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CUARTO.- El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, esta COMISIÓN emitió el oficio DGC-CFCE20 18-099,, notificado por oficio el día de su emisión, mediante el cual se requirió a los SOLICITANTES,
con fundamento en los artículos 12, fracciones l, XIX y XXVI, 98 y 123 de la LFCE, información y
documentación adicional necesaria para el análisis de su solicitud (OFICIO AD ICIONAL).
QU INTO.- El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, esta COMISIÓN emitió el oficio DGC-CFCE2018-098 dirigido a la CRE, notificado por oficio el mismo día, para consultarle sobre el
procedimiento y los criterios para llevar a cabo la certificación de capacidad de duetos de transporte
de gas natural, con la finalidad de estar en posibilidad analizar la SOLICITUD DE OPINIÓN. Lo anterior,
con fundamento en el artículo l l 9, en relación con el 12, fracciones I, XIX y XXV I, 98 y 123 de la
LFCE (OFI CIO CRE).

SEXTO.- El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en la fracción Ill y el
penúltimo párrafo del artículo 98 de la LFCE, la COMIS IÓN prorrogó por treinta (JO) días hé'lbiles
ad icionales el plazo para resolver sobre la participación cruzada materia de la SOLICITUD DE OPINIÓN,
contados a partir del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 7 El acuerdo respectivo se notificó
por oficio el día de su em isión.

EJ treinta de agosto de dos mil dieciocho, esta COM ISIÓN emitió oftcjo DGC-CFCE-2018105 dirigido a la CRE, notificado por oficio el mismo día, para solicitarle información respecto de
los PROMOVENTES, para estar en posibilidad analizar la SOLICITUD DE OPINIÓN. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 119, en relación oon el 12, fracciones l, XIX y XXV[, 98 y 123 de la LFCE
(OFICIO AD ICIONAL CRE).
SÉPTIMO.-

El cuatro de septiembre de dos mil d.ieciocbo, los PROMOVENTES presentaron la
información requerida en el OFICIO ADICIONAL. Esta promoción se tuvo por desahogada mediante
acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, notificado por lista el día de su emisión.
O CTAVO.-

NOVENO.-

EJ once y trece de septiembre de dos mil dieciocho, la CRE dio respuesta al OFICIO CRE

y al Or1c 10 ADICIONAL CRE, respectivamente. Estas promociones se acordaron el catorce de

septiembre qe dos mil dieciocho, y el acuerdo se notificó por oficio el día de su emisión.
El nueve ele octubre de dos mil dieciocho, la Comisionada Brenda Gisela Hernández
Ramírez presentó en la Oficialía de Partes de la Comisión, escrito de excusa para conocer y pa1iicipar
en la resolución de este exped iente, misma que f-t1e cal ificada como improcedente en sesión del Pleno
de once de octubre de dos mil dieciocho.

DÉC IMO.

H.

C ONSIDERACfONES DE DERECHO

El artículo 28 de la CPEUM prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas en el
tenitorio nacional, asinúsmo establece que el Estado Mexicano cuenta con la "(... ) Comisión Federal
de Competencia Económica, (... ) órgano autónomo, con personalidadjurídica y patriJnonio propio.

.,.._(

PRI MERA.-

'

71

lll plo,o odg;a,1 p,rn emH; ,. la ,·osol"d ó" "''"""1t;ó del d ;o, deogo,to de dos mH d;cc;ocho l,asc, el , e;,,e de s,1,i;emhn: de do,
mil dieciocho.
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que tendrá por ol~jeto garantiz ar la libre competencia y concurrencia, así como pre, enir, investigar
y combatir los 111onopolios, las prácticas monopólicas, Las concenlraciones y demás restricciones al
jimcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta on ti/u ión las
leyes ( ... )'.
El artículo l de la LF E señala que esta ley es reglamentaria del artículo 28 de la PEUM en materia
de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y
concentraciones, es de orden público e inter 's social aplicable a todas las ár as de la actividad
económica y de observancia g neral en toda la República.
En el mismo sentido, el artículo 2 de 1a LFCE dispone que este ordenamiento tiene por objeto
promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica así como preven.ir,
investigar ombatir perseguir con eficacia, castigar severamen te y eliminar los monopolios, las
prácticas monopólicas, las concentracion s ilícitas. las barreras a la lib[e concurrencia y la
competencia económica, y demás restriccione al funcionamiento eficiente de los mercados.
De acuerdo con el artículo 4 de la LFC , e tán sujetos a lo dispuesto por la LF E todos los Agentes
Económicos, entendiéndose por éstos, según lo establecido en el artículo 3, fracción l, de la LFCE,
toda persona física o moral; con o sin fines ele hiero dependencias y entidades de la administración
pública federal , estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de
profes ionistas fideicomisos, o cualquier tra forma de pa1ticipación en la actividad económica.
De conformidad con I artículo 12, fracción XIX, de Ja LFCE ntre las atribuciones de la COMI IÓN
se encuentran la d opinar 8 sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia
de libre concurrencia y competencia conómica e n los procesos de clesincorporación de entidades y
activos públicos, así como en los procedimientos de lici taciones, asignación, concesiones, permisos,
licencia o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas cuando así lo determ inen otras
leyes o l Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos.
En relación con lo anterior el artículo 111, fracciones VI y Vlll de las DRLFC E dispone que la
COMI IÓN debe resolver sobr.e Ja incorporación de las medidas protectoras y promotoras en materia
de competencia económ ica entre otros en los sigu ientes casos:

En este sentido la ' uprema one de Justicia lle la Nación ha soslenitlu "( .. . ) la opinión favorable que se exige para que lo~·
interesados entren a ¡wrlicipar al procedimiento de ti it<1ción, no es 1111a co11téstación desprovi,vta de es111dio y valoración de los
ag1111/es uco11ó111icus y de los doc1111w11tos requeridos, de /al 111odo ,¡ue 0111,que la ley la denomine 'op i11ió11 '. en realidad es w1a
resul11ció11 od111i11istr 1/ívu que. de ser tlesR.ivorable. prohibirá al agente económico su porlicipc1ci611 e11 1111a ll ilación que poi/ría
te11er comu resultado 1111 /e11ó111e110 de co11ce11tració11 reprobado por la lev: · /\mparo en Revisión 652/2000.
En apoyo a lu nnleríur la lesis b,tjo el rubro CON ESIONES DE RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 17-E, FRACCIÓN V,
DE LA LEY FEDERAL DE RADJO Y TELEVISIÓN VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA. Época:
Novena !~poca. Registro: 170824 . Instancia : Pleno. Tipo de Tesis: .luri ·prudencia. uenle: Semanario Judicial de la Fi::tkración y
su 'aceta. 01110 , XVI, Diciembre de 2007. Materia( ·): Conslit11cional, Adminislraliva Tesis: P./J. 71/2007. Página: 971. Aet:ión
dt: incon lituciOI\Hlidud 26/200"6. Senadores integrantes de In Quincurtgésima Nove11u L g islatura del 'ongrcso de hl Unión . 7 di."
junio de 2007. Mayoría de ocho votos. Auscnlc: Jo:é de Jesús udiño Pelayo. Disidente: Sergio. Salvador Aguin-e Anguiano.
ln,pcdiuo: José Rumón 'o ·sío Dluz. l'onenle: Sergio alvador Aguirre Anguiano. Secretarias: /\ndrea Zambrana Castailcda,
Lourdcs rcrrer Mac-Orcgor Poisot y Marí:l Eslda rcrrer Mu· Grcgor Poisol. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso,
:-iprobó. con el númeru 71/2007, la tesis jurisprudencia) que anlecede. Mcxlco. Distrito Federa l, a quince de octu bre de dos mil
SiO:t ' .
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"(.. .) VI. Otorgamiento ele permisos para transporte. a/macennmienlo y dislribuci611 de gas 11at111·af y de
transporte de gas licuado de petróleo por medio de duetos; { .. y ... / VI//. Cualquier cuestión análoga a las
anteriores cuando lt1 entidad convocante motive las razones pam que la Comisión · intervenga. "

Por otro lado, el artículo 83 de la Ll1 otorga facultades específicas a la CorncE, conforme a lo
siguiente:
"Artículo 83.- Lu Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Camisión Federal de
Competencia Económica, establecerá las disposiciones a la.1· que deherán sujetarse los
Permi.tionarios de Transporte, Almacena111ie11/01 Distribución. Expendio al Público y
comercialización de Hidrocarburos. Petrolíferos y Pelroq11í111icos, así como los usuarios de dichos
productos y servicios, con ol?ieto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en
estos sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones podrán establecer /u estricta separación
legal en/re las actividades per111isionadas o la separación .fimcional, operatil'a y contah/e de las
mismas,· la emisión de códigos de conducta, límites a la purlicipación en el capital social, así como
la participación máxima q11e podrán tener los agentes económicos en el mercado de la
comercialización y, en s11 caso. en la reserva de capacidad en los duetos de Transporte e
instalaciones de A lmacenamiento.
Las di!>JJOSiciones a que se refiere el párrafo anterior co11templarll11 q11e las personas q11e directa
o indirectamente, sean propietarias de capital social de usuarios finales. pmductores o
comercializrulores de Hilfrocurb11ros Pelrol{/'cros y I'etroquímicos que utilicen los servicios de
Transporte por dueto o A/111oce11amie11to suietos a acce!,'O abierto, solamente podrtin participar,
directa o indirectamente. en el capital social de los Permisio11arios 1111e presten estos servidos
c11a11do die/ta participación cruwda 110 afecte la competencia la efieiencia en los mercados II el
acceso abierto efectivo, para lo cual deberán:
1

1

1 Realizar sus operaciones en siste111as independientes, o
1J. Estahlecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir de c11alr¡11ier manera
en la opemción y ad111i11islración de los Permisionarios respectivos.

En todo cuso. la purticipación crt11,flda a la qu e se refiere el .\·eg1111tlo párrafo de este artlculo I'
sus modificaciones deherún ser autorizadas por la Comisión Reg11/adora de Energlu, quien
deberá contar previurnente con la opinión [avomble de la Comi:,·ió11 Federal tle Competencia
Económica. " [ Énfasis añadido].

El ejercicio de la atribución contenida en la fracción XIX de l artículo 12 de la LFCE corresponde al
Pleno de la COM ISIÓN, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18, séptimo párrafo, de la referida

ley.
El artículo 98 de la LFCE determina el procedimiento que habrá de segu ir la COM ISIÓN cuando deba
emitir opinión y autorización en e l otorgamiento el e li cencias. concesiones. permisos, cesiones, venta
de acciones ele sociedades conces ionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas.
Por otro lado, el último párrafo del citado articulo dispone que: "Cuando no medie licitadón o
concurso, los Agentes Económicos deberán obtener, antes de que se Lleve a caho La transacción o
que se emita el acto administrativo que corresponda por la autoridad competente. la resolución
respectiva por parte de la Comisión en términas de es/e artículo."
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Para estos efectos, la fracción fII de est artículo señala que se deberán aplicar, en lo conducente, los
artículos 63 y 64 de la LF E. n l'.dtimo término el artículo 98 de la LFCE indica que, entre los
elementos a considerar en el análisis se encuentra el mercado relevante, la existencia de poder
sustancial, así como el análisis de mercados relacionados, en los términos prescritos en dicha ley.
Asimismo, el at·tículo 113 de las DRLFCE establece que ''( ... ) Tratándose del otorgamiento de
concesiunes permisos o actos de naturaleza análoga cuando no medie licitación o concurso, los
Agentes Económicos deben obtener, antes de que se lleve a cabo la transacción o que se emita el
acto admirústrativo que correspunda, La resolución que deba emitir la Comisión en términos del
articulo 98 de la Ley( ... ) Para tales efectos, la solicitud a que se refiere lafi·acción I del artículo 98
de la Ley debe espec(ficar la opinión que se pide y acompañarse con la hformación que se indica en
las fracciones del artículo previo. La Comisión puede requerir a Za autoridad otorgante los
documentos relevantes de la transacción, para la implementación de medidas protectoras y
promotoras de competencia."
De lo dispuesto en el artículo 83 de la LI-1 se desprende que la participación cruzada corresponde,
entre olros supuestos, a la propiedad o posesión de una o más personas tanto del capital social de t111
permisionario de transporte o almacenamiento sujeto a acceso abierto, como de un permisionario de
comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. En términos del artículo antes
referido, tal participación puede concretarse mediante la tenencia directa de acciones pru1es sociales
u otros instrumentos que impliquen participación y/o el control de tales permisionarios, o de manera
indirecta a través de la participación de otras personas morales en el capital de los pennisionarios en
cuestión mediante di versos instrumentos antes referidos.
Para los efectos del artículo 83 de la LH se requiere de opinión de la CoFECE entre otros, cuando el
agente económico que pretende ser o sea permisionario de comercialización, utiliza o planea utili zar
los servicios de uno o más de los transportistas y/o almacenadores con instalaciones de acceso abierto
co n los que tiene vínculos directos y/o indirectos, como los antes mencionados.
Asimismo, en tén:ninos del Considerando Decimoquinto del Acuerdo por eL que la Comisión
Reguladora de. Ene,gía interpreta para efectos adminisfrah'vos la participación cruzada a la que
ha e referencia el segundo párrqfo del artículo 83 de la Ley de llidrocarburos y establece el
procedimiento para autorizarla, la CRE tiene la atribución de requerir a los permisionarios que
obtengan una nueva opinión de la COPECB sobre participación cruzada, ante atguna modificación en
dicha pru·ticipació11.
"Dedmoquiuto. Que, de conformidad con el artículo 83 de la LH. en todo caso, la participación c:/'1/zadc, y
sus posteriores modificaciones deberán ser autorizadas por esta Comisión Lla CRE]. quien deberá contar
previ ,mente con la opinión.favorable de la Cofece. 'Así, conforme a las leyes y disposiciones citadas, la
COFE E es competente para det rminar si la participación cruzada que refiere el artículo en comento
podría afectar la eficiencia en los mercados y al acceso abierto efectivo a la infraestruch1ra de
transporte y almacenamiento, cuando los interesados en llevar a cabo actividades de comercialización
utilicen o pretendan utilizar esa infraestructura de su grupo de interés económico. Asimismo, es
competente para ordenar la incorporación de medidas protectoras y promotoras de competencia que
prevengan riesgos en materia de competencia económica.
/

r
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-B
' los SOLICITANTES ind icaron que no cuentan con la inforn1ación precisa sobre la cantidad
de gas de su propiedad que pasa por los diferentes sistemas que conforman el SISTRANGAS. 39

Tomando en cuenta lo anterior, se considera necesario que esta COM ISIÓN evalúe la forma en que se
distribuirá la capacidad en base firme en dicho dueto. Lo anterior con el fin de promover y proteger
el desarrollo de la competencia en los mercados de transporte por dueto y de comercia lización de gas
natural.
Respecto de Jos duetos propiedad de GDB y TAO es posible considerar que la comercialización de
gas natural que realice GDfC utilizando la infraestructura de estos pennisionarios no afectaría
significativamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de transporte y
comercia li zación de gas natural en tanto se encuentren adm inistrados por e l CENAGAS.
Por Jo antes expuesto y fundado, el Pleno de la COM ISIÓN:
RESUE LV E

Emi.tir opinión favorable a E nergJa Maya.kan, S. de R.L. de C.V., GDF Suez Méx ico
Comercializadora, S. de R.L. de C.V., Gasoductos del Bajío, S. de R.L. de C.V. y Tag Pipelines S ur,
S. de R.L. de C .V., en términos del último párrafo del aitículo 83 de la Ley de Hidrocarburos y de
conform idad con los razonamientos vertidos en esta reso lución; así como con la SOLICITUD DE
OP INIÓN y demás documentos que obran en el expediente.
PRIMERO.-

SECUNDO.- En virtud de los pJanes de negocios del B
en los mercados de transporte y
comerciali zación de gas natural a través del Dueto Mayakan, y con el objetivo de proteger la
competencia y libre concurrencia en estos mercados se reitera a Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.
que debe contar con la certifi cación, supe rvisada por la Com isión Reguladora de Energía, de la

JQ

~0

Folios O13 del EXPEDIENTE.
Polio 021 carpeta " Jll. Infraestructura", ele la subcarpeta " Anexo 15. Actividades de transporte" de la subc11rpel11 "Anexo 15- EM~"
ele la subcarpcta "/\nexo 15-E Te111pornda Abierta". arch ivo '' /\nexo 13. Pr<>cccli111icnto de la Temporada Abie11a" del EXPEDIP.NTF..
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capacidad operativa instalada, la utilízada y Ta disponible en el Dueto Mayakan tanto en el tramo
principal como e11 sus extens iones y/o ramales, y que dicha certificación se haga pública.
Con el objetivo de verificar que la acumulación de capacidad en duetos de acceso abierto
no afecte el desarrollo competitivo de los mercados de transporte y
en manos del B
comerciali zación de gas natmal, la capacidad que adquiera GDF Suez México Comercializadora, S.
de R.L. de C.V., así como cualquier sociedad que pertenezca o participe en el B
en los
duetos Dueto Bc!jío y Los Ramones Sur, administrados por el CENAGAS, deberá ser a través de
temporadas abiertas.

TERCERO.-

En caso de que GDF Suez México Comercializadora, S. de R.L. de C.V. u otra
comercializadora del B
decida utilizar capacidad en infraestructura de acceso abierto de
este grupo, que en el futuro sea ampliada o permisionada, se deberá solicitar a esta COMISIÓN una
nueva opinión en términos del artículo 83 de la LH.

CUARTO.-

Por lo anterior, y en té1minos de lo establecido en el último párrafo del artículo 83 de la Ley de
Hidrocarburos, con objeto de que esta COM ISIÓN esté en posibilidad de proteger el proceso de
competencia y libre concurrencia, los agentes económicos señalados en el resolutivo anterior deberán
presentar, dentro de los tres años sigu ientes contados a pa1iir del día siguiente a aquél en el que surta
efectos la notificación de esta resolución, la infotmación sobre la capacidad contratada en
infraestruciura de acceso abierto por las empresas que forman pruie del B
Con fundan.1ento en el artículo 126, fracciones 1 y II de la LFCE, se apercibe a los notificantes de que
en caso de no presentar los resultados referidos en el pái:rafo anterior dentro del plazo otorgado, esta
Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus facultades, les podrá imponer, en lo
individual, corno medida de apremio, una multa hasta por el equivalente a tres mil veces la Unidad
de Medida y Aclualización , cantidad que podrá aplicarse por cada dia que transcmra sin que cumplan
lo ordenado. Lo anterior, sin pe1juicio de otras sanciones que sean aplicables.
SEXTO.- La presente resolución se otorga considerando tanto la estructura accionaria e infraestructura
específicamente señaladas, de acuerdo con los Antecedentes, Consideraciones de Derecho y Análisis
de los Aspectos en materia de Competencia Económica contenidos a l o largo de esta resolución, y en
los términos en que fue presentada conforme al escrito de solicitud, sus anexos, y demás información
presentada ante esta COMISIÓN.

En consecuencia, cualquier modificación a la participación cruzada analizada y autori zada en los
términos de la presente resolución, deberá ser autorizada por la Comisión Reguladora de E nergía,
previa opinión favorable de esta COM ISIÓN.
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Eliminado: Diez palabras.

La materialización de los planes de negocios del B
en los mercados de
transporte y comercializac ión podrían implicar un cambio de las condiciones de mercado analizadas
por esta COMISIÓN con la información proporcíonada en el expediente en el que se actúa. Este cambio
podría resultar en una modificación sustancial de los elementos que motivan la emisión de la presente
resolución, por lo que tales modificaciones deberán ser analizadas y resueltas por la Comisión Federal
de Competencia Económica.

QUINTO.-

Pleno
Resolución
Exped iente No. ONCP-017-2018

Esta resolución no pr~juzga sobre otras autorizaciones que en su caso deban obtener los agentes
económicos involucrados ele esta y otras entidades u órganos g ubernamentales, ni sobre resoluciones
de la COM ISIÓN que hayan causado estado, o la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anticompetitivas que>en términos de la LFCE, disminuyan , dañen o impidan la libre concurrencia o
la competencia económica, por lo que no los releva de otras responsabilidades, ni violaciones a la
LFCE que pudieran incurrir o haber incurrido, ni de obligaciones previstas por otras disposiciones
aplicables en materia de acceso abierto a su infraestructura en términos no di scriminatorios.
SÉPTI MO.-

Hágase del conocimiento de la Com isión Reguladora de Energía la presente resoluc ió n.

Así Jo resolvió, por unanimidad de votos, e l Pleno de esta COMISIÓN en la sesión ele mérito, con
fundamento en los articulas citados a lo largo de la presente resoluc ión. Lo anterior, ante la fe de l
Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19, 20, fracciones XXV I,
)()(:VII y LVI, del ESTATUTO.- Conste.

~~"'-'~

A lejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

/

rnández Ramírcz
~ Comisionada

~ .José Edu

c.c.p.

Fidel (\ ~

;

_randa

~

ctaYio-1'ée ,co

José Luis Ambri~ Vi lla.lpn. Dircclor Gener~ccnlracioncs. Para su segu imiento.
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