios

[...1
111 1.t,.,

cMtos y lm· probabilidade~ que tienen /of usuarios o co11s 11midores para {lcudir a otro.
111.JrcaJos, ··.

°Como se estableció en el numeral 4.2.5.

104

IO-lt

i0-1

2

B

Como se scnaló en e l numeral 4.2.5
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Ahora bien, con fines de exhaustividad, se incluirá al SERVICIO DE TRANSBORDADOR en el análisis de
sustitución, tomando en cuenta la dimensión geográfica y temporal del STMP en la modalidad de
ferri que se realiza a continuación.
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Al considerar los costos y probabilidades que tienen los consumidores para acudir a diversas rutas,
se observa que la RUTA PUERTO JUÁREZ tiene rutas alternativas a las que pueden acudir los
consumidores, ya que el STMP en la modalidad de ferri también se ofrece desde o hacia los muelles
ubicados en la zona hotelera de Cancún (Embarcadero, Playa Tortugas y Playa Caracol) y desde o
hacia la terminal marítima de Isla Mujeres. Asimismo, se identifica que. actualmente, en la terminal
marítima de Punta Sam se ofrece el SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la RUTA PUNTA SAM.
De esta forma, se deben analizar los costos y las probabilidades que tienen los usuarios para acudir a
las terminales en donde se ofrece el STMP en la modalidad de ferri y el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR, para determinar si es económicamente viable que un usuario considere como
sustituto tanto el STMP en la modalidad de ferri que se presta en diferentes muelles y el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR que se presta en la RUTA PUNTA SAM.
Los usuarios del STMP en la modalidad de ferri en la RUTA PUERTO JUÁREZ técnicamente podrían
trasladarse desde la parte continental hacia Isla Mujeres a través de las RUTA Zo A HOTELERA y la
RUTA PUNTA SAM, y viceversa, por lo que se procede a realizar un análisis que contemple la
disposición de los usuarios de la RUTA PUERTO JUÁREZ para trasladarse a través de las RUTAS Zo A
HOTELERA y la RUTA PUNTA SAM.

Al respecto, como se puede apreciar en las TABLA 9 y TABLA 11, de la presente resolución, si un
usuario del STMP decidiera viajar en alguna de las rutas ofrecidas en las RUTAS ZONA HOTELERA en
lugar de viajar a través de alguna embarcación que ofrece el STMP en la modal idad de ferri en la
RUTA PUERTO JUÁREZ pagaría más por su boleto, además de que incurría en mayores gastos
relacionados con el traslado a la zona hotelera y los costos en tiempo que esto genera. Por lo anterior,
resulta ocioso realizar un análisis y comparar ambas rutas puesto que es poco probable que un usuario
decida incurrir en mayores costos. Muestra de lo anterior es que, durante los años dos mil diecinueve,
dos mil veinte y dos mil veintiuno el porcentaje de pasajeros locales que viajaron en las RUTAS Zo A
B
HOltLERA fue de
), para cada uno de esos años, respectivamente, lo que muestra claramente que
los pasajeros locales, quienes constituyen el mayor porcentaje de pasajeros que viaja a través de la
RUTA PUERTO JUÁREZ, 1043 no están dispuestos a cambiar de ruta por los altos costos que implicaría
hacerlo.
En este sentido a continuación, se hace un análisis de las distancias que existen entre las terminales
que integran la RUTA PUERTO JUÁREZ y la terminal de la RUTA PUNTA SAM.

De conformidad con in formació n presentada por M AGNA para los años 20 19, 2020 y 202 1 el porcentaje de pasajeros locales en la
fue de
B
respectivamente. De confom,idad con lo establecido en el numeral 4 .5.4.5.
I04J

RUTA PUERTO JUAREZ
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Eliminado: 38 palabras

Esta disposición refleja la disyunti va que enfrentan los usuarios en términos de los costos de traslado,
comparado con utilizar una ruta u otra, y el beneficio de capturar los diferenciales de precio que hay
entre rutas. Así, para que un consumidor decida recurrir a un punto de origen más lejano, es necesario
que exista un ahorro considerable en costos del trayecto.
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TABLA

18

Term ina l Punta Sam
Distancia

Tenninal
Gran puerto

Duración del viaje

Lineal

Ruta
habitua l

Vehículo

5.5 km

6.3 km

12 a 18 19
minutos
minutos

01 :14 hrs

5.6 km

08 a 14 17
minutos
minutos

01 :07 hrs

Tenninal
5km
Puerto Juárez

Bicicleta

Caminado

labo ración propia on infonnación disponible en la pági na de intemct Googlc Maps de confonnidad con lo er'\alado en el numeral
4.4.8 .

Considerando que el usuario decide real izar su viaje a través de la R TA PUNTA SAM de confonn idad
con lo eña lado en la TABLA 9 y la T BLA l O el usuario que decidiera viajar en motocicleta bicicleta
o caminata tendría que pagar menos por el precio de su boleto. También existe la posibi lidad de que
los usuarios lleguen a la zona en taxi o transporte público en este caso tendrían que considerar el costo
que puede representar para los usuarios pagar dicha tarifa. Por ejemplo se tiene infonnación de que
la tarifa del iaje en taxi entre Puerto Juárez y Punta Sam es de $54.00 (cincuenta y cuatro pesos
00/ 100 M.N.) por lo que considerando que el preci.o por un viaje sencillo es de$ l 70.00 (ciento setenta
pe os 00/ 100 M.N.) y el precio de un viaje sencillo con Carga es de $170.00 (ciento setenta peso
00/ 100 M.N.) el usuario que decidiera salir de Punta Sam estaría pagando más, considerando el precio
integral del viaje (ferri-taxi) aunque para un adulto que paga la tarifa de adulto local o adu lto isleño,
aun pagando el precio de taxi puede obtener un ahorro de $46.00 (cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
o de $81.00. (ochenta y un pesos 00/ 100 M .N.). 1044
Sin embargo como e puede apreciar en las TABLA 13 TABLA 14 TABLA 16 y TABLA 17 los usuarios
tienen meno pciones de horarios para iajar desde o hacia Isla Mujere , pue mientras en la R TA
P .RTO J ÁREZ MA NA ofrece hasta 32 (treinta y dos) horarios de sal ida desde Isla Mujeres, CARGA
. ól ofrece cuatro horarios de sal ida, entre semana mientras que los fine de semana ólo ofrece tres
horarios de sal ida, asimismo, MAGNA ofrece hasta 27 (veintisiete) horarios de saJ ida de de Gran
Puerto y por su parte CARGA sólo ofrec.e cuatro horarios de salida entre semana desde Punta Sam
mientras que I s fines de semana sólo ofrece tres horarios de salida.
En este entido e debe de tomar en cuenta que, como se señaló anterionnente, existen consumid res
que utilizan el ervicio de manera frecuente es decir consumidores que no realizan un solo viaje a
lo largo del tiempo, ino que lo hacen en repetidas ocasiones quienes suelen dar gran importancia a
la frecuencia de lo viajes que ofrecen los prestadores de servicio en la mayoría de las ocasiones
1°" 4 orno referencia se pueden tornar las tarifas para el cobro de servicio público de tran pone de pasajero de automóvile en la
rn daJidad de taxi que aparecen en la tabla del numeral 4.2.21. 10. Dicha infonnacíón debe er tornada corno referencia puc no e
cuenta con tarifas aJ año do mil veintiuno.
4 15
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porque se trata de personas que realizan el viaje por motivos de trabajo o estudio. Es decir, hay
personas que podrían querer captar los beneficios de las diferencias en precio que existen entre ambas
rutas, sin embargo la oferta de opciones no se ajusta a sus necesidades por lo que no pueden ser
consideradas como un sustituto para los usuarios.

Por lo anterior, tomando en cuenta los costos, tanto en términos de tiempo como en términos
monetarios, que tienen para los usuarios de la RUTA PUERTO JUÁREZ, así como las características
específicas de dichos usuarios quienes normalmente realizan los viajes por cuestiones de trabajo o
estudio y las opciones de horarios del servicio que ofrece el TRANSBORDADOR en la RUTA PUNTA
SAM son menores y poco convenientes para ellos, en comparación con los horarios que ofrece el
STMP en la modalidad de ferri de la RUTA PUERTO JUÁREZ, además de que el ti.empo de traslado del
viaje a bordo del TRANSBORDADOR es mayor que el tiempo del viaje a bordo del ferri. Se considera
poco probable que un usuario del STMP en la modalidad de ferri de la RUTA PUERTO JUÁREZsustituya
dicho servicio por el STMP que se ofrece el SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la RlITA P TA SAM.
Un indicio que confirma lo anterior es que el porcentaje de pasajeros locales de MAGNA en la RUTA
PUERTO JUÁREZ para los af'íos dos mil diecinueve, dos mil veinte y veintiuno 1047 fue de B
), 1048
respectivamente, mientras que el porcentaje de pasajeros de JETWA Y para el año dos mil veintiuno
1049
B
fue
lo que indica que la mayoría de las
personas que viajan a través de esta ruta son personas que viajan por razones de trabajo y estudio y
quienes buscan un mejor precio por el servicio, pero a su vez disponibilidad de horarios debido a la
necesidad de cumplir con un horario.
5.1.3.3. Artículo 58, fracción IV, de la LFCE

La fracción IV del artículo 58 de la LFCE precisa que para definir el mercado relevante, se debe
considerar:

Como se señaló en el numeral 4.2.12.
Como se estableció en el numeral 4.2.12 .
1047 Contabilizado de enero a septiembre.
JO,CA Como se establece en el numeral 4.5.4.5.
9
io.i Como se establece en el numeral 4.5.6.17.
io.i ~

10,4 6

416

Eliminado: 1 renglón, 10 palabras

Por último, como se señaló anteriormente se debe considerar que el SERVICIO DE TRA SBORDADOR
es más lento que el STMP en la modalidad de ferri , 1045 por lo que el usuario debe considerar todos
los costos en tiempo que implica utilizar dicho servicio. Se hace notar que la importancia en los costos
de oportunidad en términos de tiempo fue una situación reconocida por la propia MAGNA quien
seña lo: "la dimensión del tiempo de traslado es fundamental en las decisiones de los usuarios. [ ... ]
Al analizar las posibles alternativas de transporte, los usuarios analizan de manera integral sus
necesidades desde el punto de origen hasta el punto final de destino, así como el costo integral del
·
mismo (incluyendo el costo de oportunidad del tiempo)'.. 1046
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'l . Las reslricciones normativa de carácter f ederal, local e internacional que limiten el acceso de
usuario o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acce o de los proveedores a c/ienles
a/lernativos:".

No obra ningún elemento de convicción en el EXPEDIENTE que permita suponer: i) la existencia de
alguna restricción normativa que limite a un u uario del STMP en la modalidad de ferri en la R TA
Pu ·RT J ÁREZ para que pueda elegir entre oferentes de dicho servicio· ni, ii) la existencia de alguna
restricción normativa que límite a un oferente que preste el STMP en la modalidad de ferri en la R TA
P ·RTO J ÁR.EZ para acceder a los usuarios de dicho servicio.
Por lo tanto no exi ten elementos de convicción que permitan suponer restricciones normativa que
limiten el acce o de los usuarios a los oferentes ni de los oferentes a los usuarios del STMP en la
modalidad de ferri en la R T P RT J ' REZ, por lo que no re ulta de mérito analizar el artículo 58,
fracción 1V de la LFCE.
5.1.3.4. Artículo 5 de las DRLFCE

1artículo 58, fracción V de la LFCE remite al contenido de las DRLFCE y criterios técnico :
"V. los demás que se establezcan en las Disposicione Regulatorias, asi como en los criterios 11fonicos que
para tal efecto emita la omisión".

Por su parte el artícu.lo 5 de las DRLFCE señala:
"Artí ulo 5. Para la determina ión del mercado relevante en términos de lafra ción V del artículo 58 de
la l ey, se deben analizar las circun tancias paniculares del caso. idenJificar los bienes o servicios
producido ·, distribuido . comercializados u ofrecido aquellos que los suslilu an o puedan sustit11irlo ·
oport11namenle. Asimismo. se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos
bi ne o ervi ios. y si en la mi ma exi te la opción de acudir indi tintamente a los pro, eedores o clientes
sin incurrir en o tos significativos' .

Lo elemento antes descritos, a criterio de esta COMI 16 , ya han sido abordados con toda
oportunidad a lo largo de la pre ente consideración de derecho, así como de la consideración
TER ERA, en la que se abordaron la manifestaciones que sobre e.l presente caso formularon los
agente económico con interés jurídico en el procedimiento.
on ba e en los elementos eñalados previamente, los precios del STMP 1 50 y la distancia lineal entre
los muelles que pre tan el STMP en la modalidad de ferri desde el lado continental 105 1 se concluye
que la R T Z N H T LERA y la RUTA PUNTA SAM no son consideradas por lo c nsumidores
como un u tituto de la R T P ERT J · REZ por lo tanto, el servicio de transporte marítimo de
pasajer s, en navegación de cabotaje, en la modalidad de ferris en la ruta con origen (y/o destino) en
I la Mujere , Quintana Roo y destino (y/u origen) en las termínate marítima de Puerto Juárez o
Gran Puerto ambas ubicadas en Cancún Quintana Roo constituye un mercado relevante por sí mismo
(MR P ERTO J ÁREZ).

'º~º De confonnidad con lo señalado en el numeral 4.5.4.3
'º~' De confonnidad con lo señalado en el numeml 4.4.8.
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5.1.4. Conclusión

Con base en el análisis realizado en los numerales 5.1 .1., 5.1.2 y 5.1.3. de la presente resolución el
Pleno considera que el STMP en la modalidad de ferri en la RUTA COZUMEL, el STMP en la
modalidad de ferri en la RUTA PUERTOJUÁREZ y el STMP en la modalidad de ferri en las RUTAS
ZONA HOTELERA, separadamente, constituyen un mercado relevante por sí mismos, por lo que
para el análisis de la presente, cuando se haga referencia a los MERCADOS RELEVANTES deberá
entenderse que se trata de tres mercados distintos compuestos por el MR COZUMEL, MR PUERTO
JUÁREZ y MR ZONA HOTELERA.
5.2. CONDICION ES DE COMPETENCIA

Una vez definidos los MERCADO RELEVANTES, se realizará el análisis de las condici ones de
competencia que prevalecen en ellos en términos del artículo 59 de la LFCE.
El cambio en la definición de los MERCAOOS RELEVANTES definidos por la Al en el DP y los defi nidos
por este Pleno en la presente resolución no alteran las conclusiones de la Al respecto a la ausencia de
condiciones de competencia en dichos MERCAOOS RELEVANTES.
5.2.l. RUTA COZUMEL
5.2.l.1. Artículo 59, fracción 1, de la LFCE

En términos de la fracción I del artículo 59 de la LFCE, para analizar las condiciones de competencia
que prevalecen en un mercado, se debe considerar:

Para determinar la participación de mercado. la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de ventas,
número de clientes. capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere pertinente" .

Como se apuntó en el apartado "conclusiones" del numeral 4.2. de esta resolución, actualmente
MAGNA y WJNJET son los únicos agentes económicos que participan en el MR COZUMEL. 1º52 A
continuación, se muestran las participaciones de mercado del PERIODO, así como las más
actualizadas posible dentro del EXPEDI ENTE, en términos de número de pasajeros transportados:

Año
20 15
20 16

TABLA 18. Pasajeros transportados y participaciones de mercado
en el MR COZUMEL (2015-2021) 1053
MAGNA
WINJET
BARCOS CARIBE
Porcentaje
Pasajeros
Porcentaje
Pasaieros
Pasajeros
Porcentaie

B

33 .06%
28.08%

B

27.390/o
23.00%

B

39.55%
48.93%

º De confonnidad con lo se"alado en los numerales 4.2.6., 4.2.7. 1.11. y 4.2.11.1.1.
iosi Elaboración propia con base en infonnación con infonnación disponible en e l EXPEDIENTE. Para el periodo dos mil quince a dos

1 52

mil diecinueve se emplearon los datos proporcionados por la DGP. De conformidad con lo sefüi lado en el numeral 4.2.2.1.2. Para el
periodo dos mil veinte y dos mil veintiuno se to mó en cuenta la infonnación proporcionada por los agentes económicos: para M AGNA
se empleó la infonnación se"alada en el numeral 4.5.4 .5. Para WJNJET se empleó la infonnación se~alada en el numeral 4.5.7.3.
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Eliminado: 6 palabras

" /. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado
relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan. actual o potencialmente, contrarrestar
dicho poder.
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20 17
201 8ª
20 18b
2019
2020
202 1•

B

43.75%
49.02%
64. 10%
58.18%
54.22%
52. 12%

B

29. 85%
2.1.70%
35.90%
4 1.82%
45 .78%

B

26.40%
29.27%

·uentc Elaboración propia con base en información disponible en el
otas:
• D11tos correspondiente a los mese enero febrero, periodo en el que operaron tre agentes económicos
• Dato corre pondieni a los mese de marro a diciembre, período en el que operaron dos agentes económicos.
' Datos correspondicntt.'S a los meses de enero a septiembre de do mil veintiuno

De lo anterior se desprende que MAG A es el agente económico que detenta mayor participación de
mercado en términos de número de pasajeros transportados; s.in embargo, la participación de mercado
entre MA N y WI JET difiere en menos de diez puntos porcentuales desde el año dos mil diecinueve.

En relación con la capacidad de fijar precios los PERMI O únicamente contienen una cláusula que
e tablece una obligación para los pennisionarios (prestadores del STMP en la modalidad de ferri) de
n tificar u tarifa por la prestación de.l STMP a la SEMAR así como de informar cualquier
modificación. Al re pe.cto 1.a DOMM de la SEMAR señaló:
'[ ... ] la obligación de 'notificar' sus horarios. itinerarios v tarifas, únicamente es para cono imiento v
seguimiento por parte de esta autoridad marltima. ya que como se ha indicado, la autoridad requiere
contar con elemento que en su cruo le permitan presumir la exi tencia o no de viola iones a la [LF E] y
en su caso hace efectiva su atribución de o/icila [sic] a e a [COMISIÓN] su intervención.
De igual munera se le comunica que no existe autorización, registro o procedimiento que se tenga que
seguir, pue~· únicamenle e.'i con efectos informuti,,,,s v paru conocimiento de la autoridad marltima.
(énfasi añadido)". rn 54

P r otra parte, el artículo 140 de la L EY DE NAVEGACIÓN señala:
"Artículo 140.- La Secretarla estarú facultada para establecer la hase de regulqcjón de tarifas en la
prestación de los servicios de transporte mur/timo de pasa/eros cuando en opinión de la Comi.fión
Federal de Competencia Económica no exi'ltan condiciones de competencia efectiva.
La regula ión larifaria se uprimirá cuando la omisión ederal de ompeten ia Económica. a o/icitud
de la Secretaria, de parte interesada o de oficio, opine que las condiciones que le dieron origen han dejado
et exi tir.

º~ De

1

nfonnidad con lo seña lado en el numeral 4.5.9.

419

Eliminado: 14 palabras

De de la alida de B R o CARlBE del MR Coz MEL en marzo de dos mil dieciocho el mercado e
ha di vidido de manera relativamente simétrica entre ambos agentes económicos. Se advierte que
MA A ha sido el agente económi.co con mayor participación en dicho mercado ; con una
participación de 58.18% (cincuenta y ocho punto dieciocho por ciento) en dos mi 1diecinueve 54.22%
(cincuenta y cuatro punto veintidós por ciento) en dos mil veinte, y 52.12% (cincuenta y dos punto
doce por ciento) durante los primeros tres cuatrimestres de dos mil veintiuno; el re to del mercado ha
sido atendido por WINJ T.
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la Secretaría estará facultada para solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia
Económica, con el objeto de determinar la aplicación de los lineamientos de reg11lación de tarifas que
deberá permitir la prestación del servicio en condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia [énfasis
añadido]".

En este sentido, y toda vez que antes de la emisión de la presente resolución la COFECE no ha emitido
una resolución que establezca que no existen condiciones de competencia en el MR Coz MEL y, por
ende, la SEMAR no ha estado facu ltada para establecer la base de regulación de tarifas, se concluye
que actualmente en el MR COZUMEL los prestadores del STMP en su modalidad de ferri pueden
establecer libremente sus tarifas.

B

Por su parte, WINJET manifestó:

B

ioss De confonnidad con lo establecido en el numeral 4.2.6.

º

1 56

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.7.

420

Eliminado: 8 párrafos

Sobre la metodología para la determinación de tarifas, MAGNA señaló:
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De lo anterior se desprende que l.os prestadores del STMP en su modalidad ferri tienen la libertad
para establecer las tarifas hacia los consumidores, teniendo únicamente que informarlas a las
autoridades correspondientes.
Por otra parte, tal como se señala en el numeral 5.1.1 de la presente resolución, los usuarios no tienen
la capacidad de emplear otro medio de transporte alternativo al STMP en su modalidad ferri para
transportarse en la R TA COZUME por lo que se ven en la necesidad de pagar las tarifas que fijen
los pre tadore del STMP.
Re pecto a la capacidad de restringir el aba to a.lgunos P RMI
señalan que el PERMISO tiene por
objeto prestar el. STMP de forma continua, permanente y regular. Asimismo los P RMI
contienen una cláusula que establece las causales de revocación, entre las que e encuentran (i) no
cumplir con su objeto; y (ii) interrumpir la prestación del servicio total o parcialmente sin causa
justificada.
Al respecto, cuando se solicitó información a la DGMM respecto a qué debe entenderse cuantitativa
y conceptualmente por (i) permanente, (ii) continua y (iii) regular, la DGMM señaló:
' [ ... ] se le comunica que tomando en consideración que el servicio de transporte de pasajeros e un servicio público
necesario. éste debe e lar reve fido de tres características e enciales a considerar, en los igÚiente términos:
a) Permanente, con iste en la obliga ión de mantener la prestación d J ervicio mientras subsi ta la necesidad
de carácter general que se pretende satisfacer, y que en este caso consiste en la prestación del servicio de
tran porte de pasajeros.

Y por lo que e refiere al permiso, dicha permanencia se explica con la vigencia del p rmiso del servi io
de tran porte d pasajeros, ya que el ·ervicio debe ser otorgado al usuario in interrupción durante la
vigen ia establecida por la autoridad administrativa en el permiso correspondiente. salvo causas
debidamente justificadas.
b)

Continuo, es aquella característica por virtud de la cual el servicio no debe interrumpirse dentro de los
horarios y de las fechas, debiendo evitarse toda interrupción, salvo cau as que antepongan la seguridad de
la navegación y de la vida humana en el mar.

En el caso del servicio de transporte de pasajeros, este servicio se proyecta mediante un itinerario, traye<.1o
y horarios de salida y llegada fijos, que permitan satisfacer las necesidades de transporte de lo usuarios
con certeza y en una ruta determinada.
e)

Regular, como aquella característica en la cual el servicio público se debe prestar conforme a la normativa
jurídica que Jo regula en aspectosfundamentales en la pre ·ta ión del serví io, orno lo on las obligacione
del permisionario para con el pasajero y que no están sujetas a negociación entre el permisionario y el
pa ajero, y que por lo tanto la autoridad marítima está obligada a supervi ar en beneficio del interé
público".

Asimismo, esta COFECE solicitó a la DGMM indicara el fundamento legal para estable-eer que el
TMP debe pre tarse de forma continua permanente y regular, y la DGMM señaló:
"Al respecto es importante considerar que el tranporte [sic] marítimo de pasajeros e un ervicio público
nece ario para atiifacer necesidades esenciales; en atención a Jo anterior, si bien la !LEY DE
N EG CIÓ I establece el servicio de transporte de pasaieros como un contrato, en donde se podrla
considerar la P"sibilidad de la autonomía de la voluntad de las partes al celebrar dicho contrato, lo cierto
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es que hav aspecto.f fundamenta/es que no estan suietos a negociación, de tal .fuerte que la
caracteristicas de permanente, continua,, regular, se regular, islcl por la !LEY DE NAVEGAClóNI en los
siguientes:
a} Permanente y continuo

la [LEY D NAVEGA IÓN] en su artículo 43. señala que en la terminación, revocación v demas isicl actos
relacionados con los lPERMISOSI que otorga la autoridad marítima. se aplicará lo dispuesto por la !LE
DE

p

ERTO

L

Atendiendo a lo anterior, el artículo 33 fra ciones II y 1/J, de la [L Y DE P ERTO ] señala:
A RTIC LO 33.- Las concesiones o permisos podrán ser revocados por cualquiera de las causas
siguientes:

[ ... ]
ll. No eiercer los derechos conferido en las concesiones o permi os. durante un lapso mavor lle seis
meses;
/fl. lnternm,pir la operación o servicios al público. total o parcialmente, sin causa justificada;

Conforme a lo citado, a contrario sensu se ob.ferva que para que al permisionario no le sean revocados
los permiso otorgados por la autoridad, para prestar el servicio de transporte marítimo de pasaieros,
debe:
Eiercer los derechos conferidos en los permi.m s. por la vigencia establecida en el articulo 238 del

1REGUMENTO DE NA VEGA Ció 1, v en el supuesto de que no se eierzgn esos derechos por un periodo
de seis meses como lo señala la fracción II del articulo 33 de la [L Y D • P ERTO ] , será causa de
revocación; luego entonces el permiso que se otorga es permanente por el lapso de vigencia que se
establece en el artículo del reglamento citado;
Debe evitar interrumpir la operación o servicios al público. total o parcialmente, ·in cau aju tifi ada, e
decir, el servicio debe prestarse deforma contim,a, en aso contrario atendiendo a lo señalado al artículo
33 /racción /!l . de la [LEY D Y DE PUERTO ), el permiso será revocado.
b)

Regular
Al señalarse que el servicio se debe prestar conforme a la norma jurídica. es importante señalar que la
ley de Navega ión y Comercio Marítimos en sus artículos 13 al 147, e establecen las obligacione y
m didas que debe considerar permi ionario al prestar el servicio de transporte marítimo de pa ajeros, lo
que e tablece la regularidad del servicio".

Además, esta COFECE solicitó a la DOMM indicara cuándo se considera que un agente económico
ha dejado de prestar el STMP de forma permanente continua y regular a lo que la DGMM señaló:
"Un agente económico o permL~ionarío dela de prestar el servicio permanente cuando no eierce sus
derechos conferidos en el permiso en un lapso de seis meses.
El agente económico o permisionario ha dejado de prestar el ervicio continuo. cuando in ca11 a
justificada interrumpe el servicio por ejemplo, cuando no da una corrida o viaje en la horas programadas
o señaladas en lo boletos del pasajero, cuando retrasa el arribo zarpe de la embarcaciones, cuando
cambia los lugares de arribo y llegada establecido en la rula.
Un agente económico o permisionario deja de prestar el servicio de forma a regular, cuando no cumple
con las obligaciones establecidas en la [LEY DE NAVE ACI N] en us artículos 138 al 147, en perjuicio del
pa ·ajero' .
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Por último, se identificó que los PERMISOS contienen una cláusula que establece una obligación para
los permisionarios (prestadores del STMP en la modalidad de ferri) de notificar sus horarios e
itinerarios a la SEMAR, así como de informar cualquier modificación. Sobre este punto, la DGMM
de la SEMAR señaló:
" [ ... ] la ohligaciá11 de 'notificar' sus horarios, iti11erarios ytarifas, únicamente es para conocimiento v
seguimiento por norte de e<,ta autoridad marítima. ya que como se ha indicado, la autoridad requiere
contar con elementos que en su caso le permitan presumir la existencia o no de violaciones a la [LFCE]
y en su caso hace ef ectiva su atribución de solicita [sic] a esa [COMISIÓN] su intervención.
De igual manera se le comunica que no e."<iste autorización, registro o procedimie11to que se tenga que seguir.

pues únicamente e.<, con efectos informativos

añadido]".

-

v para

conocimie11to de la autoridad marítima. [ énfasis

1057

Atendiendo a las manifestaciones de la DGMM, quien es la encargada de otorgar y revocar los
PERMISOS, y a lo establecido en la LEY DE NAVEGACIÓN, la LEY DE PUERTOS, así como a sus
respectivos reglamentos, se considera que los prestadores del STMP en la modalidad de ferri
tienen posibilidad de restringir el abasto. Lo anterior, toda vez que:
1) Son los prestadores del STMP en la modalidad de ferri quienes eligen libremente los horarios
e itinerarios en lo que desean prestar el STMP, pues como la propia DGMM señaló, no existe
una autorización de los mismos; pues únicamente se notifican a la SEMAR con fines
informativos;
2) Si bien una de las causales de revocación de los PERMISOS es no prestar el STMP de forma
permanente, continua y regular, lo cierto es que de conformidad con la legislación aplicable
un permisionario podría dejar de prestar el STMP durante 6 {seis) meses, sin que le sea
revocado el PERMISO.
Como se expone a continuación, esta capacidad de MAGNA y WINJET para fijar tarifas o restringir el
abasto, por sí mismos, se da en el contexto de una estructura de mercado donde no existen incentivos
para competir, aunado a que existen barreras que limitan la entrada de potenciales competidores.
5.2.1.2. Artículo 59, fracción 11, de la LFCE

En términos de la fracción 11 del artículo 59·de la LFCE, para analizar las condiciones de competencia
en un mercado, deben considerarse:
"//. la existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas
barreras como la oferta de otros competidores" .

Dicho precepto encuentra su desarrollo en el artículo 7 de las DRLFCE, el cual enu~era diversos
supuestos que pueden ser considerados como barreras a la entrada. A continuación, se presenta el
análisis de cada elemento.
"l. los costos financieros. los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado al
financiamiento, a la tecnología o a los canales de distribución eficiente".
1057

De confonnidad con lo señalado en el numeral 4.5.9.
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No obran indicios en el EXPEDIENTE que indiquen que los agentes económicos establecidos en los
MERCADOS RELEVANTES accedan a mejores condiciones sobre costos financieros o desarrollo de
canales alternativos, así como al acceso a financiamiento, tecnología o canales de distribución
eficientes que las prevalecientes en el mercado para cualquier otro potencial entrante.
"11. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o
escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo" .

Una de las características de las actividades del transporte es la estacionalidad de la demanda. Los
operadores de transporte se enfrentan con el problema de tener que diseñar la capacidad para atender
a la demanda en sus momentos más altos (periodos u horas "punta") y tener ociosa dicha capacidad
durante los periodos de baja demanda (periodos " valle"). En l~s situaciones de demanda baja
(periodos "valle"), una parte de esos medios de transporte no estarán circulando, pero la empresa
debe soportar los costos fijos de la flota completa. '°58
Para ilustrar lo anterior se realizó un análisis de la estacionalidad de los pasajeros transportados por
WINJET durante el día en la RUTA COZUMEL con origen en la Playa del Carmen, y destino en la isla
de Cozumel, y se comparó con la RUTA COZUMEL con origen en la isla de Cozumel, y destino en
Playa del Carmen.
Gráfica 1. Pasajeros transportados por WINJET con origen en Playa del Carmen y destino a
•

B
1058
1059

De Rus. G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch, capítulos I y 5.
De conformidad con la señalado en el numeral 4.2.12.1.3.
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Eliminado: 1 cuadro
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Eliminado: 1 cuadro, 1 renglón, 19 palabras
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Gráfica 4. Pasajeros transportados por MAGNA en la RUTA COZUMEL
(2015-2019) 1063

1063
Elaboración propia con base en información con infonnación disponible en el EXPEDIENTE. Para el periodo dos mil quince a dos
mil diecinueve se emplearon los datos proporcionados por la DGP. De confonnidad con lo señalado en el numeral 4.2.2.1.2 .. Para el
periodo dos mil veinte y dos mil veintiuno se tomó en cuenta la información proporcionada por los agentes económicos; para MAGNA
se empleó la información señalada en el numeral 4.5.4.5. Para \VJNJET se empicó la información señalada en el numeral 4.5. 7.3.
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Eliminado: 1cuadro

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por WINJ ET
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Por otra parte, se debe tener presente que la mayor parte de las actividades de transporte se utilizan
activos indivisibles, cuya variación o ajuste únicamente puede hacerse a través de saltos discretos.
Tal como se señala en la literatura económica, "[l]a indivisibilidad está asociada a la utilización de
factores productivos cuyo uso no puede fragmentarse con facilidad, o al menos no puede fragmentarse en las
mismas proporciones en las que lo hace la demanda". 1º67 En otras palabras, las embarcaciones que

prestan el STMP en modalidad de ferri representan activos indivisibles, ya que al realizar los viajes
se utiliza una embarcación "entera" (no se puede enviar una fracción de embarcación), aunque no se
llene por completo, y su capacidad está fija.

"la oferta de servicios de transporte presenta indivisibilidades determinadas por el tamaño de los vehículos
más pequeños disponibles. la indivisibilidad aparece cuando una empresa no puede aumentar su
producción de forma continua, sino por bloques determinados de producto. En el caso del transporte. si
con n vehículos no es posible atender a toda la demanda porque hay un usuario adicional que sobrepasa
la capacidad. la empresa debería utilizar n+I vehículos si se quiere dar servicio a todos los usuarios.
aunque el último vehículo circularía prácticamente vacío (o todos los vehículos irían con exceso de oferta).
[... ]tanto las características de la demanda (variabilidad temporal y preferencias de los usuarios) como
las de la tecnología de producción de servicios de transporte (imposibilidad de almacenamiento,
indivisibilidades) condicionan de forma importante la estructura de costes fijos de las empresas
proveedoras de ser vicios, ya que afectan significativamente al tamaño y la composición de sus flotas de
vehículos". 1068

De lo anterior se observa que las indivisibilidades que presentan las infraestructuras necesarias para
ofrecer el STMP en modalidad ferri tienen implicaciones tanto en el proceso de decisión de inversión
inicial como en los costos fijos de las empresas. En este sentido, dentro de la información que obra
en el EXPEDIENTE, se advierten otros rubros de gasto de las empresas que afectan de manera
importante sus costos fijos, adicional al de las embarcaciones, entre los que se encuentran los costos
operativos, con un porcentaje importante, el uso de la infraestructura portuaria y rentas de
inmuebles. 1069
Considerando lo anterior, esta autoridad solicitó información a los agentes económicos que
actualmente operan, sobre el nivel mínimo de equipo e inversión necesario para poder ingresar al
De conformidad con lo seiialado en el numeral 4.5.7.
Ídem.
1067
De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Tra11Sporte.: Antoni Bosch, página 91.
1068
De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch, capítulo 1.
1069
De conformidad con lo señalado en los numerales 4.2.6, 4.2.6.1.14, 4.2.7, 4.2.7.1.18, 4.2.12, )' 4.2.12.1.5.
I06S

1066

428

Eliminado: 1 párrafo, 2 renglones, 13 palabras

Respecto a la indivisibilidad de los activos necesarios para prestar los servicios de transporte, la
literatura económica señala:
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mercado. Respecto a los montos de inversión

WTNJET

señaló que '

B

Por su parte M AGN A señaló: "el monto de inversión mínima inicial para operar como prestador del STMP
en la Ruta Cozwne/, la Ruta Puerto Juárez y la Ruta Zona Hotelera es variable y depende del modelo de
ne ocios por el que se opte para particípar en cada uno de esos Mercados Relevantes, ya que el inicio de
operacione · de una empresa naviera dependerá de varias aristas. [... ] Para un modelo de negocio como el de
aviera Magna, en el cual se ofrece una experiencia de viaje más completa y atractiva, con embarcacione
que cuentan con varias amenidades, mayor comodidad, rapidez y seguridad la escala mínima puede ser
ma or''.1011
Por otra parte de la infonnación que obra en el

EXPEDIENTE

B

D lo anterior e desprende, respecto del monto, la indivisibilidad, el plazo de recuperación y lo
u o alternativos de la invers.ión, que cualquier agente económico que pretenda ofrecer el STMP en
la modalidad de ferri en la R UTA COZUMEL con al menos dos embarcaciones prop.ias (considerando
una embarcación por cada sentido de la ruta) tendría que incurrir en inversiones simi.lares a las de
M
y WI NJ · T con plazos de recuperación de la inversi.ón entre siete y quince años y que dichas
embarca.cione tendrían escasos usos alternativos, tal como se señala en el numeral 4.3.10 de la
presente reso lución. Cabe eñalar que ingresar con dos embarcaciones podría ser insuficiente para
hacer frente a los picos de demanda, ocasionados por su estacionalidad y a contingencias propias del
servicio ocasionada por fallas o mantenimiento de las naves muestra de ello es que los agentes
económicos que actualmente prestan el STMP en la modalidad de ferri en la R UTA Coz MEL cuentan
con al menos cuatro embarcaciones sólo para atender dicha ruta.

D co nfo nn idad n lo señalado en el numeral 4.5.7.
De con fonnidad con lo seña.lado en el numeral. 4.5.4.
ion o rno e e tab le i en el numeral 4.2.7.1.12.
107
o rno e estableció en el numero! 4.2.6.1.12.
1070

1071
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Eliminado: 13 renglones, 17 palabras
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Asimismo, se observa que un agente económico podría considerar ingresar al mercad a través del
arrendamiento de embarcacione para prestar el STMP en la modalidad de ferri en la RUT Coz M L,
por medio de un arrendamiento puro o fletamento a casco desnudo 1074 en el que arrendador otorga al
arrendatario el uso y goce temporal de la embarcación para destinarla al transporte de pasajero en
una ruta previamente establecida por un pago de renta previamente acordado por la partes.
Si bien los agentes económicos pueden ingresar al. mercado a través del arrendamiento de la nave ,
esto no implica que la adquisición de las naves en e ta modalidad no constituya una barrera a 1.a
entrada. Para que un agente económico pueda ingresar al mercado de manera efectiva se requiere
contar con una flota mínima de naves que permita proporcionar el servicio de manera frecuente y
ha er frente a los picos de demanda. Adicionalmente, se identifica que los contratos de arrendamiento
implican un compromiso de largo plazo para los agentes económicos. 1075
Al respecto el DP sefiala que MAGNA cuenta con 8 (ocho) contratos de arrendamiento durante el
PERI DO que tienen como rut.a base de operaciones La R TA COZUMEL. 107 Asimismo, dentro de la
información que obra en el EXPED1 ENTE 1 77 se encuentra un listado de la embarcaciones que
con tituyen la flota de M A
y sus características, por lo que se puede concluir que M G
ha
prestado STMP con diez embarcaciones en la RUTA COZUMEL.

º

TABLA 19

OMETEOTL
acuático
OMAC HTL
acuático)

30/2018

(tu:i

28/2018

(taxi

X.O HITONAL 29/2018 (taxi
DEL
-"'ªc'-"u=á'li'""
co_.,)_ _ __ _ _ _ _ P AYA
MIX.COATL 11/2019 y 27/2018 CARM EN
y
OZU M L
y
Vl
EVER
A
12/2019
y
25/2018 taxi acuático
PIOLIN 7.2.41.1.-2898, 2612019 y
0612019 (taxi acuític.o )

TI EMPO
EN
OPERA 'IÓN

MODALIDAD

2015- en adel11J1te
2015- en adelante
201 5-en adelante
2015- en adelante
2015- en adcl11J1tc
2015- en adelante

TRA

2015- en adelante

TRA

1074 De con fo rmidad con el articulo 114 de la LE o
A EG CI , en irtud de un contrato de arrendamiento a casco desn udo '·( ... )
el arrendador se obliga a poner por tm tiempo determinado a disposición del arrendatario, una embarcación determinada en stado
de navegabilidad, i,r armamento y sin tripulación, a ambio del pago de una renta. Pora efectos de esta ley. el contrato de
arr, ndamiemo y el contra/o de jlelamenlo a casco desnudo, serán considerados sinónimos su regulación será la misma'".
101 De confonnidad con lo ei\alado en el numeral 4.2.6.l. 13.
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_ ll LTRAMAR 31120_1_61_ _ __
LTRA1\1AR 1 12/2018

LADY A 22/2019

2016· en adelante
2017- en adelante
2018- en adelante

Lo contratos de arrendamiento de embarcaciones implican un compromiso a largo plazo para los
agente económicos, en donde a pesar de no adquirir la embarcación por medio de la compra
adquieren un compromi o a largo plazo que implica estar pagando la contraprestación p r concepto
de arrendamiento de una cantidad considerable· además , contienen cláusulas de penalización por falta
o retra o de pago, lo que dificulta que el agente económico pueda salir fácilmente del mercado en
caso de que el negocio fracase. 107
De esta forma , la necesidad de contar con nave propias o bajo esquema de arrendamiento de largo
plazo limita la posibilidad de que los prestadores de servicio puedan modificar su oferta del servicio
en el corto plazo, es decir, la capacidad instalada de los prestadores de ervicio se encuentra fija para
un periodo específico, por lo cual los prestadores de servicio deben de asumir los costos de su
capacidad instalada aun cuando la demanda del servicio ea baja.
Con ba e en lo señalado previamente este Pleno considera que debido al monto de las inversiones
requeridas para la adquisición y/o renta de embarcaciones para prestar el STMP en la modalidad de
ferri en la R T COZUMEL su plazo de recuperación así como su indivisibilidad dichas inver iones
constituyen barreras a la entrada de tipo económico al MR COZUMEL.
• 111. la necesidad de contar con concesiones, licencias, p ermisos o cualquier clase de autorización
gubernamental, asi como con derechos de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de
propiedad intelectual e industriar·.

Para pre tar el STMP en la modalidad de ferri en la RUTA COZUM Le necesario contar con un
PERMI ,1°79 mismo que es nominativo e intransferible ,oso el cual tendrá una vigencia máxima de
sei añ con la posibilidad de renovarse por un plazo igual al original siempre que se satisfagan los
requisitos señalados en el REGLAM NTO DE NAVEGACJÓN. 1º81 Al respecto no existe evidencia en el
E P -DI TE que permita inferir que el P RMI ·o constituye una barrera a la entrada al mercado
relevante señalado.
Por otra parte, el articulo 40 de la LEYDE NA v JGA IÓN establece que la operación y explotación de
embarcaciones en navegación interior y de cabotaje está reservada a navieros mexicanos con
embarcaciones mexicanas. Por su parte, el artículo 20 de la LEY DE NAVE A tó establece que para
actuar como naviero se requiere, entre otras cuestiones, ser mexicano o sociedad constituida conforme
a la legi !ación me icana. Sin embargo, la Ley de Inversión Extranjera. señala l.o siguiente:
"ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y ociedades que se mencionan a continuación la
inver ión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: [ ... ]
11/. Hasta el 49% en : [. .. ]
orno se ad iertc en el numeral 4.2.6.1.13 .
De confi nnidad con el arti ulo 42. fracci n 1, in iso a , de la L Y DE
EGAC I •
1080 onfonne a la condiciones e table idas en lo PERMI os para la prestación del TMP. Dicha condición generalmente se encuentra
e tipulada en la cláu ul a Quinta de lo PERM o para la pre tación del TMP.
1081 De confom1idad on lo artículo 238 y 239 del R EGLAMENTO D NA
GAC I .
431
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v) Sociedades navieras dedicadas a la explotaci6n comercial de embarcaciones para la navegación
interior y de cabotaje. con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefacto

navales para la constn,cción, conservación y operación portuaria [.. .] [énfasis afladido]".

De lo anterior se desprende que las soc.iedades extranjeras pueden participar limitadamente en la
prestación del STMP en la modalidad de ferri hasta en un 49% (cuarenta y nueve p r ciento) en
sociedades navieras dedi.c adas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación
inter.i or y cabotaje. No obstante, si bien la restricción para que sociedades extranjeras puedan pre tar
el TMP e tablecida en L Y D N VEGACIÓ no es total el hecho de que lo inversionista no tengan
la posibilidad de tener la mayoría de la participación y/o el control en la sociedad en un mercado en
el que son necesarios altos montos de inversión puede desincentivar la entrada de inversioni tas
extranjero al mercado, por lo que se con idera. que esta disposicione sí constituyen una barrera a
la entrada de tipo normativa.
"IV. la inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia
de mercado que le permita competir con marcas o nombres e tablecidos".

Re pecto a la invers ión en publicidad en el DP se señala 1083 que los gastos en publi idad en los que
incu"ieron los oferentes actuales del SER IC/0 Coz IEL.fu.eron ignificativos '.
TABLA

20. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos

corrientes
Afto

201 5
20 16
2017
2018
20.19
2020ª

1084

B

OCE.AN(GIE

Notas:ª Contempla los meses de enero a junio de,
dos mil veinte.

B

De conformidad con .lo señalado en el numeral 4.3.10.
Páginas 121 y 122 del DP.
ios4 De conform idad con .lo señalado en los numernle 4.2.6.1.14. y 4.2.7.1.14.
432

1082

11183

Eliminado: 1 tabla, 3 renglones, 4 palabras

Lo agentes económicos realizaron manife taciones en el procedimiento en donde se advierte que
reconocen la importancia que tiene para ellos el gasto en publicidad, 1082 considerando que un alto
porcentaje de los usuarios son turista y desconocen la información sobre el ser ici (preci •
horario , etc.). Por otra parte los propios agentes económicos reconocen que deben realizar un ga to
en publicidad de manera constante dado que muchos usuarios de servicios pueden ser nuevo .
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Por su parte,

WINJET

B

tuvo un gasto en publicidad de

Por otra parte, al realizar un análisis detallado de los gastos de operación de MAGNA de dos mil quince
a dos mil veinte, se observa que los gastos en publicidad y propaganda fueron en promedio el B
de sus gastos de operación sin tomar en cuenta los gastos asociados al arrendamiento
de las embarcaciones, en todos los periodos. De esta manera, no pasa desapercibido que, si bien los
gastos en publicidad frente a los ingresos y la estructura de costos son aquellos señalados por MAGNA,
el monto total, en términos absolutos, por este concepto es considerablemente alto. Por ejemplo, el
B
gasto en publicidad de
para los años de dos mil dieciocho y dos
mil diecinueve, individualmente, representa casi dos veces el costo de adquisición de una
embarcación usada. 1085
Gasto en operación de MAGNA 2015-2020 (pesos) 1086
Reata de
Publlddady
Gutosde
embaradon•
D-D
opend6a{A)

Periodo

(8)

20 15
2016
20 17
2018
2019
2020

B

,...,..... (C)

D
D-D

Fuente : Elaboración propia con base en información disponible en el EXPEDIENTE

en atención a lo anterior, este Pleno considera que los gastos en publicidad constituyen una barrera a
la entrada al MR COZUMEL, pues representa un costo hundido, en el sentido de que,
independientemente del nivel de producción o viajes realizados, los agentes económicos ya no los
recuperan. Además los agentes económicos tienen que incurrir en gastos significativos de publicidad
para poder posicionarse en el MR COZUMEL.
"V. l as limitaciones a la competencia en los mercados internacionales:
VI. Las restricciones constituidas por prácticas reali:adas por los Agentes Económicos ya establecidos en
el mercado relevante: y
VII. Los actos o disposiciones jurídicas emitidos por cualquier Autoridad Pública que discriminen en el
otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores. comercializadores, distribuidores o
prestadores de servicios" .

Este Pleno considera que toda vez que la delimitación geográfica del MR COZUMEL es local el análisis
de limitaciones a la competencia en mercados internacionales no resulta aplicable, dado que es un
servicio que se presta in situ.
1085

En el numeral 4.2.7.1.12. queda demostrado que un ''

1 6

De confo rm idad con el numeral 4.2.6.1.14.
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B
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A imismo no existe evidencia en el EXPEDJENT que permita inferir que existan o hayan existido
prácticas de los agentes económico que participan actualmente en el mercado que puedan
con tituirse como barreras a la entrada al MR C z M L.
De forma imilar, no existe evidencia en el EXPEDI E TE que permita inferir que e istan o hayan
exi tido estímulos, subsidios o apoyos derivados de actos o di posiciones jurídica emitidos por
cualquier autoridad pública, que puedan constituirse en barreras a la entrada al MR C 2 M ·L.
5.2.1.3. Artículo 59, fracción DI de la LFCE

En términos de la fracción III del articulo 59 de la LFCE para analizar las condiciones de
competencia de un mercado se debe considerar:
·111. la existencia poder de su competidores;".

Conforme a lo analizado en la sección conclusiones del numeral 4.2. 1087 de la prese nte re olución
actualmente existen dos oferentes del MR Coz M L : MA A y W1 J T. Desde la al ida de BAR o
C RIB del MR Coz M Len marzo de dos mil dieciocho, el mercado se ha dividido de manera
relativamente simétrica entre los dos partic.ipantes. Se advierte que MAGNA ha ido el agente
económico con mayor participación en dicho mercado· con una participación de 58.18% (c incuenta
y ocho punto dieciocho por ciento) en dos mil diecinueve, 54.22% (cincuenta y cuatro punto veintidó
por ciento) en dos mil veinte, y 52.12% (cincuenta y dos punto doce por ciento) durante los primero
tres cuatrimestres de do mil veintiuno· el resto del mercado ha sido atendid por W1 J ·T. 108
De la revisión integral de los elemento que obran en el EXPEDIENTE, se identifica que M G A y
WINJ T cuentan con una alta participación de mercado en el MR C 2 M L al ser los único agente
económicos que pre tan el STMP en la modalidad de ferri en la R TAC z M EL. Ademá . como e
explica a continuación, existen ciertas particularidades en el MR COZUM ·L relacionadas con precios
horarios, capacidad instalada transparencia de la información y características del product ,, que
di minuyen sensiblemente la presión competitiva entre estos únicos oferente .
Del análisis de los horarios se identifica que en el MR COZUMEL los zarpes se realizan cada treinta
minutos de manera escalonada entre los prestadores de servic io (MA NA y W1 J T), por lo cual i lo
clientes desean realizar su traslado con algún prestador de servicios específico deberán de esperar una
hora para poder abordar. Dado que el precio del boleto entre los prestadores de servicio es similar
como se verá más adelante resulta poco probable que los usuario decidan esperar hasta una hora
para tomar el transporte con un prestador de servicio específico.
Asimismo, el servicio ofrecido por los agentes económicos es similar por lo cual se considera poco
probable que los usuarios decidan esperar para abordar la nave de algún prestador de ervicio
específicos. Al respecto, se obse.rva que los servicios prestados por los agente económicos son
similares, en punto de origen-destino horarios tiempos de traslado y categorías tarifarías.

1087 De confonnidad con lo
nalado en lo numerale 4.2.6 .. 4.2.7.1.11. y 4.2.11.1.1
ion D conformidad con lo sellalado en el numeral 4.2.2.1.2.
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Respecto a la capacidad instalada se observa que actualmente MAGNA cuenta con una mayor cantidad
de embarcaciones disponibles para ofrecer el STMP en la ruta. En el MR COZUMEL, MAGNA cuenta
con diez embarcaciones registradas para prestar el servicio, 89 mientras que WtNJET cuenta con
cuatro embarcaciones. 1090 La capacidad instalada permite que MAGNA pueda ajustar su oferta
comercial en el corto plazo conforme a cambio de la demanda, lo cual no puede realizar WINJET sin
incurrir en un costo considerable.

'º

Adicionalmente, se identifican elementos que indican que es poco probable que los agentes
económicos modifiquen su oferta comercial entre los que destacan: (i) la demanda del STMP es
derivada y se encuentra fuertemente relacionada con la actividad turística, y (ii) no existe una
competencia por los horarios de prestación de los servicios entre los agentes. Por lo anterior, se
considera que los incentivos para competir entre los agentes son limitados.
Adicionalmente, se identifican algunas características en los mercados que podrían limitar la
competencia en el mercado:

•

-

•

•

Transparencia (disponibilidad de información) en el mercado. Se identifica la
transparencia en la oferta comercial, horarios y precios que ofrecen los agentes económicos.
Respecto a los horarios, estos son conocidos entre los prestadores de servicio previa a su
aplicación. Lo anterior, de acuerdo con la contestación presentada por la APIQROO, en la
que se señala que semanalmente se lleva a cabo una reunión de programación anticipada de
posiciones de atraque para las terminales, dichos horarios tienen aplicación posterior, es decir,
se aplican la semana siguiente a la reunión de programación. Durante el proceso de
programación participan además de integrantes de la APIQROO, y los prestadores de
scrvicio. 1091 Por otra parte, se observa que los precios son públicos y se encuentran disponibles
para todos los agentes. En este sentido, un alto grado de transparencia en la información -en
un mercado de dos oferentes- puede reducir los incentivos de los agentes económicos para
competir. Asimismo, WINJET señala que " En caso que dos agentes económicos que prestan el
STMP en la ruta Cozumel quieran utilizar la misma posición de a/raque en el mismo horario es la
APIQROO o NAVEGA quien decide respectivamenle" .1º92
Características del producto. La existencia de bienes homogéneos, con una mínima
diferenciación hacia los consumidores puede reducir la capacidad de los agentes para competir
en el mercado. En este caso se observa que los servicios prestados por los agentes económicos
son similares, en punto de origen-destino, horarios, tiempos de traslado y categorías tarifarias.
Simetría entre competidores. La simetría en términos de participaciones de mercado,
tecnología y modelos de negocios hace que converjan los incentivos entre los agentes
económicos que participan en un mercado. Como se ha señalado, desde la salida de BARCOS
CARIBE del MR COZUMEL, el mercado se ha dividido de manera relativamente simétrica entre

º Las embarcaciones registradas son: OMETEOTL, OMACAHTL, XOCHITONAL, MIXCOATL, YACATECUTLI, ULTRAMAR
IV. LADY A, PIOLIN. ULTRAMAR, ULTRAMAR l. De conformidad con lo señalado en los numerales 4.2.6.1.11 y 4.2.6.1.12.
1090 Las embarcaciones registradas son: MEXICO, MEX ICO 111, MEXICO IV y M EX ICO V. De conformidad con lo señalado en los
numerales 4.2.7. y 4.2.12.1.2.
1091
Como se señaló en el numeral 4.2.13.
1092 Como se estableció en el numeral 4.5.7
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•

los participantes de este. MAGNA ha sido el agente económico con mayor participación en
dicho mercado; con una participación de 58.18% (cincuenta y ocho punto dieciocho por
ciento) en dos mil diecinueve, 54.22% (cincuenta y cuatro punto veintidós por ciento) en dos
mil veinte, y 52.12% (cincuenta y dos punto doce por ciento) durante los primeros tres
cuatrimestres de dos mil veintiuno. El resto del mercado ha sido atendido por WINJET.
Precios. Los precios de MAGNA y WINJET han sido similares a lo largo del tiempo y presentan
ajustes en periodos similares,. 1093
TABLA 22. Tarifas públicas MAGNA para la RUTA COZUMEL
2015-2021 (pesos) 1094

Cateeoría
CZM adulto sencillo
CZM niño sencillo
CZM orimera sencillo
CZM adulto
oeninsular sencillo
CZM niño peninsular
sencillo
CZM ultraplan adulto
sencillo
CZM ultraplan niño
sencillo
CZM INAPAM
sencillo

2015 2016 2017 2018 2018ª 2019 20J9b 2019c 2020 2020d 2021
$163 $163 $163 $163 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250
$97 $97 $97 $97 $130 $130 $160 $160 $160 $200 $200
$220 $220 $220 $220 $220 $260 $260 $260 $310 $310

$115 $115

SI 15

$115

$115

$150

$150

$150

$150

$150

S60

$60

$60

$60

$60

$100

$100

$100

$100

$100

$84

$70

$70

$70

$70

$70

$70

$95

$95

$95

$95

S40

$30

$30

S30

$30

$30

$30

$60

$60

$60

$60

$84

$60

$60

$60

$60

$60

$60

$90

$90

$90

$90

Notas:
a Tarifas vigentes a pan ir del uno de mayo de dos mil dieciocho
b Tarifas vigentes a panir del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve
c Tarifas vigentes a panir del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve
d Tarifas vigentes a panir del veintisiete de julio de dos mil veinte

De acuerdo con información disponible el EXPEDIENTE, después de la salida de BARCOS CARIBE,
en marzo de dos mil dieciocho, MAGNA y WINJET realizaron un incremento en precios en sus
categorías correspondientes a turistas. Al respecto se observa que MAGNA incrementó sus
categorías tarifarías CZM adulto sencillo y CZM niño sencillo el uno de mayo de dos mil
dieciocho, mientras que WINJET incrementó los precios en sus categorías correspondientes a
turistas niños y adulto también en mayo de dos mil dieciocho.
Gráfica 5. Tarifas Turista Adulto RUTA COZUMEL 2018-2021
(pesos) 1095

1093

Para el análisis de precios se utilizaron los precios cobrados por parte de MAGNA, y los precios promedio cobrados por categoría
por parte de WtNJET. Como se estableció en los numerales 4.5.4.3. y 4.5.7.1., respectivamente.
1094
Como se estableció en el numeral 4.5.4.3
1095 Como se estableció en los numerales 4.5.4.3 y 4.5.7.1
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Adicionalmente, se observa un incremento en precios en julio de dos mil veinte por parte de
MAGNA en las correspondientes categorías de turistas (CZM adulto sencillo), así como un
incremento en precios en categorías tarifarías equivalentes por parte de W!NJET. Es importante
destacar que la categoría turista adulto representa 56% (cincuenta y seis por ciento) de los ingresos
obtenidos por WINJET en la RUTA COZUMEL. 1º96
Por otra parte, se observa un incremento en precios por parte de MAGNA en las correspondientes
categorías de turistas niños (CZM niño sencillo) en mayo de dos mil dieciocho, así como un
incremento en precios en categorías tarifarías equivalentes por parte de WINJET. Un
comportamiento similar se observa en dos mil diecinueve, cuando MAGNA modifica las tarifas
correspondientes a turistas niños en febrero de dos mil diecinueve, y W INJET hace lo mismo en
abril de dos mil diecinueve.

Gráfica 6. Tarifas Turista Niño RUTA COZUMEL 2018-2021
(pesos) 1097

1096
1097

Como se estableció en el numeral 4.5.7.t
Como se estableció en los numerales 4.5.4.3, 4.5.7.1 y 4.5.7.4.
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Respecto de las tarifas que se cobra a los locales, se observa que en noviembre de dos mil
diecinueve MAGNA incrementó sus tarifas correspondientes a las categorías de locales (CZM
ultraplan adulto sencillo y CZM ultraplan niño sencillo), y WJNJET también incrementó las tarifas
que cobra a los pasajeros locales en el mismo periodo.
Gráfica 7. Tarifas Local Adulto RUTA COZUMEL 2018-2021
(pesos)'o9s

1098

Como se estableció en los numerales 4.5.4.3, 4.5.7.1 y 4.5.7.4.
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Gráfica 8. Tarifas Local Nhio RUTA COZUMEL 2018-2021
(pesos) 1099
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1099

Como se estableció en los numerales 4.5.4.3, 4.5.7.1 y 4.5.7.4.
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Del análisis de precios, se observa que los precios ofrecidos por el servicio tanto por MAGNA y
WINJET, son similares, l lOO con diferencias en promedio del 12.99% (doce punto noventa y nueve
por ciento) de abril del dos mil diecinueve a se tiembre de dos mil veintiuno. Res ecto a la
o lítica de recios WINJET señala:

B
Gráfica 9. Variación porcentual de precios de Adulto Turista
entre MAGNA y WINJET
en la RUTA COZUMEL 2018-2021 11 º2
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Fuente: elaboración propia con base en información disponible en el expediente

Finalmente, se observa que las tarifas vigentes a noviembre de dos mil veintiuno por las empresas
son similares.

TABLA 23. Tarifas RUTA COZUMEL NOVIEMBRE 2021 1103
Categorías
Turista
Adulto
Niño
Plan Quintana Roo
Adulto
Niño
Ultraplan/Plan Local
11 00

1 MAGNA I WINJET

$250

1

1 $200

1

1

1

SISO

1 $ 160

1

$100

1

Como se estableció en los numemles 4.5.4.3, 4.5.7.1 y 4.5.7.4.
Como se estableció en el numeral 4.5.7
11
02 Como se estableció en los numerales 4.5.4.3, 4.5.7.1 y 4.5.7.4.
1103
De conformidad con el numeral 4.5.4.3 y 4.4. 14.
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$220
$140
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Adulto

$95
$60
$90

Niño
lnaoam

$80

Considerando lo anterior, se concluye que las características del mercado limitan la posibilidad de
que exista un proceso de competencia dinámica entre los agentes económicos que operan en la RUTA
COZUMEL.
5.2.1.4. Artículo 59, fracción IV, de la LFCE

La fracción IV del artículo 59 de la LFCE indica que, para evaluar las condiciones de competencia
en un mercado, debe analizarse
"IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes de
insumos" .

-

Los principales insumos para los agentes económicos que prestan o que pretendan prestar el MR
COZUMEL son: i) contar con el PERMISO; ii) contar con embarcaciones; y, iii) acceder a infraestructura
y servicios portuarios.
Este Pleno considera que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que existen
limitaciones de acceso al PERMISO y embarcaciones para la prestación del MR COZUMEL.
En relación con el acceso a la infraestructura, la literatura económica resalta la necesidad de tener
acceso a una infraestructura de uso común entre las empresas podría limitar la competencia entre
éstas cuando operen en industrias de transporte:
"un elemento característico de las infraestructuras de tram,porte es la necesidad de que varios vehículos
(o empresas) compartan un mismo espacio limitado para la producción de servicios. Este factor tiene una
importancia crucial cuando se analiza la estructura de los mercados de transporte, ya que condiciona la
1104
posibilidad de que existan o no empresas competidoras que oferten un mismo tipo de servicio",

De acuerdo con la LEY DE PUERTOS, una terminal es la unidad establecida en un puerto o fuera de él,
formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización
integra de la operación portuaria a la que se destina. Las terminales se pueden clasificar, por su uso,
en Terminales Públicas cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o exista
obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante. Actualmente, la APIQROO administra
la Terminal marítima de "San Miguel" (Cozumel).
Los servicios que APIQROO ofrece en dicha Terminal son de atraque, embarque-desembarque,
amarre y desamarre de cabos. Sobre el particular, la APIQROO manifestó que "[... ] [l]a infraestructura
portuaria que [administro] es de uso público, por tanto, quien solicite el uso de la infi·aestructura se le puede
otorga [sic]". 11 º5

1104
1105

De Ru s, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch, página 9.
Confonne a lo establecido en el numeral 4.2.8.
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B
, 1111 en el primero, y de MAGNA y WINJET, en el segundo, por haber incurrido en las
prácticas monopó licas absolutas previstas en el artículo 9°, fracciones I y 111, de la Ley Federal de
Compete ncia Económica, 1112 respectivamente, imponiéndoles multas como sanción.
La sanció n emitida e n e l expediente DE-020-2009 fue confirmada en primera y segunda instancias
por el Juzgado Tercero de Distrito del estado de Quintana Roo 1113 y el Primer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo C ircuito, 1114 respectivamente; auto ridades que mediante sentencias determinaron
sobreseer los juic ios promovidos, negando a los quejosos el amparo y protección de laj ustic ia federal.

En relación con el caso que nos ocupa, en los considerandos de la sentencia referida se hizo refere nc ia
a ciertas características del mercado de transpo rte mar ítimo de pasajeros, a saber: ' [...] la [COFECE]
reconoce en cierta medida que existe transparencia en el mercado in ve.'itigado, lo que posibilita que los
agentes económicos conozcan los precios v horarios de su competidor, pero para ella no j ustifica el
comportamiento desplegado por las empresas navieras emp lazadas, sino que, por el contrario, f acilita la
consecución del acuerdo colusorio. (... ) En el expediente de investigación, existe el antecedente de que en el
mercado se establecieron precios v formas de operar los horarios del servicio de transporte marítimo de
pa.r;aieros [... ] [énfas is añadido]".
Asimismo, que:
"Para llegar a esa conclusión, en la resolución reclamada se desvirtuaron los argumentos en el sentido de
que las conductas competitivas que f ueron imputadas. en realidad se explican en una hipótesis alterna
plausible, la cual radicó esencialmente en el hecho de que la identidad emre los precios fijados por las
empresas competidoras entre sí en el mercado de servicios de transporte marítimo de pasajeros en el
Estado de Quintana Roo, y las horas y días para la salida de las embarcaciones ( ... ] obedece a que esa
De confo nnidad con la re olución emitida el veintidós de j ulio de dos mil veinte en el expediente DE-002-20 14,
se refiere
B
s ·. Se señala que cuando la preseme
B
resolución haga referencia a
se enfenderá respec10 de (
B
B
con posterioridad al
.); asimismo. cuando se haga referencia a
B
B
se emenderá respecto de [ WINJETr .
1111

a ..

1112
Publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos: reformada mediante publicación en el DOF
de nue,,e de abril de dos mil doce, aplicable a ese procedimiento.
11
u Sentencia en el juicio de amparo
del
, promovido por
B
B
B

Sentencia en el recurso de revisión
, promovido por
. Al respecto, se indica que los
B
A
autos del expediente fueron remit idos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. para el dictado de resolución defin it iva.
11 1
) La sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Dist rito en Materia Administrativa Espccialii.ado en Competencia Económica.
Radiodifusión y Telecomunicaciones. con residencia en la Ciudad de México y j urisdicción en toda la República el siete de mayo de
y su acumulado
. mediante la cual. entre otras cuestiones, concedió el
dos mil dieciocho en el
B
B
amparo y protección de la Justicia de la Unión a Golfo Transportación. S.A. de C.V. y una persona fisica, en los términos ahí contenidos.
111 4

443

Eliminado: 80 palabras

Inconfo rmes con la resolució n emitida en el expediente DE-002-2014, MAGNA y W1 JET
pro mov ieron juicios de amparos y, seguidos los trámites procesales correspondientes, el Segundo
Tribunal Colegiado de C irc uito en Materia Administrati va Especializado en Compete ncia
Económica, Radiodifusión y Teleco municaciones, con residencia e n la C iudad de México y
B
jurisdicción en toda la Repúbl ica, el
, emitió sentencia en e l recurso
B
de rev isión
mediante la cua l, entre otras cuestiones, modi ficó la sente ncia emitida en
primera instancia, 111 5 y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a WINJET.
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situación fue producto de la Inercia de un mercado oligopólico, pues antes de que lo competidores
comenzaran a participar dentro de él, ya existian condiciones en la prestación del servicio respecto de
la cuales no existlan incentivos para modificarlas, de suerte que u actuar obedece a decisiones
unilaterales para l!l•itar competir en el mercado, es decir, tienen explicació11 en un paralelismo
consciente. pero no en un acuerdo entre competidores[ ...]

[ .. .)
Ahora bien. es posible que los panicipantes de un mercado determinado, puedan percatarse de que las
ganancias que obtiene cada uno será mayor con políticas cooperaJivas adopladas, en compara ión con
el supuesto en que cada participante mire exclusivamente a sus intereses particulares , en ese sentido,
puede lograr: e ur1 resultado cuasi monopólico o idéntico a un mercado monopólico mediante la utiliza ión
de esa circunstan ia en u favor, aún en aus ·ncía de colusión expre ·a. e decir, el oligopolio puede actuar
como un monopolio con todas las ventajas que ello implica.
[.. . )Dado los aspectos generales que pre ·enta el mercado investigado, es elemental que para determinar
la existencia de las prácticas monopólicas absolutas sancionadas p or la omisión Federal de ompetencia
Económica. es relevante que se acredite que entre el nuevo participante en el mercado. [... ] sus
competidoras[ ... ] se llevó a cabo un acuerdo. - - - - - Esto es así, porque el mercado investigado presenta
condiciones de transparencia sobre preciO.'i II horarios de los competidores que prevaledan antes de la
entrada del nuevo competidor [ ...]. por lo que se requiere que los elementos que se aporten en el
pro edimiento de investigación, no generen duda respecto de si existe un acuerdo entre lo competidores
que tenga por objeto o efecto fijar lo precios o segmentar el mercado, a fin de respetar el principio d
pre unción de inocencia aplicable al procedimiento admini traJivo ancionador.
[ ...] la publicidad de las tarifas hubiese permitido que la autoridad de competencia conociera si alguna
de fa5· empresas divulgó su información al público en general sobre lo." precios del seniicio v que, como
con.vecuencia de ello, sus adversarios pudieron tener acceso a esa i,rformqción. ofrecer tarifas similares
y replicar sus estrategias de negocios.

[ ...]
De manera que de los elemento.'i recabados en el procedimiento de origen, resulla como hipóte., is
alternativa que la que/osa decidi6 montarse en una estructura colusoria preexistente. por lo que no es
posible sancionar a una empresa que se incorpora a una práctica colusoria, cuando no ha11 evidencia de
que llegó q un ª"eglo con sus competidores para la cgntinuidad o renovación de las condiciones
preexistentes sobre las horas y días de zarpe de las embarcaciones, [ . ..].

[...]
Entonces, a criterio de este tribunal. al existir continuidad de una condición económica que \'ª existía
prl!'l•iamente a la entrada al mercado 1... 1para determinar la existencia de la práctica monopólica v
recordando que es alto el estándar probatorio requerido para discernir si exi'itió el acuerdo colusorio,
era necesario que la 411toridad demostrara que el que/oso II sus competidora.f renegociaron o renovaron
los acuerdos para la asignación de los horarios del servicio, lo que no fue acreditado en el e.y,tdiente de
im,estigación. pues la teoria del caso no se cilló a ese aspecto.

[ .. .]
Por la tran;'iparencia que existe en el mercado II la exisJencia de dudas en relación con los incentivos
económicos para mantener las condiciones preexjstentes en las que Operaba el mercado, para l!l'tab/ecer
que la alternancia II variación de los horarios )' días en la prestación del servicio de transpprte marlJimo
de pasaieros, era necesario que la autoridad responsable acreditara mediante la prueba idónea, que las
444
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na,•ieras renegociaron o renovaron el acuerdo para establecer los horario.~ ti días del servicio. [ ...]
[énfasi alladido]".

De lo anterior se advierte como hecho notorio que lo agentes económicos que participan en el
mercado de STMP han mantenido una dinámica comercial en la que al tener acceso a información
sobre precios y horarios que observan en sus competidores (por ser pública), ofrecen tarifas similares
y replican su estrategias de negocio por lo que sus estrategias se ven alineadas y denotan su
incentivos a relajar la dinámica competitiva en el mercado.
5.2.1.6. Artículo 59, fracción VI, de la LFCE

La fracción VI del artículo 59 de la LFCE señala que para analizar las condiciones de competencia
en un mercado debe considerarse
"1 1. los demás que e establezcan en las Dispo iciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que
para tal efecto emita la omisión' .

Dicha dispo ición encuentra su desarrollo en el artículo 8 de las DRLFCE el cual señala que para
determinar la existencia de poder sustancial se debe e aluar lo siguiente:
'·J. El graao de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;

11. La/alta de acceso a las importacione o la e.xistencia de costos elevados de internación; y
//l. la existencia de dijeren ia/es elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a
otros proveedores".

Re pecto al grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el MR COZUM ·L se observa que
el único servicio en dicho mercado relevante es el MR COZUM · L por lo que no re ulta aplicable el
análi is del artículo 8, fracción 1, de las DRLFCE.
Por lo que hace al acceso a las importaciones y los costos de internación se advierte que el MR
oz M Le un servicio ofrecido in situ en un ámbito local, por lo que no es posible su importación
y, en consecuencia, no resulta aplicable el análisis del artículo 8 fracción ll de las DRLFC .
Re pecto de los diferenciales de costos entre .los proveedores del STMP en el. MR COZUM L en el
numeral 5.2.1.3. de la presente resolución se analizaron las tarifas establecidas por lo oferentes
actuales de dicho servicio por lo que no resulta de mérito el análisis del artícu lo 8, fracción 111 de
la DRLF
Conclusión

En visto de t dos lo elemento con anterioridad, esta autoridad concluye que no existen condicione
de competencia efectiva en el MR Coz MEL toda vez que:
Exi ten únicamente dos agentes económicos MA
participaciones de mercado.

A

y WI

JET,

que detentan altas

Exi ten ciertas particularidades en el MR Coz M L relacionada con precio horarios
capacidad in talada transparencia de la información y características del producto, que
disminuyen ensiblemente la presión competitiva entre estos únicos dos oferentes.
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•

Existe una simetría respecto de participaciones de mercado, tecnología y modelos de negocio
de MAG A y WINJET lo que propicia que converjan sus incentivos y disminuya la ri alidad
entre estos agentes.

•

MAG A y WINJET !!.Q_Sólo pueden establecer libremente sus tarifas ino que además lo han
hecho de forma similar a lo largo del tiempo incluyendo ajustes en periodos similares. 11 1
En cuanto a la posibilidad de restringir la oferta, se identifica que son los prestadores del
STMP MAG y WJ J quienes eligen libremente lo horarios e itinerario en lo que de ean
prestar el STMP. Al respecto un perrni ionario podría dejar de prestar el STMP durante
6 (seis) meses, sin que le sea revocado el PERMlSO.

Finalmente se identificaron barreras a la entrada que de manera conjunta, limitan la
po ibilidad de que otros agente económicos ingresen al mercado, lo que se corrobora con la
estructura de mercado a lo largo del tiempo. Tales como:
o

Monto de las inversiones requeridas para la adquisición y/o renta de embarcacione
para prestar el STMP en la modalidad de ferri en la R T Coz MEL su plazo de
recuperación así como su indivi ibilidad.
o Restricción para que sociedades extranjeras tengan la posibilidad de tener la mayoría
de la participación y/o el control en una sociedad que participa en un mercado en el
que on necesarios altos montos de inver ión lo que puede desincentivar la entrada de
inversionistas extranjero al mercado.
o Altos gastos en publicidad para poder po icionarse en el mercado.
o Limitacione fl icas en las instalaciones portuaria .
5.2.2. RUTA ZONA Hon:.LERA

5.2.2.1. Articulo 59, fracción I de la LFC

En términos de la fracción I del artículo 59 de la LFCE para analizar las condiciones de competencia
que prevalecen en un mercado se debe considerar:
l. Su participación en dicho mercado y si pu den frjar precios o restringir el ab~to en el mercado
relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar
dicho poder.
"Para determinar la participación de mercado. la omi ión podrá tener en cuenta indicadores de venta ,
número de clientes, capacidad productiva. así como cualquier otro factor que considere pertinente".

De conformidad con la información más actualizada que obra en el EXP DI · T · durante el P · RI D
y hasta la fecha de emisión de la presente resolución, MAG A es el único agente económico que pre ta
el STMP en la modalidad de ferri en las RUTA ZONA HOT L RA. 1117 En este sentido MAGNA detenta

1116 Para el análi i de precio se utilizaron los precio cobrado por parte de MAG A, y lo precio promedio co brado por categorfo
por pan .e de W1 J . Como se estableció en los numerale 4.5.4.J . y 4.5.7.1.. respecti amente.
111 7 De confonnidad con lo sei'lalado en los numerale 4.2.6. y 4.2.6.1.9.
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una participación de mercado del 100% (cien por ciento). Por lo anterior, es el único agente
económico que participa en dicho mercado.
n relación con la capacidad de fijar precios, los PERMISOS únicamente contienen una cláusula que
e tablece una obligación para 1.os permisionarios (prestadores del STMP en la modalidad de ferri) de
notificar sus tarifas por la prestación del STMP a la SEMAR, as.í como de informar cualquier
modificación. Al respecto la DGMM de la SEMAR eñaló:
[ ... ] la oh/igación de 'notificar' sus horarios, itinerarios v tarifas, únicamente es para conocimiento v
seguimiento por parle de esta autoridad marítima. ya que como se ha indicado, la autoridad requiere
contar con elementos que en su caso le permitan presumir la existencia o no de violaciones a la [LFCE] y
en su caso hace efectiva su atribución de solicita [sic] a esa (COMI IÓN) su intervención.
De igual manera se le conwnica que ne, existe autorización, registro o procedimiento que se tenga que
seguir. pues únicamente es con efectos informativos l' para conocimiento de la autoridad marítima.
(énfa is afladido]' . 111 8

Por otra parte el artículo 140 de la LEY D NAVEGACIÓN sefiala:
'·Articulo 140.- la Secretaría estará facu/Jada para establecer la base de reguladón de tarifas en la
prestación de los servicio.~ de transporte marítimo de pasaieros cuando en opinión de La Comisión
Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia efectiva.

La ecretaría estará fa ultada para solicitar la opinión de la omisión Federal de Competencia
/:;conómica. con el objeto de determinar la aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas que
deberá permilir la prestación del servicio en condicione satisfactorias de calidad y eficiencia [énfasis
añadido]'.

ne te sentido y toda vez que antes de la emisión de la presente resolución la COFECE no ha emitido
una resolución que establezca que no existen condiciones de competencia en el MR ZONA HOTELERA
y, por ende la
MAR no ha estado facultada para establecer la base de regulación de tarifas, se
concluye que actualmente en el MR Z AHOTELERA los prestadores del STMP en su modalidad de
ferri e tablecen libremente sus tarifas.

B

obre la metodología par-a la determinación de tarifas MAGNA sefialó:

1118

D confonnidad on lo establecido en el numeral 4.5.9.
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la regulación tarifaria se suprimirá cuando la Comisión Federal de ompetencia Económica, a solicilud
de la ecretaria, de parle interesada o de oficio, opine que las condicione que le dieron origen han dejado
de existir.
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De lo anterior e desprende que los prestadores del STMP en su modalidad ferri tienen la libertad
para establecer las tarifas hacia los consumidores teniendo únicamente que informarlas a la
autoridades correspondientes.
Por otra parte tal como e señala en el numeral 5.1. l de la presente resolución, los usuario no tienen
la capacidad de emplear otro medio de transporte altematjvo al STMP en su modalidad ferri para
transportar e en las R lJfA Zo A HOTELERA por lo que se ven en la necesidad de pagar la tarifa
que fijen los prestadores del TMP.

l) Son los prestadores del STMP en la modalidad de ferri quienes eligen libremente los horario
e itinerarios en Jo que desean prestar el STMP pues como la propia DGMM señaló. no existe
una autorización de los mismo , pues únicamente se notifican a la SEMAR con fine
infonnativos· 1120
2) Si bien una de las causales de revocaci.ón de P ERM I
es no prestar el STMP de forma
permanente continua y regular, lo cierto es que de conformidad con la legislación aplicable
un permisionario podría deiar de prestar el STMP durante 6 (seis) meses, sin que le sea
revocado el PERMISO.
S.2.2.2. Artículo S9, .fracción 11, de la LFCE

En término de la fracción 1J del artículo 59 de la LFCE para analizar las condiciones de competencia
en un mercado deben considerarse:
"11. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dicha~
barreras como la oferta de otros competidores;"

111 9

De conformidad con lo e tablecido en el numerol 4.2.6.

º De conformidad con lo seftalado en el numeral 4.S.9.

11 2
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Con respecto a las condiciones de abasto y atendiendo a las manifestaciones de la DGMM, quien es
la encargada de otorgar y revocar los P · RMI os y a lo establecido en la LEY D N VEGA IÓ la LEY
DE P ERTO , así como a sus respectivos reglamento se considera que el prestador del STMP tiene
posibilidad de restringir el abasto. Lo anterior, toda vez que:
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Dicho precepto encuentra su desarrollo en el artículo 7 de las DRLFCE, el cual enumera diversos
supuestos que pueden ser considerados como barreras a la entrada. A continuación, se presenta el
análisis de cada elemento.
"/. Los costos financieros, los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado al
financiamiento, a la tecnología o a los canales de distribución eficiente "

No obran indicios en el EXPEDIENTE que indiquen que los agentes económicos establecidos en los
MERCADOS RELEVANTES accedan a mejores condiciones sobre costos financieros o desarrollo de
canales alternativos, así como al acceso a financiamiento, tecnología o canales de distribución
eficientes que las prevalecientes en el mercado para cualquier otro potencial entrante ..
"//. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o
escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo".

Como se ha señalado, una de las características de las actividades del transporte es la estacionalidad
de la demanda. En las situaciones de demanda baja (periodos "valle"), parte de esos vehículos no
estarán circulando, pero la empresa debe soportar los costes fijos de la flota completa 1121 • Para ilustrar
lo anterior, se realizó un análisis de los pasajeros transportados a lo largo del año por MAGNA, de
dicho análisis, se observa que los pasajeros transportados durante el año fluctúan de manera
considerable.

B
Fuente: elaboración propia con base en información señalada en el numeral 4.2.2.1.2.

1121

De Ru s, G., et. al. (2003). Economía del Tra11Sporte.: Antoni Bosch, capítulos I y 5.
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Gráfica 10. Pasajeros transportados por MAGNA en la RUTA ZONA HOTELERA
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Por otra parte, es posible inferir que la demanda en el MR ZONA HOTELERA presenta estacionalidad
diaria, por lo que MAGNA ha acotado los horarios de prestación del servicio.
TABLA24

Horarios STMP en la modalidad de ferri RUTAS ZONA
HOTELERA

Salidas
muelle Salidas
muelle Salidas muelle
Playa Tortugas
Embarcadero
Playa Caracol
09:00 hrs

10:45 hrs

10:30 hrs

10:00 hrs

12:30 hrs

11 :45 hrs

11 :00 hrs

13:30 hrs

13:00 hrs

12:00 hrs

16:30 hrs

14:00 hrs

13:15 hrs

17:30 hrs

17:00 hrs

14:15 hrs

18:00 hrs

-

17:lShrs
18:15 hrs

- -- --

Elaboración propia con información disponible en la página de Internet de

- MAGNA de

confonnidad con lo señalado en el numeral

De lo anterior se observa·que la demanda por el servicio de transporte fluctúa durante los periodos
del año. De esta forma un agente económico que desee ingresar al mercado necesita tener la capacidad
de poder atender las variaciones de la demanda en el corto plazo; lo anterior implica que un agente
económico debe considerar dichas fluctuaciones en la demanda al momento de elegir su capacidad
instalada necesaria para operar en el mercado. Lo anterior es reconocido por MAGNA actual operador
en las R UTAS ZONA HOTELERA. Al respecto MAGNA señala:

B
Por otra parte, se debe tener presente que la mayor parte de las actividades de transporte se utilizan
activos indivisibles, cuya variación o ajuste únicamente puede hacerse a través de saltos discretos. En
otras palabras, las embarcaciones que prestan el STMP en modalidad de ferri representan activos
1122

Folio 7689.
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indivisibles, ya que al realizar los viajes se utiliza una embarcación "entera" (no se puede enviar una
fracción de embarcación), aunque no se llene por completo, y su capacidad está fija.
De lo anterior se observa que las indivisibilidades que presentan las infraestructuras necesarias para
ofrecer el STMP en modalidad ferri tienen implicaciones tanto en el proceso de decisión de inversión
inicial como en los costos fijos de las empresas. En este sentido, dentro de la in fo rmación que obra
en el EXPEDIENTE, se advierten otros rubros de gasto de las empresas que afectan de manera
importante sus costos fijos, adicional al de las embarcaciones, entre los que se encuentran los costos
operativos, con un porcentaje importante, el uso de la infraestructura portuaria y rentas de
inmuebles. 1123
Considerando lo anterior, esta autoridad solicitó información a los agentes económicos que
actualmente operan en el mercado sobre el nivel mínimo de equipo e inversión necesario para poder
ingresar al mercado. Respecto a los montos de inversión, MAGNA señaló: "el monto de inversión mínima

Por su parte XCARET señaló que para ingresar al mercado está contemplando realizar una inversión
B
de
. 11 24
Si bien en el DP el análisis del MR ZONA HOTELERA se realiza de manera conjunta con el MR PUERTO
JUÁ REZ, dentro del DP podemos identificar la información sobre las embarcaciones que prestan el
serv ic io en ambas rutas· al respecto se señala: 1125
MAG A adquirió, entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, cuatro embarcaciones' 126 por un
B
monto total de
. 11 27
Asimismo, dentro de la información que obra en el EXPEDIENTE' 128 se encuentra un listado de las
embarcaciones que constituyen la fl ota de MAGNA y sus características, por lo que se puede concluir
lllJ De confom1idad con lo señalado en los numerales 4.2.2. 1.J., 4.2.6. 1.8., 4.2.7. 1.18., 4.2.8., 4.2.12.1.5., 4.2.12.1.6., 4.2.12.1.8.,
4.2.13.26., 4.2. 13.31., 4.2 .13.32., 4.3.10.
1124
De conformidad con el numeral 4.5.8.
1125 Página 83 del DP.
1126
De conform idad con los numerales 4.2.6.1.11. y 4.2.15.1.4.
1127
Conforme a lo e 1ablecido en el numeral 4.2.15.14.
ms Como se se~aló en el numeral 5.2.6.1.11
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inicial para operar como prestador del S TMP en la Ruta Cozumel, la Ruta Puerto Juárez y la Ruta Zona
Hotelera es variable y depende del modelo de negocios por el que se opte para participar en cada uno de esos
Mercados Relevantes, ya que el inicio de operaciones de una empresa naviera dependerá de varias aristas.
( ... ] Para un modelo de negocio como el de Naviera Magna. en el cual se ofrece una experiencia de viaje más
completa y atractiva, con embarcaciones que cuentan con varias amenidades, mayor comodidad, rapidez y
seguridad. la escala mínima puede ser mayor."
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que MAGNA ha prestado STMP con doce embarcaciones en R TA P ERTO JUÁR · Z y RUTA Zo A
HOTEL RA.

TABLA25
R A BASE DE
OPERACIÓN

TIEMPO
OPERACIÓ

LTRAMAR XI 31/2017
LTRAMAR Xll 32/2017
ULTRA.lli,'f l. 11/2016
2015- en adelante
ULTRA.IET 119/2016
2015-en adelante
i---c--L_T_R_A.___J_E_
T_n_l_l_0_
/2_0_16_ _ _ _ P RTO JUAREZ i---c-20'""1_5_- _en_a_d_el_an_t_c -+--'----'----'---'--"'-"--'"--'-'...;..;;.;,..;;;.;;;""'-"..;;;....¡
,__
C_IT
_Y_J_E_T_ I 21
_ 20_1_8_ _ __ ____, - 1 LA MUJERE r-=20::-:1:-=7:- _en_ad
--:--'.
el:-an_t_e---t--::::::-:"'.:"-:-:::-::-::-::=::-::-::-=---=-~~7""'1
¡._:::
C.c..
lT"-Y
"".;;.IE
.;;""T;_;;,,;;
H...;;;2c;.
3/2
...;;;c;_
O.t8=--------1
;;_;
Y VI EYER A
¡....;;;.
20""1---7_- e.;..;n~ac..cd...
el'-an
"';..;.;t.;;..
e -+....;..;..;;..;;.,.;.;;;.;.....;;;...::.c.c:...:c:..c::..:....:..:.=.:::..:::c:..:.:::-=--1
CITYJET 111 08/2019
201 9- en adelante
CJTVJET .I V 13/2019
2019- en adelante
LADY D 016/2019
2018- en adelante
CIT\'J•;T V 7.2.201-43412020
2019- en adelante
CIT\IJET VI 7..2.201-435/2020
2019- en adelante

De lo anterior se desprende re pecto del monto la indivisibilidad el plazo de recuperación y los
usos alternativos de la inversión que cualquier agente económico que pretenda ofrecer en el MR Zo
Ho L .. RA con al menos do embarcaciones propias (considerando una embarcación por cada sentjdo
de la ruta), tendría que incurrir en inversiones similares a las de MAGNA con plazos de recuperación
de la inversión entre siete y quince años, y que dichas embarcaciones tendrían escasos usos
alternativos, tal como se señala en el numeral 4.3.10 de la presente resolución. Cabe eñalar que
ingre ar con dos embarcaciones podría ser insuficiente para hacer frente a los pico de demanda
ocas.ionados la estacionaJidad de la demanda y, a contingencias propias del servicio ca ionadas por
fallas o mantenimiento de las naves muestra de ello es que M a , único operador en la ruta, cuenta
con doce embarcaciones para atender el MR Zo A HOTELERA y el MR P UE RTO J ÁR · Z.
Asimismo se observa que un agente económico podría considerar ingresar al mercado a través del
arrendamiento de embarcaciones para prestar el STMP en la modalidad de ferri en la R TA Z A
HOTELb RA , por medio de arrendamiento puro o fletamento a casco desnudo 11 29 en el que arrendador
otorga al arrendatario el uso y goce temporal de la embarcación para destinarla al tran porte de
pasajeros en una ruta previamente establecida por un pago de renta previamente acordado por la
partes.
Si bien los agentes económicos pueden ingresar al mercado a través del arrendamiento de las naves
esto no implica que .la adquisición de las naves no constituya una barrera a la entrada. Para que un
agente económico pueda ingresar al mercado de manera efectiva se requiere contar con una flota
mínima de naves que permita proporcionar el servi.cio de manera frecuente y hace frente a los pico

11 29 De confonnidad con el artículo 11 4 de la LEY DE N VEGAClÓ , en irtud d.e un contrato de arrendamiento a casco desnudo"( ... )
el arrendador se obliga a poner por un liempo delerminado a disposición del arrendatario. 11na embarcación deierminada en eslado
de navegabilidad, sin armamenlo y sin tripulación. a cambio del pago de una renla. Para efectos de esta Le . el contrato de
arrendam iento y el con/rato de jlelelmento a casco desnudo. serán considerados sinónimos y s11 regz¡lación será Jo misma''.
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de demanda. Adicionalmente se identifica que los contratos de arrendamiento implican un
compromiso a largo plazo para los agentes económicos en donde a pesar de no adquirir la
embarcación por medio de la compra adquieren un compromiso a largo plazo que implica estar
pagando la contraprestación por concepto de arrendamiento de una cantidad considerable· además
contienen cláusulas de penalización por falta o retraso de pago, lo que dificulta que el agente
económico pueda salir fácilmente del mercado en caso de que el negocio fraca e. 1130 A imismo, se
bserva que actualmente MAGNA cuenta con doce embarcaciones registradas para prestar el
erv icio 1131 en e l MR P ERT J ÁREZ y en el MR ZONA HOTEL RA.
De lo anterior se desprende que cualquier agente económico que pretenda ofrecer el MR ZONA
H TELERA tendría que incurrir en inversiones similares a las de MAGNA y cumplir plazos forzosos
de arrendamiento entre uno a diez año .
De esta forma, la necesidad de contar con naves propias o bajo esquema de arrendamiento de largo
plazo limita la posibilidad de que los prestadores de servicio puedan modificar su oferta del servici.o
en el corto plazo es decir, la capacidad instalada de los prestadores de servicio e encuentra fija para
un periodo e pecífico por lo cual los prestadores de servicio deben de asumir los costos de su
capacidad in talada aun cuando la demanda del serv icio sea baja.
Por otra parte se identifican barreras de acceso a los puertos, instalaciones necesaria para
proporcionar el servicio. Los muelles que se ubican en la Zo A HOTELERA son de uso particular, y
de uso exclu ivo por parte de MAGNA, por lo que ningún otro agente económico puede ingre ar al
mercado. 1132
La R A · ZONA HOTELERA que integran el MR Z NA HOT LERA tienen origen (y/o destino) desde
el lado continental, en: (i) el muelle de El Caracol, (ii) en el muelle de Playa Tortuga y (iii) en el
muelle de El Embarcadero, todos en Cancún Quintana Roo. Al respecto, se identifica que los tres
muelle on concesionado a tercer s y son de uso particular 1133 y de conformidad con lo señalado
por la DGP actualmente no existe infraestructura adicional en la zona en la que puedan atracar y/o
zarpar ferris. 1134
De acuerdo con artículo 45 de la L Y DE P · RTO : ''En las áreas de uso común de los puertos y en las
terminales, marinas e instalaciones públicas. los servicios portuarios se prestaran a tod(}S los usuarios
.'iO/icitantes de manera permanente, uniforme regular; en condiciones equitativa · en cuanto a calidad.
oportunidad y precio; y por riguroso turno. el cual no podrá er alterado sino por cau a de interés público
o por razones d , prioridad e rablecida en las reglas de operación del puerto" . Sin embargo dicha
bligación no e extiende a la instituciones de uso particular.
Sobre las in talacione de u o particular e l artículo 45 de la L EY DE P RTO señala: Cuando la
termina/e. e in talacione de u o particular cuenten con capacidad excedenre. la Secretaría, con vista en el
orno cad icrtecn e lnurneral 4.2.6.L13.
De conformidad con lo e tablecido en los numerale 4.2.6 y 4.2.11.1.2.
11 2 De conformidad con e l numeral 4.5.6.
11 n Página 92 del-OP.
1134 orno ·e estableció en los numeralc 4.2.9. y 4.5.1.
110

1111
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interés público. podrá disponer que los operadores de las mi mas presten servicio al público en los términos
previ to en el artículo 45 de la presente I
conforme a condiciones que no Les afect n operativa
financieramente .

Por lo anterior un agente económico que de ee ingre ar a prestar en STMP en la MRZ
requiere desarrollar su propia infraestructura portuaria en áreas aledañas a la Z
HOT
on base en lo señalado pre iamente, este Pleno considera que debido al monto de la in er i ne
requeridas para la adquisición y/o renta de embarcacione para prestar el MR Z
H T LERA , el
plazo de recuperación y la indivisibilidad de dichas inversiones y la escasez de usos alternativo de
las embarcaciones, dichas inversione con tituyen barreras a la entrada de tipo econ · mico al MR
ZONA HOTELERA.
"l/1. La necesidad de contar con oncesiones, /icen ias, p rmi os o cualqui r clase d autori=a ión
gubernamental. así como con derechos de II o o explotación protegidos por la legislación en materia de
propiedad intelectual e industrial;" .

Para pre tar el TMP en la modalidad de ferri en la R A Zo H LERA es nece ario contar con
un PERMI o,11 35 que es nominativo e intransferible 1136 el cual tendrá una vigencia máxima de eis
años con la po ibilidad de renovar e por un plazo igual al original iempre que se ati fagan lo
requi ito señalados en el RE LAM ENTO DE NAVE A IÓN. 11 37 Al respecto no exi te e idencia en el
XPEDIENTE que permita inferir que el P ·RMI
constituye una barrera a la entrada al mercad
relevante seña lado.
1artículo 40 de la L Y DE NAVEGA 16 e tablece que la operación y explotación de embarcacione
n na egación interior y de cabotaje está reservada a na ieros mexicano con embarcacione
mexicanas. Por su parte, el artículo 20 de la LEY DE NA VEGACI N establece que para actuar como
naviero se requiere, entre otras cuestione , ser mexicano o sociedad constituida conforme a la
legislación mexicana. Sin embargo la Ley de lnver ión Extranjera señala lo siguiente:
"ARTICULO 7o.- En la actividade económicas y sociedades que e mencionan a continuación la

inver ión extranjera podrá participar en lo porcentajes siguientes: [ ... )
111. Hasta el 49% en : [ ... ]

v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación
interior y de cabotaje. con excepción de cruceros /Urísticos y la explotación de dragas y artefactos
nava/e para la onstru ción, conservación operación portuaria: [... ] [énfasi añadido]'.

De lo anterior se desprende que sociedades extranjeras pueden participar limitadamente en la
prestación del STMP en la modalidad de ferri pueden hasta en un 49% (cuarenta y nueve por ciento)
en sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcacione para la navegación
interior y cabotaje. No obstante, si bien la restricción para que sociedades extranjeras puedan prestar
el STMP establecida en LEY DEN VEGA I no es total· el hecho de que los inver ioni tas no tengan
nformidad con el anículo 42. fracción I, inciso a) de la L Y D
o 1 .
nfo rme a I condicione establecidas en los PERM I o para la pre taci n del STMP. Dicha condici n generalmente se en ucntra
cstipulru:la en la cláu ula Quinta de los PERMISO para la prestación del TMP.
11 7 De conformidad con lo anículo 238 y 239 del R OLAM •
oD
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la posibilidad de tener la mayoría de la participación y/o el control en la sociedad en un mercado en
el que son necesarios altos montos de inversión puede desincentivar la entrada de inversionistas
extranjeros al mercado, por lo que se considera que estas disposiciones sí constituyen una barrera a
la entrada de tipo normativa
" IV. la inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia
de mercado que le permita competir con marcas o nombres establecidos:"

Tabla 26. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos
corrientes)"'º
O CEAN (GIE ULTRAMAR)
Año
20 15
20 16
2017
2018
20 19
2020ª

**

Notas:
• Contempla los meses de enero a junio de dos mil veinte.

Al respecto, se observa que en dos mi I quince MAGNA tuvo un gasto de

**

En atención a lo anterior este Pleno considera que los gastos en publicidad constituyen una barrera a
la entrada al MR COZUMEL, pues representa un costo hundido, en el sentido de que,
independientemente del nivel de producción o viajes realizados, los agentes económicos ya no los

i us
1130

1140

De conformidad con lo serlalado en el numeral 4.2.6.1.14.
En el numeral 4.2.7.1.12. queda demostrado que un

**

orno e estableció en el numeral 4.2.7.1.
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Eliminado: 1 tabla,4 renglones, 15 palabras

Los agentes económicos realizaron manifestaciones en el procedimiento en donde se advierte que
reconocen la importancia que tiene para ellos el gasto en publicidad, 11 38 considerando que un alto
porcentaje de los usuarios son turistas y desconocen la información sobre el servicio (precios.
horarios, etc.). Por otra parte, los propios agentes económicos reconocen que deben realizar un gasto
en publicidad de manera constante, lo cual es consistente con el hecho de que muchos usuarios de
servicios en este mercado suelen ser nuevos por ser esencialmente turi stas nacionales y extranjeros.
De esta manera, no pasa desapercibido que, si bien los gastos en publicidad frente a los ingresos y la
estructura de costos son aquellos señalados por MAGNA, el monto total, en términos absolutos. por
este concepto es considerablemente alto. Por ejemplo, el gasto en publicidad de $18.2 (dieciocho
punto dos) millones para los años de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, individualmente,
representa casi dos veces el costo de adquisición de una embarcación usada. 1139
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recuperan. Además, lo agentes económicos tienen que incurrir en ga to
para poder posicionar e en el MR COZUM L.

ignificativo de publicidad

Por otra parte al realizar un análisis detallado de los gastos d ~ / \, e bserva que
los gatos en publicidad y propaganda representan más d e B
l ~ de u gato de
operación en todos los periodos sin tomar en cuenta los ga tos asociados al arrendamiento de la
embarcaciones.
TABLA

Periodo

2015
20 16
2017
2018
20 19
2020

27. Gasto en o

ración de MAGNA 2015-2020

ReDta de
ana.radoa•

a- D

B

esos

1141

Publlddad y

Propapnda

on ba e en lo anterior, e te Pleno considera que los gastos en publicidad con tituyen una barrera a
la entrada aJ MR Z
H TEL RA pues los agentes económicos que tengan la intención de pre tar el
TMP tienen que incurrir en ga tos significativos de publicidad para poder po icionar e en el MR
Z A HOTELERA.
"V. Las limitaciones a la competencia en lo mercado internacionales;
VI. Las restriccione constituidas por prácticas realizada por los Agente Económicos a e tablecido en
el mer ado relevante:
VII. Los actos o disposiciones jurídicas emitidos por cualquier Autoridad Públi a que dis riminen n el
otorgamiento de e tímulos. ·uh idio o apoyos a ciertos productore , com rcializadores. distribuidor o
prestadore · de servicio • .

Este Pleno considera que toda vez que la delimitación geográfica del MRZ NA HOT ·LERA, el análisis
de limitaciones a la competencia en mercados i.nternacionales no resulta aplicable, dado que es un
ervicio que se presta in situ.
Asimismo no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita inferir que existan o hayan existido
prácticas de los agentes económicos que participan actualmente en el mercado. que puedan
constituirse como barreras a la entrada al MR ZONA HOTELERA.
De forma similar no existe evidencia en el EXPEDI ENTE que permita inferir que existan o hayan
existido estímulos subsidios o apoyos derivados de actos o disposiciones jurídicas emitidos por
cualquier autoridad pública, que puedan constituirse en barreras a la entrada al MR Z A H TEL ·RA .
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Fuente: laboración propia con base en infonnación disponible en el E
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S.2.2.3. Artícu lo S9, fracción

m, de la LFCE

En ténninos de la fracción 111 del artículo 59 de la LF
de un mercado se debe considerar:
" ///. la

al analizar las condiciones de competencia

isten ia y poder de sus competídore ' .

Conforme a lo analizado en la sección conclusiones ' del numeral 4.2. de esta re o lución
actualmente el único oferente del MR ZONA HOTEL ·RA es MAGNA, por lo que su participación de
mercado es 100% (cien por ciento).
La falta de competidores en el mercado ha pennitido a MAGNA establecer de manera unilateral las
condiciones en la prestación de servicios entre las que se encuentra la frecuencia de los viajes y los
precio . Como e eñaló con anterioridad el MR Z A HOTELERA tiene una frecuencia menor a los
otro mercado en donde presta el TMP, en particular el MR P ~Rr: J · R z. Mientas que en MR
P RTO J ÁR EZ ofrece una salida cada treinta minutos con origen en Gran Puerto y destino en Isla
Mujere en el MR Zo AH TEL ·RA ofrece el servicio con menor frecuencia.
TABLA

Horarios

28

TMP en la modalidad de ferri R UTA

ZONA HOTELERA

alidas
muelle Salidas
muelle Salidas muelle
Playa Tortugas
Embarcadero
Playa Caracol
09:00 hrs

10:45 hr

10:30 hrs

10:00 hrs

12 :30 hrs

1.1:45 hrs

11 : O hrs

13:30 hrs

13:00 hrs

12 :00 hrs

16:30 hrs

13 : 15 hrs
14: IShrs
17 :15 hrs

___
14:00 hrs

17:30 hrs

17:00 hrs

..-.;·,
-- -'.·~-.
- '-. -~. ,.~.
. ll:l'iTi'l!f!ml
'
- ...... . ~

~

..

;

.

...

:

.... ' ·.

18: 15 hrs
Elaboración propia. con infonnación disponible en las pági nas de interne! de

MAGNA.

P r otra parte, e bserva que M
ha decidido implementar una política de precios diferente a la
qu se identifican en lo otros mercados que los que ofrece el TMP ya que ha decidido reducir la
categoría tarifarias (turi ta niño turista adu lto local niño local adulto estudiante lnsen etc) y dejar
úni amente una tarifa para niños y otra para adultos, lo anterior se observa en la tabla que se reproduce
a continuación. donde se muestra los precios establecidos por MAG A en el MR Zo A HOTEL ·RA:
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T ABLA 29. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en los SERVICIOS
ZONA HOTELERA durante el PERl0D0 1142
Allo

A•llo Smdllo NI/lo Sndllo

2015

$ 223.58

$ 127. 76

20/6n

$ 252.98

$ l ./4.56

201 7

$ 255.78

$ 146. 16

2018

$ 260.40

$ 148.80

201'1'

$ 275.00

$

2020

$ 322.50

$ 215.00

183.33

Notas:

ª Fecha de cambio de precios a partir del tres
de diciembre de dos mil dieciséis.
" Fecha de cambio de precios a partir del
veinte de abril de dos mil diecinueve.

Por otra parte, dentro del EXPEDIENTE se cuenta con información que un agente económ ico. XCARET,
se encuentra en proceso de planeación para ingresar a operar en el MR ZONA HOTELERA; sin embargo,
al diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha de contestación del requerimiento de
B
información, XCA RET
, no ha ingresado
al mercado y se desconoce la fecha de inicio de operaciones.

Por lo anterior, se observa que la falta de competencia ha permitido que MAGNA establezca de manera
unilateral las condiciones para la prestac ión del STMP en el MR ZONA HOTELERA.
5.2.2.4. Artículo 59, fracción IV, de la LFCE

La fracción IV del artículo 59 de la LFCE indica que, para evaluar las condiciones de competencia
en un mercado, debe analizarse
"IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes de
insumos".

Los principales insumos para los agentes económicos que prestan o que pretendan prestar el MR
ZONA HOTELERA son: i) contar con el PERMI SO; ii) contar con embarcaciones; y, iii) acceder a
infraestructura y servicios portuarios.
Este Pleno considera que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que existen
limitaciones de acceso al PERMI SO y embarcaciones para la prestación del MR ZONA HOTELERA.

1142

fdem.

1141

De confonnidad con el numeral 4.5.8.
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Eliminado: 21 palabras

Respecto al posible impacto del ingreso de XCARET a la prestac ión del STMP a las condiciones de
competencia que prevalece en el MR ZONA HOTELERA, se considera que podría ser limitado, lo
anterior debido a que de acuerdo con información disponible en el EXPEDIENTE, XCA RET contempla
1143
B
ingresar al mercado
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En relación con al acce o a la infrae tructura, la literatura económica señala que la necesidad de tener
acce o a una infraestructura de uso común entre las empresas podria limitar la competencia entre
esta cuando operen en industrias de transporte:
"un elemento característico de las infraestructura · de transporte es la necesidad de que varios vehículos
(o empresa J compartan un mi mo espacio limitado para la producción de servicios. Este factor tiene una
importancia crucial cuando se analiza la estructura de los mercados de transporte, ya que condiciona la
po ibilidad de que exi tan o no empresas competidoras que oferten un mismo tipo de servicio". 1144

De acuerdo con la LEY D P . RTO , una terminal es la unidad establecida en un puerto o fuera de él
formada por obras, in talaciones y uperficies, incluida su zona de agua que permite la realización
integra de la operación portuaria a la que se destina. Las tenninales se pueden clasificar por su uso,
en Terminales Pública cuando e trate de terminales de contenedores y carga general o exista
obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante. Actualmente la APIQROO administra
la Terminal Marítima de Isla Mujeres.
Lo er icios que APJQROO ofrece en dicha Terminal son de atraque, embarque-desembarque,
amarre desamarre de cabos. Al respecto, la APlQROO manifestó que 1 [ ••• ] [l]a infrae tru tura
portuaria que [admini tro] es de uso público, por tanto, quien olicite el uso de la infrae tructura se l puede
otorga [ ic]" . 11
Por otra parte, los muelles que prestan el STMP desde ZONA HOTELERA (Embarcadero Playa
Tortugas y Playa aracol) son de uso partícular 11 46 y de conformidad con lo eñalado por la DGP
actualmente no exi te infraestructura adicional en la zona en la que puedan atracar y/o zarpar
ferri _1147
Por lo anterior en el MR Zo A H T • ERA se identifican como barreras de acceso a los muelle lo
cuales son necesarios para proporcionar el servicio.
De e ta forma para que un nuevo agente económico ingrese al mercado es necesario que de arrolle
su propia infraestructura en la Z
HOT JL · RA, lo cual limita la posibilidad de que nuevo
competidores ingresen al mercado.

5.2.2.5. Artículo 59, fracción V, de la LFCE
La frac i · n V del artículo 59 de la LFCE señala que para analizar la condiciones de competencia
en un mercado, de be considerar e
•· V. El comportt1111iento reciente del o lo Agente Económico que parti ipan en dicho mercado''.

Para e l análisis de e ta fracción , en este mercado particular, y para evitar repeticiones innecesarias,
e referencia a lo que e expuso en la sección 5.2.1.5 de esta resolución.

1144
114
11 4"
1147

De Ru . G.. et. al. (2003). Economía del Transporte.; Antoni Bo ·ch, página 9.
onformc a lo establecido en el numeral 4.2.8.
De conformidad con los numerales 4.2.6.1.6., 4.2.6.1.7., 4.2.6.1.8. y 4.5.4
0 1110 ·e cstabl.cci6 en lo numcraJe 4.2.9. y 4.5.1.
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5.2.2.6. Artículo 59, fracción VI, de la LFCE

La fracción VI del artículo 59 de la LF E señala que para analizar la condicione de competencia
en un mercado, debe considerarse:
' VI. los demás que se establezcan en las Disposicione Reg11latorias, así como los criterio técni o que
para tal efecto emita la omhón".

Dicho di positivo encuentra su desarrollo en el artículo 8 de las DRLFCE, el cual eñala que para
detenninar la existencia de poder ustancial, se debe evaluar lo iguiente:
"/. El grado de posicionamiento de lo bienes o servicios en el mercado relevante;
JI. La falta de acceso a las importacione o la existencia de costos elevados de interna ión: y
fil. la existencia de diferenciales elevado en costo que pudieran enfrentar los consumidore al acudir a
o,ro proveedore · .

Respecto al grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el MR Zo AH TELERA, se b erva
que el único servicio en dicho mercado relevante e el MR ZONA HOTELERA por lo que no resulta
aplicable el análi i del artículo 8 fracción 1, de las DRLFCE.
Re pecto del acce o a las importaciones y lo co to de internación, se ad ierte que el MR Z
LER es un servicio ofrecido in situ en un ámbito local por lo que no es posible u importaci · n
y, en consecuencia no resulta aplicable el análisis del artículo 8 fracción II de las DRLFCE.
H

Re pe to de los diferenciales de co tos entre los proveedores del STMP en el MR ZONA H Tl:LERA
como e eñaló anterionnente MAGN es el único proveedor del TMP en el MR Z A H EL ·RA
por lo que no resulta de mérito el análisi del articulo 8 fracción III de las DRLF
Conclusión

En vista de todos lo elementos examinados con anterioridad, esta autoridad concluye que MA ) A
detenta poder su tancial en MR Z
HOT · R , y a su vez exi len diver o element de la
estructura del mercado así como barreras --que de manera conjunta- limitan la entrada de olr
competidores por lo tanto se concluye que no existen condiciones de competencia en dicho mercado,
toda vez que:
•

MAGNA es el único agente económico que participa en el mercado.

•

En cuanto a la fijación de los precios lo prestadore del STMP en su modalidad de ferri
pueden e tablecer libremente sus tarifas.

•

En cuanto a la posibilidad de restringir la oferta se identifica que MA N elige libremente
los horarios e itinerario en lo que de ean prestar el STMP. Al respecto, un permisionario
podría deiar de prestar el STMP durante 6 (seis) meses, sin que le sea revocado el
PERMISO, de conformidad con lo establecido en la L Y D NAV . A IÓ , la LE D ~
P ERT y sus respecti os reglamentos.
460
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•

Ex isten barreras a la entrada, que en su conjunto, limitan la posibilidad de que otros agentes
económicos ingresen al mercado. Tales como:
o

Monto de las inversiones requeridas para la adquisición y/o renta de embarcaciones
para prestar el STMP en la modalidad de ferri en la RUTAS ZONA HOTELERA, su plazo
de recuperación, así como su indivisibilidad.

o

Restricción para que sociedades extranjeras tengan la mayoría de la participación y/o
el control en una sociedad que participa en el mercado.

o

Los gastos en publicidad, pues los agentes económicos que tengan la intención de
prestar el STMP tienen que incurrir en gastos significativos para poder posicionarse
en el mercado.

o Acceso a los muelles en la zona hotelera.
5.2.3. Ruta Puerto Juárez
5.2.3.l. Artículo 59, fracción I, de la LFCE

" /. S u participación en dicho mercado y si pueden f ijar precios o restringir el abasto en el mercado
relevante por si mismos. sin que los agentes competidores puedan, ac111al o potencialmente, contrarrestar
dicho poder.
Para determinar la participación de mercado. la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de ventas.
número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro/actor que considere pertinente'·.

De conformidad con la informac ión más actuali zada que obra en el EXPEDI ENTE durante el PERIODO
y hasta la fecha de emisión de a presente resolución se han registrado entradas y salidas de diversos
agentes económicos en el MR PUERTO JUÁREZ. Por tal situación y de conformidad con la petición de
MAG A1148 esta autoridad solicitó información sobre participaciones de mercado a los agentes
económicos que participan en dicho mercado. A continuación, se muestran las participaciones de
mercado del PERIODO así como las más actualizadas, en términos de número de pasajeros
transportados:
TABLA 30. Pasajeros transportados y participaciones de mercado

en el MR PUERTO J UÁREZ (2015-2021 ) 1149
MAGNA
Año
Pasajeros
20 15
20 16
1141

1149

**

º/o
93.70%
97.66%

Transportes
Ma2aña
Pasajeros
º/o
6.30%
2.34%

**

NAVECANTO
Pasajeros

o
o

%
0%
0%

MARINSA
Pasajeros

o
o

J ETWA V

º/o
0%
0%

Pasajeros

o
o

%
0%
0%

De confo nn idad con lo señalado en los numerales 4.2.1, 4.2.6. y 4.2.11.1.1.
Elaboración propia con base en in fonnación disponible en el EXPEDIENTE. De confonn idad con los numerales 4.2.2. 1.2., 4.5.4.5. y

4.5.7.J.
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Eliminado: 4 palabras

En términos de la fracción I del artículo 59 de la LFCE, para analizar las condiciones de competencia
que prevalecen en un mercado, se debe considerar:
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**

2017
2018
2019
2020"
2020º
2021
2021 d

99.62%
86.83%

94.17%
92.51%
100%
100%
86.58%

o
o
o
o
o
o

o

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

**

**

0.38%
8.67%
0..>90/o
0%
0%
0%
0%

o
o
o

**

o
o
o

0%
0%
0%
0%
0%
0%
13.42%

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en el ExP DI •

oros
• Datos corre pondient a los meses de enero a j ulio, periodo en el que operaron do agcnl cconóm1 os
~ Datos correspondiente
los mese de agosto a diciembre. peñodo en el que opero solo una empresa
• Dato corre pond1enles a los me es de. enero a j unio. periodo en el que opero solo una empresa.
d Dalos cor.cspondicnt
a los meses Julio a septiembre, periodo en el que operaron dos agentes econ m1 os.

De lo anterior se desprende que MAG A es el único agente económico que ha participado de manera
continua en el mercado durante el PERJ DO y es el agente económico que detenta ma. or participaci · n
de mercado en términos de número de pasajeros transportados del periodo dos mi l quince a dos mil
veintiuno (más del ochenta y ei por ciento para todo el peri do).

Asimismo, se identifica que J · TWAY comenzó a operar en el MR P ERTO JUÁR Z el quince de julio
de dos mil veintiuno. 11 0 Actualmente, J · TW Y detenta una participación de mercado del 13.42%
(trece punto cuarenta y dos por ciento), mientras que MAG A cuenta con una participación de
mercado del 86.58% (ochenta y seis punto cincuenta y ocho por ciento). Sobre este punto, e
importante recalcar que la entrada de JETWA Y al mercado u participaci ' n actual y su capacidad
instalada son insuficientes para contrarrestar el poder de mercado de MAG . lnclu o, su
participación puede ser inestable en la medida que el pr pio agente ha reconocido que in el egmento
de turista su actividad diftcilmente será rentable. Su entrada también es e cepcional , en ci.erta
medida, sustituyó a NAV EGANTO que prestaba el STMP en modalidad ferri en la R TA Pu RT
J ÁREZ.

n relación con la capacidad de fijar precios, los P RMI o únicamente contienen una cláu ula que
e tablece una obligación para los permisionarios (pre tadore del STMP en la modalidad de ferri) de
notificar us tarifas por la pre tación del STMP a la SEMAR así como de informar cualquier
modificación. Al respecto, la DGMM de la MAR eñaló:
' [ . . . ] la obligación de notificar' sus horarios. itinerario · vtarifas. únicamente es para conocimiento v
seguimiento por parte de esta autoridad mar/tima. ya que como se ha indicado. la autoridad requiere

11 o Com

se e tableció e n el numeral 4.5.6.
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Eliminado:14 palabras

Por otra parte de información que obra en fuentes públicas se advierte que N/\ VEG TO dejó de
operar en la R TA P ERTO J · REZ el dieci éis de agosto de dos mil veinte lo cual fue ademá
confirmado por los servidores públicos que realizaron las in peccione oculare en las terminale de
Puerto Juárez e lsla Mujeres para lo cual se remite a lo seflalado en los numerales 5.3.9. y 5.3.13 de
la pre ente resoluc.ión.
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conlar con elementos que en su caso le permitan presumir la exi ten ia o no de violaciones a la
y en su caso hace efectiva su atribución de solicita [sic] a esa (COMISIÓN] su intervención.

[LFCE]

De igual manera se le comunica que no existe autorización, regi.ttro o procedimiento que se tenga que
.teguir. pue.'í únicamente es con efectos informativos v para conocimiento de la autoridad marítima.

[énfasis añadido]".1151
Por otra parte, el artículo 140 de la LEY DE NA v ·GA IÓ señala:
"Artículo 140.- la Secretaría estqrQ facultada para establecer la base de regulación de tarifas en la
prestadón de los servicio.'> de transporte mar/timo de pasaieros ~ando en opinMn de la Comlsián
Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia efectiva.

la regula ión tarifaría se suprimirá e11ando la omisión Federal de ompetencia Económica. a solici111d
de la Secretaría, de parte interesada o de oficio, opine que las condicione· que le dieron origen han dejado
d existir.
l,a ecretaría e ·tará facultada para solicitar la opinión de la omisión Federal de Competencia
Ji ·onómica, con el objeto de determinar la aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas qu
deberá permitir la prestación del ervicio en condicione satisfactorias de calidad y efi ienc:ia [énfa i

En e te sentido, y toda vez que hasta antes de la emisión de la presente resolución la COFECE no ha
emitido una re olución que establezca que no existen condiciones de competencia en el MR P ERTO
J R · Z , por ende la SEMAR no ha estado facultada para establecer la base de regulación de tarifas
e concluye que actualmente en el MR P RT J · REZ los pre tadores del STMP en su modalidad
de ferri establecen libremente su tarifas.

**

1151

L)e conformidad con el numeral 4.5.9.
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Eliminado: 5 párrafos

añadido]."
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**
De lo anterior se de prende que lo prestadore del STMP en u modalidad ferri tienen la libertad
para e tablecer la tarifas hacia los consumidores, teniendo únicamente que informarla a la
autoridades correspondientes.
Por otra parte, tal como se señala en e.1 numeral 5.1.1 de la presente resolución, los usuarios n tienen
la capacidad de emplear otro medio de transporte altemati o al STMP en u modalidad ferri para
tran portarse en .la R UTA P ERTO J ÁREZ por lo que se ven en la necesidad de pagar las tarifa que
fijen los prestadores del STMP.
Con re pecto a la condiciones de abasto, y atendiendo a las manifestaciones de la DGMM, quien es
la encargada de otorgar y revocar los P RMISO y a lo establecido en la LEY DE NAVEGA IÓ , la L EY
D P RTO , así como a sus respecti os reglamentos se considera que MAG A tiene posibilidad de
restringir el abasto. Lo anterior toda vez que:
1) Son los prestadores del STMP en la modalidad de ferri quienes eligen libremente lo horarios
e itinerarios en los que desean prestar el STMP pues como la propia DGMM señaló no existe
una autorización de los mismos pues únicamente se n tifican a la S MAR con fines
infonnativos·
2) Si bien una de las causales de revocación de P RMI
es no pre tar el STMP de forma
permanente, continua y regular, lo cierto es que de conformidad con la legislación aplicable
un permisionario podría. deiar de prestar el STMP durante 6 (seis) meses, sin que le sea
revocado el PERMISO.

5.2.3.2. Artículo 59, fracción ll, de la LFCE

n términos de la fracción II del artículo 59 de la LFCE, para analizar las condiciones de competencia
en un mercado, deben considerarse:
" 11. la exi ten ia de barreras a la entrada y lo elem ntos que previ iblemente puedan alterar tanto dichas
barreras como la oferta de otros competidores; '.

11 2
11

De confonnidad con lo e lablecido en el numeral 4.2.6.
mo se estableció en el numeral 4.5.6.
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Eliminado: 2 párrafos, 4 renglones, 3 palabras
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Dicho precepto encuentra su desarrollo en el artículo 7 de las DRLFCE, el cual enumera diversos
supuestos que pueden ser considerados como barreras a la entrada. A continuación, se presenta el
análisis de cada elemento.
''/. los costos financieros, los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado al
financiamiento, a la tecnología o a los canales de distribución eficiente".

Respecto de los costos financieros o de desarrollo de canales alternativos, así como al acceso a
financiamiento, tecnología o canales de distribución eficientes, se advirtió que el servicio de uso de
1
••
, . 11 •
•
,
1
.:0 • lt:tt

**
" /l. El monto. indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o
escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestn1ctura y equipo".

[espacio en blanco]

Gráfica 11. Pasajeros transportados por MAGNA en la RUTA PUERTO JUÁREZ
(2015-2019) 11 56
11 54

Como se señaló en los numerales -t2.12.l.5 y 4.2.12.1.6.
De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch, capitulos I y 5.
11 56 Como se estableció en el numeral 4.4.2.

1155
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Eliminado: 2 renglones, 9 palabras

Como se ha señalado, una de las características de las actividades del transporte es la estacionalidad
de la demanda. En las situaciones de demanda baja {periodos "valle"), parte de esos vehículos no
estarán circulando, pero la empresa debe soportar los costes fijos de la flota completa 1155 • Para ilustrar
lo anterior, se realizó un análisis de los pasajeros transportados a lo largo del año por MAGNA, de
dicho análisis, se observa que los pasajeros transportados durante el año fluctúan de manera
considerable.

**

**

Eliminado: 1 cuadro, 2 párrafos, 1 renglón, 13 palabras

**

**
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Por otra parte, se debe tener presente que la mayor parte de las actividades de transporte se utilizan
activos indivisibles, cuya variación o ajuste únicamente puede hacerse a través de saltos discretos. En
otras palabras. las embarcaciones que prestan el STMP en modalidad de ferri representan activos
indivisibles, ya que al realizar los viajes se utiliza una embarcación "entera" (no se puede enviar una
fracción de embarcac ión), aunque no se llene por completo, y su capacidad está fija.

Considerando lo anterior, esta autoridad solicitó in fonnación a los agentes económ icos que
actualmente operan en el mercado sobre el nivel mínimo de equipo e inversión necesario para poder
ingresar al mercado.
**

Respecto a los montos de inversión, M AGNA señala:

Por su parte. JETWA Y señala: " Dependiendo de la estrategia de cada naviera la inversión puede ser muy
diferente. en el caso de Jenvay se pretende operar
**

[... ]". 1160

Adicionalmente señaló: ·'es necesario dos embarcaciones como mínimo para poder proporcionar una ruta
cada media lzora con las embarcaciones que contamos [ ... ] Para poder tener un servicio continuo y evitar
interrupciones una tercera embarcación se hace necesaria para cubrir mantenimientos. para cubrir retrasos
de las rutas etc".1161
111
q
1160

1161

De confom1idad con lo señalado en los numerales 4.2.12 ..4.2.4.1.4, 4.2.6. 1.16., 4.2.7.1.12, 4.2.7., 4.2.7.1.14 y 4.2.6.1.14
De confom1idad con los numerales 4.5.6, 4.5.6. 13. y 4.5.6. 16.
Como se establec ió en el numeral 4.5.6.
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Eliminado: 15 renglones, 18 palabras

De lo anterior se observa que las indi visibilidades que presentan las infraestructuras necesarias para
ofrecer el STMP en modalidad ferri tienen implicaciones tanto en el proceso de decisión de inversión
inicial como en los costos fijos de las empresas. En este sentido, dentro de la in fonnación que obra
en el EXPEOI E TE, se advierten otros rubros de gasto de las empresas que afec tan de manera
importante sus costos fijos, adicional al de las embarcaciones, entre los que se encuentran los costos
operativos. con un porcentaje importante, el uso de la infraestructura portuaria y rentas de
inmuebles. 11 59
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Si bien en el DP el análisis del MR Pu · R.TO J ÁREZ se realiza de manera conjunta con el MR Z A
HOTELERA , dentro del DP podemos identificar la infonnación sobre las embarcacione que prestan
el servicio en ambas rutas; al respecto se señala: 11 62
MA NA adquirió, entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, cuatro embarcacione
**
monto total de

1165 se encuentra. un li tado de la
A imi mo dentro de la infonnación que obra en el
embarcaciones que constituyen la flota de MAG y us características. por lo que e puede concluir
A ha prestado el STMP en la modalidad de ferri con doce embarcaciones en la R T

. R · Z y R UTA ZONA HOTELERA.

TABLA31
MODALIDAD

__;;,,,;;=..:.=...;:;.;_;...;..;.;;...;;;;.;,:;...;.

---

De lo anterior, se desprende, respecto del monto la indivisibilidad, el plazo de recuperación y 1
usos alternativos de la inversión que cualquier agente económico que pretenda ofrecer en el MR
PUERTO JUÁREZ con al menos dos embarcacione propias (considerando una embarcación por cada
sentido de la ruta); tendría que incurrir en inversiones similares a las de M AGNA y J ETWA Y y que
dichas embarcaciones tendrían escasos usos alternativos tal como se señala en el numeral 4.3.10 de
la presente reso lución. Cabe sef'lalar que ingresar con dos embarcaciones podría ser insuficiente para
hacer frente a los picos de demanda, ocasionados la estacionalidad de la demanda y a contingencias
propias del ervicio ocasionadas por fallas o mantenimiento de las naves, mue tra de ello e que
JETWA Y ingresó con tres embarcacione y MA
A cuenta con doce embarcacione para atender el
MR ZON H T L RA y el MR PU ERTO J ÁREZ.
Pág ina 8 del DP.
Adquirió la embarcaciones" ilrajet r. ~ /traje/ lf', ·' !trajet llr y ·'.l ad o··. las cuales tienen omo ruta bru e de opera ·ione.
la R
L I M J R . De confom1 idad con lo señalado en lo numerales 4.2.6.1.11. y 4.2.15.1.4.
1164 De conformidad con lo seflalado en el num ral 4.2.15.1.4.
11 6) 0 1110 e e tableci6 en el numeral 4.2.6.1 .11.
1162

11
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Eliminado: _3 renglones, 9 palabras

R TA BASE DE TIEMPO
EN
EMIJARCACION/ PERMISO
OPERA IÓN
OPERA IÓN
---....C..C.-="201 S· en adelante
ULTRAMAR XI 31/ 2017
_ LTRAMAR Xll 32/201_7_ __
20 15- en adelante
2015· en adelante
ULTRAJET 111/2016
2015· en adelante
LTRAJET 11 9/2016
ULTRAJET 11110/2016
PU ERTO JUAREZ _ 2;;;..;0;..;;.l=..
5·-c'"-'n...;;;ad""e;.;.;lan
= te_
- 1 LA M JER .
2017- en adelante
ITVJET I 2/2018
Y VI EVER A
20 17- en adelante
CITYJET ll 23/2018
2019-en adelante
1 YJET 111 08/2019
CITYJET IV 13/2019
L DY D 016/2019
2019- en adelante
CJTYJET V 7.2.201-434/2020
2019- en adelante
lTYJET \'l 7.2.201-435/2020
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A imi mo se observa que un agente económico podría considerar ingresar al mercado a través del
arrendamiento de embarcaciones para prestar el MR P ERT J ÁREZ, por medio de arrendamiento
puro o fletamento a casco desnudo 1166 en el que arrendador otorga al arrendatario el u o y goce
t mporal de la embarcación para destinarla al transporte de pasajeros en una ruta previamente
establecida por un pago de renta previamente acordado por las partes.
Si bien los agentes económicos pueden ingresar al mercado a través del arrendamiento de las naves,
esto no implica que la adquisi.ción de las naves no constituya una barrera a la entrada. Para que un
agente económico pueda ingresar al mercado de manera efectiva se requiere contar con una flota
mínima de naves que pennita proporcionar el servicio de manera frecuente y hace frente a los picos
de demanda. Adicionalmente, se identifica que los contratos de arrendamiento implican un
compromi o a largo plazo que implica estar pagando la contraprestación por concepto de
arrendamiento de una cantidad considerable· además contienen cláusulas de penalización por falta o
retra de pago. lo que dificulta que el agente económico pueda salir fácilmente del mercado en caso
de que el negocio fracase. 11 7 Asimismo se observa que actualmente MAG A cuenta con doce
embarcacione registradas para prestar el servicio 1168 en el MR P ERTO J ÁR ·Z y en el MR Zo A
H T L · RA .

De lo anteri r e de prende que cualquier agente económic que pretenda ofrecer el MR P
J · REZ tendría que incurrir en invers.iones simi.lares a las que real.izaron MA
y J · w Y.

RTO

De e ta forma la nece idad de contar con embarcaciones propias o bajo esquema de arrendamiento
de larg plazo, limita la p ibilidad de que los prestadores de ervici puedan modificar u oferta del
ervici en el c rto plazo e decir la capacidad instalada de los prestadores de servicio se encuentra
fija para un periodo e pecítico por lo cual los prestadores de servicio deben de a umir los co to de
u capacidad in talada aun cuando la demanda del servicio sea baja.
Con ba e en lo eñalado previamente este Pleno considera que debido al monto de la inver iones
requerida para la adquisición y/o renta de embarcaciones para prestar el STMP en la modalidad de
fe rri en la R TA P ERT J Á REZ, su plazo de recuperación así como u indivisibilidad, de dichas
inversione con tituyen barreras a la entrada de tipo económico al MR P ERTO JUÁREZ.
"/JI. la nece idad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización
gubernamental, así como con derechos de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de
propi dad intelectual e industrial;".

llti<> De confbnnidad con el anículo 114 de la LEY D
A VEGA Jó
en virtud de un contrato de arrendamicnt a casco de nudo "I ...J
el arrendador obliga a poner por un tiempo determi11ado a disposición del arre11datario. una embarcación determinada en estado
de nawgabilidad. in armamenlo y in rrip11lación. a cambio del pago de una renta. Para ifecros de esta l e . el ontraro de
arre11damienio el ontraro d flelamemo a casco de nudo. serán con iderado inónimo
u regulación s rá la misma··.
1167
mo eaddeneenclnumeral 4.2.6.1.13.
1161 De onformidad
n el numeral ~.2.6.
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Para pre tar el TMP en la modalidad de ferri en la R T P ERT J R· Z e necesario contar con un
P RMI 11 9 mi mo que es nominativo e intransferible 1170 el cual tendrá una vigencia má ima de
ei año con la po ibilidad de reno arse por un plazo igual al original siempre que e ati fagan lo
requi ito eñalados en el REGLAME TO D NA VEGA 16 . 1171 Al re pecto, no exi te e idencia en el
EXP DI · · que permita inferir que el PERMI o constituye una barrera a la entrada al mercado
relevante eñalado.
El artículo 40 de la L Y D NA VEGA JÓN establece que la operación y explotación de embarcaciones
en navegación interior y de cabotaje está reservada a navieros mexican s con embarcaciones
mexicanas. Por u parte el artículo 20 de la LEY DE NA VEGA IÓN e tablece que para actuar como
naviero se requiere, entre otras cuestiones ser mexicano o sociedad constituida conforme a la
legislación mexicana. Sin embargo, la Ley de lnversión Extranjera eñala lo siguiente:
Articulo 7o.- · n las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continua ión la
inver ión extraf!jera podrá participar en los porcentajes siguiente : [ ... ]

111. Hasta el 49% en: [ v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones
para la navegación interior y de cabotaje. con excepción de crucero turi ti o y la explotación de
dragas artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria; [ .. .) [énfa i
añadido]".

De lo anteri r e de prende que sociedades extranjeras pueden participar limitadamente en la
pre tación del STMP en la modalidad de ferri pueden hasta en un 49% (cuarenta y nue e por ciento)
en ociedades na iera dedicada a la explotación comercial de embarcacione para la navegación
interior y cabotaje. No obstante, si bien la restricción para que ociedade extranjera puedan pre tar
el STMP e tablecida en LEYDENAVEGACIÓ no es total el hecho de que lo in ver ioni ta no tengan
la p sibilidad de tener la mayoría de la participación y/o el contr I en la sociedad en un mercado en
el que n nece arios alto montos de inversión puede desincentivar la entrada de inver ioni ta
extranjero al mercado por lo que se considera que estas disposiciones sí con titu en una barrera a
la entrada de tipo normativa .
··¡ V. la inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia
de mer ado que le permita competir con marcas o nombres establecido ;

Los agentes económicos realizaron manifestaciones en el procedimiento en donde se advierte que
reconocen la importancia que tiene para ellos el gasto en publicidad, 1172 considerando que un alto
porcentaje de los usuarios son turistas y desconocen la información sobre el servicio (precios,
horarios etc.). Por otra parte los propios agentes económicos reconocen que deben realizar un gasto
en publicidad de manera constante dado que muchos usuarios de servicios pueden ser nuevos. De
esta manera, no pasa desapercibido que si bien los gastos en publicidad frente a lo ingresos y la
estructura de costos son aquellos señalados por MAG A, el monto total. en término ab olutos, por
fra ción I inci a). de la L E o
EGA 1 •
nf1 rmc a I condicione e tablecida en lo PERMI o para la pre tación del TMP. Di ha condi i n gencr:ilmcntc • encuentra
e tipulada en la cl áu ula Quima de lo P'ERMlSO para la pre tación del TMP .
1171 De
nfi rmidad n 1 . articulo 238 y 239 del REGL !ENTO o
1172 om
e abordó en el numeral 4.3. IO.
11 69 De conformidad con el anfculo 42.
1170
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este concepto es considerablemente alto. Por ejemplo, el gasto en publicidad de $18.2 (dieciocho
punto dos) millones para los años de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, individualmente,
representa casi dos veces el costo de adquisición de una embarcación usada. 1173
TABLA

32. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el
corrientes) 11 74

PERIODO (pesos

**

Al respecto, se observa que en dos mil quince M AGNA tuvo un gasto de

**

.
En atención a lo anterior, este Pleno considera que los gastos en publicidad constituyen una barrera a
la entrada al MR COZUM EL, pues representa un costo hundido, en el sentido de que.
independientemente del nivel de producción o viajes realizados, los agentes económicos ya no los
recuperan. Además, los agentes económicos tienen que incurrir en gastos significativos de publicidad
para poder posicionarse en el MR COZUMEL
Por otra parte, al realizar un análisis detallado de los gastos de operación de MAGNA, se observa que
los gastos en publicidad y propaganda representan más del ocho por ciento de sus gastos de o peración
en todos los periodos, sin tomar en cuenta los gastos asociados al arrendamiento de las
embarcaciones.
TABLA 33. Gasto en oneración de MAGNA 20 15-2020 (oesos) 11 75
Pabliddlldy
a
Gutosde
Periodo
a-a
opendéa(A)
a-a
,n
nn

.....

-•rado••

2015
2016
2017
20 18
20 19
2020

..........

**

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en el EXPEDIENTE
**

1171

En e l numeral 4.2.7.1.12. queda demostrado que un ·'

11 74

Como se estableció en lo numerales 4.2.7.. 4.2.7.1., 4.2.6.1.14. y 4.2.7.1.14.
De conformidad con el numeral 4.2.6.1.14.

1175
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201 5
2016
2017
20 18
2019
2020°
Notas:
ªContempla los meses de enero a junio de dos mil veinte.
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Por su parte de la infonnación aportada por NAVEGA TO durante la in
que en el año de inicio de operaciones destinó poco menos

**

Considerando lo anteri.or se considera que los gastos en publicidad constituyen una barrera a la
entrada al. MR P ERTO JUÁREZ pue los agentes económicos que tengan la intenci ' n de prestar el
STMP tienen que incurrir en gastos significativos de publicidad para poder po ici na e n el MR
PUERTO J
R Z.
" V. las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales;
VI. Las restricciones constituidas por prácticas realizadas por los Agentes Económicos ya estable lelos en
el mercado relevante; y
VII. Los actos o disposiciones jurídicas emitidos por cualquier Autoridad Pública que discriminen en el
otorgamiento de e tímulos, ub idio o apoyos a cierto. productor . comercializadore . dí 'tríb11idores o
pre tadore de ervicios" .

Asimismo, no ex i te evidencia en el EXPEDIENTE que permita inferir que existan o hayan existido
prácti.cas de lo agentes económicos que participan actualmente en el mercad que puedan
constih1ir e como barreras a la entrada al MR P RTO J · R Z-.
De forma similar, no existe e idencia en el EXPEDI T que permita inferir que exi tan o hayan
existido e tímulo ubsidios o apoyo derivados de acto
di posicione jurídica em itido por
cualquier autoridad pública que puedan constituirse en barrera a la entrada al MR P ERTO J ÁREZ-.
5.2.3.3. Artículo 59, fracción 111 de la LFCE

En términos de la fracción 111 del artícu lo 59 de la LFCE, para analizar la cond ici ones de
competencia de un mercado se debe con iderar
" /U: la exi tencia y poder de sus competidore ;' .

Conforme a lo analizado en la ección conclusiones del numeral 4.2. de esta re oluc ión actualmente
existen do oferentes del MR P R J · R z: MAG A y J ·TWA Y, este último comenz · a operar el
quince de julio de dos mil veintiuno. 11 77 Actualmente JETWAY detenta una participación de mercado
del 13.42% (trece punto cuarenta y dos por ciento), mientras que MAGNA cuenta con una participación
de mercado del 86.58% (ochenta y ei punto cincuenta y ocho por ciento).
Respecto a la capacidad instalada, e observa que MAG A cuenta con una may r cantidad de
embarcacione di ponibles para ofrecer el STMP en las diferentes rutas. Para la R T P ERTO
J · REZ y R TA Z NA HOTELERA, MA A cuenta con doce embarcaciones registrada para prestar
1176
1177

De conform idad con los numerales 4.2.1.1.10. y 4.2.1.1.14.
omo e e table ió en el numeral 4.5.6
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Este Pleno con idera que toda vez que la delimitación geográfica del MR P ER
de l.imitacione a la competencia en mercados internacionales no re ulta aplicable dad que e un
ervicio que se presta in situ.
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el servicio 11 7 indi tintamente en cualquiera de las rutas· por su parte, JETW Y cuenta con tre
embarcaciones 1179 • Lo anterior pennite que MAGNA pueda ajustar su oferta comercial en el corto
plazo confonne a cambio de la demanda lo cual no puede realizar J TWAY sin incurrir en un costo
considerable.
Re pecto a la capacidad de fijar precios se observa que durante dos mil veintiuno MAG
realizó
dos ajustes en precios, el primero el siete de enero de dos mil veintiuno cuando MAGNA era el único
operador en el mercado, y el segundo el cuatro de octubre de dos mil veintiuno cuando ya operaba
JETWAY.

TABLA 34. Tarifas públicas MAGNA para la RUTA PUERTOJUÁRILZ
2020 v 2021 {pesos) 1180
2021b
2021•
Categoria
2020

Turista Sencillo Adulto
Turista Sencillo Menor
Quintana Roo Sencillo Adulto
Quintana Roo Sencillo Menor
Adulto Ultraplan Sencillo
Adulto Grupos
lnsen
Est udiante Sencillo

$160.00
$130.00
$78.00
$46.00
$42.00
$160.00
$26.00
$16.00

$190.00
$150.00
$78.00
$46.00
$45.00
$190.00
$30.00
$19.00

$220.00
$170.00
$78.00
$46.00
$46.00
$220.00
$30.00
$19.00

Fuc n1.e Elabora. ión pro p1a con base en infonnac1ón di po nibleen el EXPEDIENTE.
Notas.

a Tanlils vigentes a partir del siete de enero de dos mil vein1iuno
b Tarifas 1gcn1e a partir del cuatro de oc tubre de dos mil veintiuno

En la tercer col umna la tabla anterior se mue traque el iete de enero de dos mil veintiuno M G
realizó un aju te en precios en la tarifas de la categorías: Turista encillo Adulto Turista Sencillo
Menor Adulto Ultraplan Sencillo, Adulto Grupos, Jnsen y Estudiante Sencillo. En específico la
categoría Turi ta enci/lo Adulto tuvo un incremento de treinta peso , que repre enta un aumento del
18.75% dieciocho punto etenta y cinco por ciento)· por su parte la categoría Turista Sencillo Menor
tu o un incremento de veinte pe os que representa un aumento del 15.38% (quince punto treinta y
cho por ciento).
A imismo, en la cuarta columna de la tabla se muestra que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno

M
realizó otro ajuste en precios en las tarifas de las categorías Turista Sencillo Adulto, Turi ta
encillo Menor, Adulto Ultraplan Sencillo. y Adullo Grupos. En específico la categoría Turista
s ~ncillo Adulto tuvo un incremento de treinta pesos que representa un aumento del lS.79% (quince
punto etenta nue e cinco por ciento)· por su parte la categoría Turista encillo Menor tuvo un
increment de veinte pe os que representa un aumento del 13.33% (trece punto treinta y tres por

ciento).
orno e e t bleció en el numeral 4.2.6
11 N Las embarca ionc regi trndas n: Doña onchita Lad DI Te ltzac.
118º orno e e tablcció en el numeral 4.5.4.J
117
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en as tara'f:as co bra bas por Ma2na en IR
TABLA 35 V ar1ac1ones
a UTA p UERTO J UA' REZ

DESCRIPCION

Turista Sencillo
Adulto
Turista Sencillo
Menor
Adulto Ultraplan
Sencillo
Adulto Grupos
Jnsen
Estudiante Sencillo

Cambio en pesos
Primer Segundo Cambio
cambio
cambio
total
$30.00
$30.00
$60.00

Cambio porcentual
Primer
Segundo Cambio
cambio
cambio
total
18.75%
15.79%
37.50%

$20.00

$20.00

$40.00

15.38%

13.33%

30.77%

$3.00

$ 1.00

$4.00

7.14%

2.22%

9.52%

$30.00
$4.00
$3.00

$30.00

$60.00
$4.00
$3.00

18.75%
15.38%
18.75%

15.79%
0.00%
0.00%

37.50%
15.38%
18.75%

De esta forma, se observa que de enero a octubre de dos mil veintiuno las tarifas correspondientes a
las categorías: Turista Sencillo Adulto, Turista Sencillo Menor tuvieron un incremento en precios
superior al treinta por ciento.
**

. Asimismo con relación a los cambios en precios realizados por MAGNA en octubre de dos
mi I veintiuno, JETWA Y señaló **
'.1 181

Por otra parte, respecto de su posición competitiva, JETWAY seña la, ·'el Muelle de APIQROO ha
quedado en mala posición comercial por lo que como muelle no compite contra Gran Puerto,
derivado de su falta de estacionamientos, falta de transporte público, esta más alejado de las rutas
de taxis, visualmente el muelle de Gran Puerto Avasalla al turista haciéndole creer que es el único
etc". 11 82
Además, de las visitas de inspección realizadas en Gran Puerto y Puerto Juárez se advierte que dichas
term inales se encuentran en una calle de un solo sentido. en este sentido la terminal Gran Puerto se
encuentra localizada antes que la terminal Puerto Juárez, de conformidad con el flujo vial. 11 83

1181

Como se estableció en el numeral 4.~.6.
Como se señaló en el numeral 4.5.6 .
11 u Como e estableció en el numeral 4.3.8.7.

1112
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Adicionalmente, con respecto a la política de precios, JETWAY señaló:
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De lo anterior se desprende que la alta participación de mercado que detenta MAGNA en el MR
Pumno JUÁREZ, y la capacidad instalada con la que cuenta para atender a la demanda, comparada
con la capacidad de JETW AY, ocasiona que MAGNi\ pueda establecer los precios en el mercado de
manera unilateral sin que ningún competidor pueda contrarrestar dicho poder.
5.2.3.4. Artículo 59, fracción IV, de la LFCE

La fracción IV del artículo 59 de la LFCE indica que, para evaluar las condiciones de competencia
en un mercado, debe analizarse
" IV Las posibilidades de acceso del o de los Agenles Económicos y sus compelidores a fuen/es de
insumos;".

Los principales insumos para los agentes económicos que prestan o que pretendan prestar el MR
COZUMEL son: i) contar con el PERMISO; ii) contar con embarcaciones; y, iii) acceder a infraestructura
y servicios portuarios.
Este Pleno considera que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que existen
limitaciones de acceso al PERMISO y embarcaciones para la prestación del MR PUERTO JUÁREZ.
En relación con al acceso a la infraestructura, la literatura económica señala que la necesidad de tener
acceso a una infraestructura de uso común entre las empresas podría limitar la competencia entre
estas cuando operen en industrias de transporte:
" un elemenlo caracteríslico de las infraestructuras de transporte es la necesidad de que varios vehículos (o
empresas) compartan un mismo espacio Jimilado para la producción de servicios. Este factor tiene una
475
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importancia cntcial cuando se analiza la estructura de los mercados de transporte, ya que condiciona la
posibilidad de que existan o no empresas competidoras que ·oferten un mismo tipo de servicio". 1184

De acuerdo con la LEY DE PUERTOS una terminal es la unidad establecida en un puerto o fuera de él,
formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización
integra de la operación portuaria a la que se destina. Las terminales se pueden clasificar, por su uso,
en Terminales Públicas cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o exista
obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante. Actualmente, la APIQROO administra
la Terminal Marítima de Isla Mujeres.
Los servicios que APIQROO ofrece en dicha Terminal son de atraque, embarque-desembarque,
amarre y desamarre de cabos. Sobre el particular, la APIQROO manifestó que "[... ] [l]a infraestructura
portuaria que [administro] es de uso público, por tanto, quien solicite el uso de la infraestructura se le puede
otorga [sic]". 1185
Con respecto a la capacidad de la infraestructura, de acuerdo con información que obra en el
EXPEDIENTE, se advierte una declaración de la APIQROO en la que señala que en la Terminal
Marítima de Puerto Juárez y en la Terminal Marítima de Isla Mujeres no es posible que dos
embarcaciones zarpen al mismo tiempo del mismo muelle y/o realicen operaciones al mismo tiempo
por motivos de seguridad 1186•1187•
Finalmente, con relación al muelle Gran Puerto, la APlQROO señala: 1188

11 4
8

De Rus, G., et. al. (2003). Economía del Transporte.: Antoni Bosch. página 9.

1

m Confonne a lo establecido en el numeral 4.2.8.

1186
De confonnidad con el numeral 4.5.2. Con relación a la Tenninal Marítima de Puerto Juárez, la APIQROO scrialó: "'la plataforma
del muelle cuenta con 1111 ancho de 7 metros, con capacidad para permitir el atraque de dos embarcaciones. si ambas atracan al mismo
tiempo o :arpan al mismo tiempo. una en la banda norte y otra en /a banda sur del mismo muelle. quedaran una frellle a otra de forma
paralela entre ellas, considerando la capacidad de pasajeros de cada una de ellas. los pasajeros que desembarquen de la embarcación
que esté atracada en la banda norte, chocarán con los pasajeros que desembarca// en la banda sur, ya que se deberá de tomar en
cuenta que ambas embarcaciones 11ti/i:a11 rampas para la operación antes mencionada con una longitud aproximada de 2 metros de
largo cada 11110, lo anterior, generará que los pasajeros tengan tan solo 1111 pasillo libre sobre la plataforma de tan solo 3 metros y se
tendrá que dividir entre dos. poniendo en peligro a personas con capacidades diferentes. menores de edad que quieran pasar por ese
espacio al que se le tiene que sumar el volumen de maletas de pasajeros que desembarcan, todos esos pasajeros caminarán a lo largo
del muelle para dirigirse hacia la salida. pero el mismo efecto se presentará cuando los pasajeros que pretendan cru:t1r a Isla Mujeres,
Quintana Roo. quieran embarcar entre los espacios que dejan ambas rampas y abordar la embarcación que decidan usar''.
1187
Con relación a la Tcnninal Marítima de Isla Mujeres, la APIQROO señaló ·'[En laJ terminal se recibe embarcaciones procedentes
de Puerto Juárez, Puta Sam y de la :ona continental de Canczin. Qui/llana Roo, en especial de la :ona hotelera. que reali:an
desembarque y embarque de pasajeros en el mismo muelle en los servicios de Crucero 7itrístico, Tur.ismo Náutico y Transporte de
pasajeros en su primer rada. en /a segunda recibe transbordadores de carga rodada procedente de Punta Sam y que utili:an el mismo
canal de navegación para el arribo y :arpe desde Isla Mujeres, Qui/llana Roo. El tráfico marítimo es consta/lle. tomando en c11e111a
que existen otros muelles colindantes que dan el mismo servicio y que lllili:an el mismo canal de navegación en tráfico de cabotaje y
navegación interior.
El pretender despachar dos embarcaciones al mismo tiempo o :arpara al mismo tiempo y. que realicen operación de embarque y
desembarque de pasajeros y! o turistas en la misma plataforma, es altame111e peligroso. ya que estamos hablando de 1111 promedio
diario de 12,000 personas en temporada baja. el mismo caso que el anterior. en caso de 1111 incendio en el muelle o en una embarcación
sería 1111 caos generalizado de graves consecuencias. no olvidar que también existe la autoridad de protección civil y que es quien
determina la ca111idad de personas que pueden estar sobre la plataforma•·.
1188
Tal y como se aprecia del numeral 4.5.2.
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[ 1 muelle]fi, e sion ,do al 1·icMcomiso 4459 Banco lnteraccione . Soáedad Anónima, /n.1it11ció11 d
Ban ·a Atúltipl , Grupo Financiero lntera · íone . p or lo que lo opera di lm Videicomi ·o. ·in emb 11go. al
. r op rado y administrado por un terc •ro solame11/e, operan embarca ·iones propiedad d • la misma
empre a. y d >sde que inició operaciones, so/amen/e :arpa 11na embarca ión on destino al ·/a M11jere · en
l'iqje. de lda . v 11 Ita. por lo que no · ist una operación de dos emharca ·iones al mi 1110 tiempo. (Se
adjuntu contrato y oficio de registro ''.

Por Jo anterior e ob er a que lo agente económicos que deseen ingresar a pre tar el STMP en e.l
MR P RT J · REZ podrían enfrentar limitaci.ones fisicas para hacer uso de las instalacione
portuarias.

5.2.3.5. Artículo 59, fracción V, de la LFCE
La fracción V del artículo 59 de la LFCE señala que para analizar las condiciones de competencia
en un mercado, debe considerar e
"V. El omportamiento reciente del o fo Agentes Económicos que participan en dicho mer ado''.

Para el análi i de e ta fracción en e te mercado particular y para evitar repeticiones innecesarias,
se referencia a lo que se expuso en la ección 5.2.l .5 de esta reso.lución.

5.2.3.6. Articulo 59, fracción VI, de la LFCE
La fracción VI del artículo 59 de la LFCE señala que, para anal.izar las condiciones de competencia
en un mercad , debe considerar e
' l'f. l os d más que e e tab/e;:can en fas Dispo iciones Regulatorias, así como fo criterios té ·nicos que
para tal efecto emita la omisión''.

Dicho dispositivo encuentra su desarrollo en el artículo 8 de las DRLFCE e l cual señala que para
determinar la exi tencia de poder ustancial, se debe evaluar lo siguiente:
'l. El grado de po icionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;
11. la.falta de acceso a las importaciones o fa existencia de costos elevados de inlernaci6n; y
/JI. la exi ten ia de dife rencia/e el vado en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a
otros proveedores' .

Re pecto al grado de posicionamiento de los bienes o servicio en el MR P ERl J ' REZ, se observa
que el único ervicio en dicho mercado relevante es el MR P ERTO J ÁR ·Z, por lo que no resulta
aplicable el análisis del artículo 8 fracción l, de las DRLFCE.
Respecto del acceso a las importaciones y los costos de internación, se advierte que el STMP en la
modalidad de ferri en la R UTA P RT JUÁREZ es un servicio ofrecido in situ en un ámbito local, por
lo que no es po ible su importación y en consecuencia no re u Ita aplicable el análi is del artículo 8,
fracción ll, de la · DR FCE.
Respecto de lo diferenciales de co tos entre los proveedores del STMP en el MR P - R O J ÁR -z
en la sección 5.2.3.3. del DP se analizaron las tarifas establecidas por los oferentes actuales de dicho
servicio en donde se eñaló que la alta participación de mercado que detenta MAGNA en el MR
P ERTO JUÁ REZ y la capacidad instalada con la que cuenta para atender a la demanda, comparada
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con la capacidad de J w Y oca iona que M GNA pueda e tablecer los precios en el mercado de
manera unilateral in que ningún competidor pueda contrarrestar dicho poder.
Conclusión

n vista de todos los elementos examinados con anterioridad, esta autoridad concluye que M o
detenta p der su tancial en MR Pu RT J · REZ y a su vez, existen elementos de la estructura del
mercado así como barreras que en su conjunto. limitan la entrada de otros competidores, p r 1
anterior, e concluye que no exi ten condiciones de competencia efecti a en dicho mercado,
considerando que:
•
MAGNA detenta el 86.58% (ochenta y seis punto cincuenta y ocho p r ciento) de
particípación de mercado en términos de pasajeros transportados y tiene la capacidad para
fijar tarifas o restringir el abasto por sí mismo mediante el establecimiento de horarios
y frecuencías. Incluso podría dejar de prestar el STMP durante 6 (sei ) me es. in gue le

sea re ocado el PERMI

o. de conformidad con la L y DE NA

EGACIÓ

la LEY DE p

ERTO .

•

J -rw Y no tiene la posición de mercado ni la capacidad instalada para contrarre tar el poder
de MAG A.

•

Existen barreras a la entrada que de manera conjunta, limitan la posibilidad de que otros
agentes económicos ingresen al mercado, tales como:
o

Monto de las inver iones requeridas para la adquisición y/o renta de embarcaciones
para prestar el STMP en la modalidad de ferri en la R TA P ){TO J · R · su plazo
de recuperación, a í como u indivisibilidad.

o

Restricción para que sociedades extranjeras tengan la posibilidad de tener la mayoría
de la participación y/o el control en una sociedad que participa en el mercado.

o Los gastos en publicidad pues los agentes económicos que tengan la intención de
prestar el STMP tienen que incurrir en gastos significativos para poder posicionarse
en el mercado.
o Se identificaron limitaciones fisicas en la in talaciones portuaria lo que dificulta que
varios prestadores del STMP puedan operar de forma simultánea.
Por lo anterionnente expuesto y fundado, el Pleno de la O

C ,

RESUELVE:
PRIMERO. Se detennina

la ausencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado rele ante
del Servicio de transporte marítimo de pasajeros, en navegación de cabotaje, en la modalidad de ferri
en la ruta con origen (y/o destino) en la Isla de Cozumel, Quintana Roo y destino (y/u origen) en
Playa del Carmen, Quintana Roo.
478
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Se detennina la ausencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante
del Servicio de transporte marítimo de pasajeros, en navegación de cabotaje en la modalidad de ferri
en la ruta con origen (y/o de tino) en Isla Mujeres Quintana Roo y destino (y/u origen) en la
terminales marítimas de Puerto Juárez o Gran Puerto ambas ubicadas en Cancún Quintana Roo.
SECUNDO.

TERCERO. Se

detennina la ausencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante
del Servicio de tran porte maritimo de pasajeros, en navegación de cabotaje en la modalidad de ferri
en: (i) la Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres Quintana Roo y destino (y/u origen) en el
muelle de El Caracol, Cancún, Quintana Roo; (ii) la Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres.
Quintana Roo de tino (y/u origen) en el muelle de Playa Tortugas Cancún Quintana Roo; y (iii)
la Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres Quintana Roo y destino (y/u origen) en el muelle
de El Embarcadero Cancún, Quintana Roo.

C

otifique e per onalmente a Naviera Magna .A. de C.V., Golfo Transportación, .A. de
. V., y por oficio a l titular del Poder jecutivo Federal al titular de la ecretaría de Marina y el titular
de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Marina, de confonnidad con el
artículo 96 fracción X, de la LFCE.
ARTO.

Publíquese en la página de Internet de la Comisión Federal de Competencia Económica la
versión pública de e ta resolución y los datos relevantes de la misma en el DOF, de confom1idad con
lo artículos 49 y 96 fracción X de la LFCE.

QUINTO.

Así lo re olvió el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica por unanimidad de
votos, en e ión ordinaria del diez de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículo
citado a lo largo de la pre ente re olución. Lo anterior, ante la fe del Secretario Técnico de la
OF
, de conformidad c n los artículos 2, fracción VIII ; 4 fracción IV- 18, 19 y 20 fracciones
XXVI, XXVII y LVI del TA"llJTO.-Conste.

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada Presidenta
en suplencia por vacancia 1189
José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

Ana María Reséndiz Mora
Comisionada
Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico

11 9

En t.énnino del anlculo 19 de la LF E.
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Número de Expediente: DC-001-2020
Número de Páginas: 480

Sello Digital
04gklo8vfN8oWHVd9HJM'HLOvpW1qzJlgLsZ
Lsxyk6lYVU2ld70n6rZ3GnPK9zfwa6Nmby72
NClxgRoPIUx++M4J 1b4F3Qqa28MXKwMsGGI
dKJ<R6SG+lju1 w+CrulBE +8h3De4hWRGBD19
44m4fKUZmZiAm2ynVRLXR/vh75NecCMACe
QgH8SZjíf8vvbF Jv0HVMcCKl(Cywl8Cd318AfiQ
US8CoFCP41mTx1WEob09HRVSyS/e+OaAzp
Qj1jciloWmlVsp[)p9+dQ5tFTYOx+Af9jzD 1v3iu/
uipONCaWAA DZ0cHxtgpBAvY2S3Jk8HqqaYg
dwRHvPPGtsPuYOaKg==
SnbcMkqGTOYCGBoXoe1nqyVm1Bku9exjwlt1Ht
Kh1 OTJHe6D6AdwNEQC4du/OqfquexB HMmJ
X6Egnfa5VV9mHdUHaxB+ 5GqxTaLh+ RLjM 1x8
52lxaQtUbX6DSPdF1 +cgogFi1qS0EeA59pTpq
VaNQJM9EFCubOHTXpMuxNlllhWEL3GQkFR
aKD03PaAi03xlmBCeZgPF5hbJni7Kfmr JpiAWQ
nvxKD+1402X3phWO+Voq50KNVp7LdBrttoKY
pjFg+nFSQr JYbN191ograGmavKxufHOeE02rq3
Lr/mytdR90E1MTDOZ344QSZ6bvxZAw+OFags
+ZE5U6NY56YETAAA==
c1GqT1MYp0t+DBdrCcDWYENM4TSf0CDpY71
kJoqVoNMdAJZF3dF9EoHM3EB3px2YmmvYG
mS1k0Qo5rtgNB5yrbYLQAdALOcQa0Ah/4g/gzk
saGL5V J+ 2wE56ekTikf o5/m6XE7Psyou/Qc0n
qiAsxnueFnTYpnB3Vgj1KPTGNiYUxY1yddbxnp
S1yD3L5ywMFFR/5N3+N5AnnzqN9nze0.0PPz
Ww09MtyzPl6WVcfJj1:1fFndGTIJQc_:x,¡zRSkfT6
ZwgqgB\/692vMC7gAlliVw3VAVQqfXMryTg/Nx
g+mE6xNHaa6yn+6DJ/kMf03JqF1zkuW0ClA4R
0SrV2jbBjZk18w::
LV3lnCtp5hu0i0XoH3UEHhxM0p6B883EybA
OxvYlkp/qPYilU8zP//Mt2TOTp9T!7ZfaWmh~S
qrv2UV1 Y3+ IFWM8PdNggR+mv4vt/WpS5aJp9T
P/zFydGRSaTRAmTv9bqlbc67nJLOQFlvnOFhíT
ptqaZzSu1 OXErwEembNR6vlíW()S!iFGQsyfF
Yynif1 DkHglbZZ3xlGOFfGXV\lhbOz9FiRhbJDJ7
1IU3G 13FW1 YGMbRKb4.xzr7gW¡OfM+oylQTO
Oyb5aPT5MvDeXKFARBY+C3rCNYprpqmQrp
Jq5LYvgyKrg3c8XjXQAN3Nrz6o2u96Nh4inEYf/
ve5++9Dg1R.Jw==
Z2bCIH9ob4GID1YOffQrCWPL4wxLoMxvvbdlO
8LYedYU6zcjaBJQsl6a+vAwEirSr6DW3Rc1Jlx
7rllQYMelClnARkAxYNhafem1 ZHiChtSTF8WV
U u3Dr3+xvKCI FkUaUysZeKgSWjTEs9duO FHd
YG6 7sTcVMougOdH61Nypx8UzvXp+k4Noc7KlA
1giVL 141mblZqqYyYJi7wF95DYKMwwbZGMEe
ptGR2wMXmb2sC/PvOqDrEnSM9bwAUZOCVu
V06x1+UAXsGbJ1Y4BWSll7o51C5zbijHcu30I
RI El 1VtldXfPlrsBUJaov28LM9¡sSH8ibxStVXZdj
Aí4DxWg==

No. Certificado
00001000000410252057

Fecha
viernes, 10 de diciembre de 2021 ,06·56 p m
FIDEL GERAROO SIERRA ARANDA

00001000000501919083

viernes, 10 de diciembre de 2021 ,06:47 p. m.
BREN DA GISELA HERNANDEZ RAMIREZ

00001000000410345478

Viernes, 1Ode diciembre de 2021 ,06:33 p. m
ALEJANDRO FAYA RODRJGUEZ

00001000000411017689

viernes, 10 de diciembre de 2021 ,06:27 p. m
ANA MARIA RESENDIZ MORA

00001000000503429096

viernes, 10 de d]oembre de 2021 ,06:23 p. m
JOSE EDUARDO MENDOZA CONTRERAS

