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Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno.- Vistas las constancias que integran
el expediente administrativo citado al rubro, relativo a la investigación en el mercado de servicios
de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y/o destino en la zona norte del estado de
Quintana Roo y servicios relacionados, que inició la Autoridad Investigadora de la Comisión
Federal de Competencia Económica, toda vez que existen elementos de convicción suficientes para
determinar preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en los siguientes
mercados relevantes: i) servicio de transporte marítimo de pasajeros 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 y/o muelles de Puerto Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Playa Tortugas y El
Embarcadero, todos estos ubicados en Cancún, Quintana Roo; y, ii) servicio de transporte marítimo
de pasajeros en la modalidad de ferris 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, con fundamento en los
artículos 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 12, fracciones I y XXX, 26, 27, 28, fracción XI, y 96,
fracción V, de la Ley Federal de Competencia Económica; 1, 2 y 110, fracción 11, de las
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica; y, 1, 2, 4, fracción 111,
16 y 17, fracción XVI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica,
se emite el presente Dictamen Preliminar, conforme a lo siguiente:

l. Glosario de términos
Para efectos del presente DICTAMEN PRELIMINAR, se entenderá, en singular o en plural, según sea
aplicable, por:
AGENTE ECONÓMICO

Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro,
dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras
profesionistas,
empresariales,
agrupaciones
de
fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la
actividad económica. 1

AMAZON TOURS

Amazon Tours, S.A. de C.V.

APIQROO

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de

AUTORIDAD INVESTIGADORA

Autoridad Investigadora de la COMISIÓN.

AUTORIDAD PÚBLICA

1

c.v.

1

Toda autoridad de la Federación, de los Estados, del Distrito
Federal (ahora, Ciudad de México) y de los Municipios, de
sus entidades '.Y dent1ndencias, así como de sus

De conformidad con el artículo 3, fracción I, de la LFCE.
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COMPETENOA. ECONóMICA

administraciones
paramunicipales,
paraestatales
y
fideicomisos públicos, instituciones y organismos
autónomos, y de cualquier otro ente público. 2
BANXICO

Banco de México.

BARCOS CARIBE

Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de

c.v.

J

BJM

BJM Delivery, S.A. de C.V.

CARGA

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

COMISIÓN

Comisión Federal de Competencia Económica.

CONSTITUCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

COVID-19

Virus SARS-CoV-2.

CRUCEROS MARÍTIMOS

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

DECRETO DE REFORMA

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación
y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, publicado en
el DOF el siete de diciembre de dos mil veinte.

DGMM

Dirección General de Marina Mercante de la ser.

DGMR

Dirección General de Mercados Regulados de la COMISIÓN.

DGP

Dirección General de Puertos de la ser.

DICTAMEN PRELIMINAR

Dictamen preliminar al que se refiere el artículo 96,
fracción V, de la LFCE, que deriva de la investigación
radicada en el EXPEDIENTE.
'

DISPOSICIONES

2

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica, publicadas en el DOF el diez de
noviembre de dos mii catorce~ cuya última modificación

De conformidad con el artículo 3, fracción III, de la LFCE.
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COMISIÓN FIIDfllAL DE
COMPl"l'ENaA ECONOMJCA

aplicable a la investigación al rubro citada es la publicada
en el DOF el cuatro de marzo de dos mil veinte.
DISPOSICIONES
ELECTRÓNICOS

DE

MEDIOS

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica de emergencia sobre el uso de
medios electrónicos en ciertos procedimientos tramitados
ante la Comisión Federal de Competencia Económica,
publicadas en el DOF el veinticinco de junio de dos mil
veinte.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

EL DORADO

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

EMBARCACIONES MENORES

Embarcaciones de menos de 500 (quinientas) UAB, o
menos de 15 (quince) metros de eslora, cuando no sea
aplicable la medida por arqueo, de conformidad con el
artículo 10, fracción 11, inciso b), de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE.

EMBARCADERO CANCÚN

Desarrollo Náutico Integral, S.A.P.I. de C.V.

ESTATUTO

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica, publicado en el DOF el ocho de julio de dos
mil catorce.

EXPEDIENTE

Los autos de la presente investigación radicada en el
expediente administrativo número DC-001-2020.

FRIEX

Friex Inmobiliaria, S.A.P .l.

GAS MARINE

Gas Marine, S.A. de C.V.
1

GBCBROKERS

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

GIE

Grupo de Interés Económico.

GIE ULTRAMAR

GIE conformado, entre otros, por ÜCEAN, MAGNA y
CARGA.

GIE WINJET-TRANSCARIBE

GIE conformado por WINJEr y TRANSCARIBE.

'

•

1
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IVA

Impuesto al Valor Agregado.

LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE

Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada en el
DOF el primero de junio de dos mil seis, reformada
mediante decreto publicado en el DOF el diecinueve de
diciembre de dos mil dieciséis, vigente a la fecha de emisión
del DICTAMEN PRELIMINAR, de conformidad con el artículo
Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

LEY DE PUERTOS VIGENTE

Ley 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, vigente a la fecha de emisión del
DICTAMEN PRELIMINAR, de conformidad con el artículo
Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

LEZMAN

Lezman, S.A. de C.V.

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el
DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce, cuya última
reforma se publicó en el DOF el veintisiete de enero de dos
mil diecisiete.

LFD

Ley Federal de Derechos, publicada en el DOF el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, cuya
última reforma se publicó en el DOF el ocho de diciembre
de dos mil veinte.

LFPA

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en
el DOF el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y
cuatro, cuya última reforma se publicó en el DOF el
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

I 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
durante el PERIODO se publicó en el DOF el veintidós de
enero de dos mil veinte.

MAGNA

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

MARINSA
MARÍTIMA ISLA MUJERES
LA

STMP en rutas con origen y/o destino en la ZoNA NORTE y
servicios relacionados.

RELEVANTE

Mercado relevante conformado por el SERVICIO CozuMEL.

MERCADO MATERIA
DECLARATORIA
MERCADO
COZUMEL
MERCADO
MUJERES

Marítima Isla Mujeres, S.A. de C.V.

1

DE

RELEVANTE

Mercado relevante conformado por el SERVICIO PUERTO
JUÁREZ y los SERVICIOS ZoNA HOTELERA.

ISLA

MERCADOS RELEVANTES

Conjunto conformado por el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES y el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

NAVEGA

Navegación Veracruzana, S.A. de C.V.

'
1

NAVEGANTO

Naveganto, S.A. de C.V.

NAVIERA CONTOY

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

NAVIERA LAGUNA

Naviera Laguna Nichupté, S.A. de C.V.

NoRMASCT4

Norma
Mexicana
NOM-002-SCT4-2013,
Oficial
Terminología Marítima-Portuaria, publicada en el DOF el
cuatro de marzo de dos mil catorce.

ÜCEAN

1

OFICIALÍA

1

Naviera Ocean GM, S.A. de C.V.

Oficialía de Partes de la COMISIÓN.

OPE

Oficialía de Partes Electrónica de la COMISIÓN.

PERIODO

Periodo que comprende de enero de dos mil quince a julio
de dos mil veinte.

PERMISO

Permiso para la prestación de servicios de transporte de
pasajeros con embarcaciones en navegación de cabotaje,
contemr,lado en el artículo 42, fracción I, inciso a) , de ,h.. ,

(D
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LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, otorgado por la
través de la DGMM.

ser 'a

PETRONAVES

Petronaves Mexicanas, S.A. de C.V.

PJF

Poder Judicial de la Federación.

REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos, publicado en el DOF el cuatro de marzo de dos
mil qumce, vigente a la emisión del DICTAMEN
PRELIMINAR, de conformidad con el artículo Segundo
Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

REGLAMENTO DE PUERTOS

Reglamento de la Ley de Puertos, publicado en el DOF el
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro, reformado mediante decreto publicado en el DOF el
dos de abril de dos mil catorce, vigente a la fecha de emisión
del DICTAMEN PRELIMINAR, de conformidad con el artículo
Segundo Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

REGLAMENTO SCT

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, publicado en el DOF el ocho de enero de dos
mil nueve, cuya última modificación a la fecha de emisión
del DICTAMEN PRELIMINAR se publicó en el DOF el
dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN

Oficio de requerimiento de información y documentos, que
se emite con fundamento en los artículos 12, fracciones 111
y XXVI, 28, fracción 11, y 73 de la LFCE, así como 57 de
las DISPOSICIONES.

RUTACALICA

Ruta con origen (y/o destino) en la isla de Cozumel,
Quintana Roo y destino (y/u origen) en la terminal marítima
de Calica, Cozumel, Quintana Roo, también conocida como
Punta Venado y/o Sac-Tun.

RUTA COZUMEL

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

1
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RUTA EL CARACOL

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.

1

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.

RUTA EL EMBARCADERO

El conjunto de rutas conformado por: RUTA PUERTO

RUTA ISLA MUJERES

JUÁREZ y RUTAS ZoNA HOTELERA.
RUTA PLAYA TORTUGAS

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.

RUTA PUERTO JUÁREZ

Ruta con origen (y/o destino) en Isla Mujeres, Quintana
Roo y destino (y/u origen) en las terminales marítimas y/o
muelles de Puerto Juárez o Gran Puerto, ambas ubicadas en
Cancún, Quintana Roo.

RUTA PUNTA SAM

Ruta con origen (y/o destino) 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.

RUTAS ZONA HOTELERA

El conjunto de rutas conformado por: RUTA EL CARACOL,
RUTAPLAYA TORTUGAS y RUTAELEMBARCADERO.

SCJN
SCT

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
i
1

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEMAR

Secretaría de Marina.

SERVICIO COZUMEL

STMP en la modalidad de ferris en la RUTA COZUMEL.

SERVICIO DE TRANSBORDADOR

Servicio de transporte en navegación de cabotaje que se
presta en embarcaciones de uso mixto; es decir, de carga y
de pasajeros.
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SERVICIO DE TRANSBORDADOR
CALICA

SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la RUTA CALICA.

SERVICIO DE TRANSBORDADOR
PUNTASAM

SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la RUTA PUNTA SAM.

SERVICIO EL CARACOL

STMP en la modalidad de ferris en la RUTA EL CARACOL.

SERVICIO EL EMBARCADERO

STMP en la modalidad de ferris en la RUTA EL
EMBARCADERO.

SERVICIO ISLA MUJERES

Conjunto conformado por el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y
los SERVICIOS ZoNA HOTELERA.

SERVICIO PLAY A TORTUGAS

STMP en la modalidad de ferris en la RUTA PLAYA
TORTUGAS.
1

SERVICIO PUERTO JUÁREZ

STMP en la modalidad de ferris en la RUTA PUERTO
JUÁREZ.

SERVICIOS ZONA HOTELERA

Conjunto conformado por los siguientes serv1c10s:
SERVICIO EL CARACOL, SERVICIO PLAYA TORTUGAS y
SERVICIO EL EMBARCADERO.

SOLICITUD

Oficio de solicitud de información y documentos, que se
emite con fundamento en los artículos 12, fracción XXVI,
28, fracción III, y 73 de la LFCE.

STMC

Servicio de transporte marítimo de carga.

STMP

Servicio de transporte marítimo de pasajeros,
navegación de cabotaje.

TRANSCARIBE

Transbordadores del Caribe, S.A. de C.V.

TRANSPORTES MAGAÑA

Transportes Marítimos Magaña. Nombre comercial
utilizado por las personas físicas prestadores del STMP
Raúl Magaña Carrillo y Arminda Magaña Carrillo.

TUP

Tarifa única de puerto.

'

..

11 de 177

en

Autoridad Investigadora
Dictamen Preliminar
Expediente DC-001-2020

COMISIÓN FEDEJlAL DE
COMPETENOA ECONÓMICA

Servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y/o destino
en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios relacionados

UAB

1

Unidad de Arqueo Bruto. Volumen total de todos los
espacios cerrados de una embarcación que equivale a 100
(cien) pies cúbicos o 2.83 (dos punto ochenta y tres) metros
cúbicos, de conformidad con la NOM SCT4.

WINJET

Golfo Transportación, S.A. de C.V.

ZONA HOTELERA

Conjuntamente los muelles denominados "El Caracol", "El
Embarcadero" y "Playa Tortugas".

ZONA NORTE

Zona norte del estado de Quintana Roo, que comprende a
los segmentos continental e insular de los municipios de
Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y
Cozumel.

2. Extracto del DICTAMEN PRELIMINAR
EXTRACTO DEL DICTAMEN PRELIMINAR DEL EXPEDIENTE DC-001-2020, EMITIDO
EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
(Versión Pública del Dictamen Preliminar del Expediente DC-001-2020 (EXPEDIENTE) disponible
en www.cofece.mx)
La Autoridad Investigadora (AUTORIDAD INVESTIGADORA) de la Comisión Federal de
Competencia Económica (COMISIÓN) realizó la investigación en el mercado de servicios de
.transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y/o destino en la zona norte del estado de
Quintana Roo y servicios relacionados (MERCADO MATERIA DE lA DEClARATORIA) y emitió el
dictamen preliminar del EXPEDIENTE (DICTAMEN PRELIMINAR) con fundamento en los artículos 28,
párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CONSTITUCIÓN), así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 12, fracciones I y XXX, 26, 27, 28,
fracción XI, y 96, fracción V, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); 3 1, 2 y 110,
fracción 11, de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica
(DISPOSICI0NES); 4 y 1, 2, 4, fracción 111, 16 y 17, fracción XVI, del Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Competencia Económica (ESTATUT0). 5
Derivado de las constancias que obran en el EXPEDIENTE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó
preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia
efectiva en los 2 (dos) mercados relevantes definidos (MERCADOS RELEVANTES). Lo anterior, toda
3

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, cuya última reforma
fue publicada en el DOF el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
4
Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce, cuya última modificación aplicable a la investigación
al rubro citada es la publicada en el DOF el cuatro de marzo de dos mil veinte.
5
Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce.
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vez que en los MERCADOS RELEVANTES: i) existe 1 (un) agente económico6 con alta participación
de mercado; ii) el AGENTE ECONÓMICO con mayor cuota de mercado tiene la capacidad de fijar
tarifas, sin que los AGENTES ECONÓMICOS competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder; y, iü) existen barreras a la entrada de tipo económico y normativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la LFCE, los MERCADOS RELEVANTES se
definieron, en su dimensión servicio, como la prestación del servicio de transporte marítimo de
pasajeros (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 mostradas en la siguiente tabla.

Tabla: MERCADOS RELEVANTES
,·.

MERCADO
RELEVANTE

Origen y/o destino

Origen y/o destino
Puerto Juárez, Cancún, Q. Roo
Gran Puerto, Cancún, Q. Roo

MERCADO
RELEVANTE ISIA

Isla Mujeres, Q. Roo

El Caracol, Cancún, Q. Roo

MUJERES

Playa Tortugas, Cancún, Q. Roo
El Embarcadero, Cancún, Q. Roo
MERCADO
RELEVANTE

Isla de Cozumel, Q. Roo ·

Playa del Carmen, Q. Roo

COZUMEL

El DICTAMEN PRELIMINAR describe inicialmente las consideraciones de derecho que facultan a la
AUTORIDAD INVESTIGADORA para realizar la investigación que obra en el ExPEDIENTE (sección 3).
Posteriormente, se realiza una descripción del MERCADO MATERIA DE IA DEClARATORIA, que
incluye una descripción de los AGENTES EcüNÓMICOS y las autoridades públicas7 relacionados, su
marco jurídico y sus características relevantes (sección 4). Enseguida, se determinan los
MERCADOS RELEVANTES, conforme al artículo 58 de la LFCE, y las condiciones de competencia,
6

Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, _dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier
otra forma de participación en la actividad económica (AGENTES ECONÓMICOS), de conformidad con el artículo 3,
fracción I, de la LFCE.
7
Toda autoridad de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal (hoy, Ciudad de México) y de los Municipios,
de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro ente público (AUTORIDADES PúBUCAS), de
conformidad con el artículo 3, fracción III, de la LFCE.
~
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conforme al artículo 59 de la LFCE (sección 5). Por último, se exponen los resolutivos (sección
6), así como los Anexos correspondientes (sección 7). A continuación, se describen los elementos
principales de cada una de las secciones antes mencionadas.
En la sección 3 del DICTAMEN PRELIMINAR, se describen las consideraciones de derecho que
. facultan a la AUTORIDAD lNvEsTIGADORA para realizar la investigación. Al respecto, el artículo
140, primer párrafo,8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE),9 actualiza el supuesto establecido en el artículo 96, primer párrafo, de la LFCE. 10
Asimismo, en la sección 3 del DICTAMEN PRELIMINAR, se señala que la investigación transcurrió
del veintiuno de julio al diez de diciembre de dos mil veinte. De acuerdo con el artículo 96 de la
LFCE, concluido el procedimiento de investigación, y si existen elementos para determinar que no
existen condiciones de competencia efectiva, la AUTORIDAD INVESTIGADORA, en términos del
artículo 17, fracción XVI, del EsTATUTO, emitirá el dictamen preliminar a que se refiere el artículo
96, fracción V, de la LFCE. Lo anterior, a fin de que, una vez desahogado el procedimiento
establecido en el artículo 96, fracciones VI a IX, de la LFCE, el Pleno de la COMISIÓN, en ejercicio
de sus facultades, emita resolución u opinión para efectos de que, en su caso, la autoridad
coordinadora del sector pueda establecer la regulación y las medidas correspondientes, de
conformidad con el artículo 96, fracción X, de la LFCE.
En la sección 4 del DICTAMEN PRELIMINAR: i) se establece la definición del MERCADO MATERIA
DE LA DECLARATO RIA; ii) se describen los principales AGENTES ECONÓMICOS que participan,
participaron o pretenden participar, en el mercado referido, entre los que se encuentran prestadores
del STMP en los segmentos continental e insular de los municipios de Benito Juárez, Puerto
Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Cozumel (ZoNA NORTE) 11 durante el periodo que comprende
de enero de dos mil quince a julio de dos mil veinte (PERIODO), prestadores de uso de

8

Dicha disposición establece que: "La Secretaría [Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) estará facultada
para establecer la base de regulación de tarifas en la prestación de los servicios de transporte marítimo de pasajeros
cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia
efectiva."
9
Publicada en el DOF el primero de junio de dos mil seis, reformada mediante decreto publicado en el DOF el
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a la fecha de emisión del DICTAMEN PRELIMINAR, de
confonnidad con el artículo Primero Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el DOF el siete de diciembre de dos mil veinte (DECRETO DE
REFORMA).
10

Dicho articulo establece, en su párrafo primero, que: "Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan
expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial
en el mercado relevante u otros términos 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 Secretaría [de
Economía1 a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de parte afectada la
resolución u opinión que co"esponda, para lo cual se estará al siguiente procedimiento ( ... ). "
11
Durante la investigación, se realizaron distintas diligencias a los prestadores del STMP en la ZoNA NORTE.
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infraestructura portuaria y/o servicios portuarios, 12 prestadores del serv1c10 de transporte en
navegación de cabotaje que se presta en embarcaciones de uso mixto {SERVICIO DE
TRANSBORDADORES) en la ZoNA NORTE, 13 así como las AlITORIDADES PÚBLICAS relacionadas de
conformidad con la normativa vigente -la Dirección General de Puertos {DGP) y la Dirección
General de Marina Mercante (DGMM}- ambas unidades administrativas de la SCT14; iii) se hace
referencia al marco jurídico del MERCADO MATERIA DE 1A DECIARATORIA, en el que destacan la
LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y la Ley de Puertos {LEY DE PuERTOS VIGENTE), 15 así como sus
respectivos reglamentos; y, iv) se describen las características del MERCADO MATERIA DE 1A
DECIARATORIA.

En relación con el punto iv) anterior, se analizan las características del MERCADO MATERIA DE 1A
DECIARATORIA con la finalidad de contextualizar y aportar elementos analíticos desarrollados en
el DICTAMEN PRELIMINAR. Entre los principales elementos expuestos, destaca: i) que el MERCADO
MATERIA DE 1A DECIARATORIA incluye 2 (dos) segmentos geográficos separados por una masa
acuática, segmento continental y segmento insular, lo que genera la necesidad de transporte que
permita la interconexión entre ellos; ii) que en el segmento insular, destacan las islas de Isla
Mujeres y Cozumel, porque concentran la mayor cantidad de población, cuentan con conexiones
marítimas a través del STMP en la modalidad de ferris y tienen alta demanda como destino
turístico; iii) que la infraestructura de transporte terrestre y aéreo no permite atender las necesidades
de transporte en estas 2 (dos) islas, por lo que la única alternativa es el transporte marítimo; iv) que
existen diferentes modalidades de transporte marítimo ( entre las que se encuentran el STMP en la
modalidad de ferris, el SERVICIO DE TRANSBORDADOR, el transporte marítimo de pasajeros en la
modalidad de turismo náutico, el transporte marítimo de pasajeros en las modalidades de ténder y
chárter, así como los servicios de embarcaciones privadas); v) que cada una de estas modalidades
satisface necesidades distintas para las personas que demandan un medio de transporte marítimo
en el MERCADO MÁTERIA DE 1A DECIARATORIA; y, vi) que el medio de transporte marítimo que
mayor cantidad de pasajeros moviliza en el MERCADO MATERIA DE 1A DECIARATORIA es el STMP
en la modalidad de ferris. Con base en los elementos señalados, la AlITORIDAD INVESTIGADORA
identificó que el STMP en la modalidad de ferris con origen y/o destino en Isla Mujeres, Quintana
Roo y las terminales marítimas y/o muelles de Puerto Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Playa
Tortugas y El Embarcadero, todos estos ubicados en Cancún, Quintana Roo {SERVICIO ISIA

12

Durante la investigación, se realizaron distintas diligencias a los prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o
servicios portuarios en la ZoNA NORTE.
13
Durante la investigación, se realizaron distintas diligencias a los prestadores del SERVICIO DE TRANSBORDADOR en
la ZONA NORTE.
14
Durante la investigación, se realizaron distintas diligencias a las AUTORIDADES PúBLICAS relacionadas con el
MERCADO MATERIA DE lA DECIARATORIA.
15
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, vigente a la fecha de emisión del DICTAMEN PRELIMINAR,
de conformidad con el artículo Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

Q___
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MUJERES); 16 y, el STMP en la modalidad de ferris con origen y/o destino en la isla de Cozumel,
Quintana Roo y en Playa del Carmen, Quintana Roo {SERVICIO CozUMEL}, tienen una alta
importancia en el MERCADO MATERIA DE lA DECLARATORIA.
En la sección 5 del DICTAMEN PRELIMINAR, la AUTORIDAD lNVEsTIGADORA determinó, conforme
al artículo 58 de la LFCE, con base en la información que obra en el EXPEDIENTE, 2 (dos)
MERCADOS RELEVANTES: i) MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES-Mercado relevante conformado
por el SERVICIO ISIA MUJERES-.; y' ii) MERCADO RELEVANTE COZUMEL -Mercado relevante
conformado por el SERVICIO COZUMEL-. Adicionalmente, la AUTORIDAD lNVEsTIGADORA analizó
las condiciones de competencia prevalecientes, conforme al artículo 59 de la LFCE, y concluyó
preliminarmente, para cada uno de los MERCADOS RELEVANTES, que hay elementos para
determinar que no existen condiciones de competencia efectiva derivado de que: i) existe 1 (un)
AGENTE EcONÓMICO con alta participación de mercado; ii) el AGENTE EcONÓMICO con mayor
cuota de mercado tiene la capacidad de fijar tarifas, sin que los AGENTES ECONÓMICOS
competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder; y, iii) existen barreras a
la entrada de tipo económico y normativo. A continuación, se presenta un resumen de los
principales elementos tomados en consideración para arribar a dicha conclusión preliminar en cada
uno de los MERCADOS RELEVANTES.

l.

MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES

La AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó que hay un mercado relevante conformado únicamente
por el SERVICIO ISIA MUJERES {MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES), puesto que: i) en su
dimensión servicio, no hay sustitutos viables para el SERVICIO ISLA MUJERES; ii) el SERVICIO ISIA

MUJERES, así como algunos de sus insumos principales, son un servicio local, ofrecido in situ, por
lo que no son aplicables costos de distribución desde otras regiones y/o el extranjero; y, iii) en su
dimensión geográfica, existe sustitución asimétrica entre el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y los
SERVICIOS ZoNA HOTELERA. Estos elementos se explican a continuación.
En relación con el artículo 58, fracción I, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó
preliminarmente que, en su dimensión servicio, el SERVICIO ISLA MUJERES no tiene sustitutos
viables, por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda, en el transporte terrestre, aéreo, ni en
otras opciones de transporte marítimo. Lo anterior, pues dichos servicios atienden a necesidades
diferentes desde la perspectiva de los usuarios, y porque un oferente de los mismos requeriría
incurrir en costos significativos para atender la demanda de forma suficiente y oportuna,
equivalente a los que incurriría un nuevo oferente, y que se relacionan con la adquisición y/o
arrendamiento de embarcaciones, los costos en publicidad, la adquisición de permisos y la

16

El SERVICIO ISLA MUJERES está conformado por el STMP en la modalidad de ferris con origen y/o destino en Isla
Mujeres, Quintana Roo y en las terminales marítimas y/o muelles de Puerto Juárez y Gran Puerto (SERVICIO PuERTO
JUÁREZ), así como por el STMP en la modalidad de ferris con origen y/o destino en Isla Mujeres, Quintana Roo y en
las terminales marítimas y/o muelles de El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, todos estos ubicados en Cancún,
Quintana Roo (SERVICIOS ZONA HOTELERA).
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contratación de seguros. Los principales elementos que analizó la AUTORIDAD INVESTIGADORA
fueron los siguientes:
-

Los servicios de transporte terrestre y/o aéreo no son sustitutos viables por el lado de la
demanda, puesto que: i) la infraestructura es inexistente para el transporte terrestre, ii) el
transporte aéreo no es una opción que permita al público en general sustituir el SERVICIO ISLA
MUJERES debido a que en Isla Mujeres no existe una pista de aterrizaje aéreo para el público en
general y los servicios privados son más costosos. 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, puesto que, como se ha dicho, la infraestructura
para el transporte terrestre es inexistente y la infraestructura aérea disponible no puede ser
utilizada para brindar el STMP.

-

El SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la ruta con origen y/o destino en Isla Mujeres, Quintána
Roo y en la terminal marítima de Punta Sam, Isla Mujeres, Quintana Roo, ubicada en la zona
conurbada de Cancón, Quintana Roo (SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM), 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 estos servicios tendría que
incurrir en costos significativos como un nuevo oferente, puesto que las embarcaciones que se
emplean para prestar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM no se pueden utilizar para
prestar el SERVICIO ISLA MUJERES.

-

Los STMP en embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico no son sustitutos
factibles por el lado de la demanda, puesto que atienden necesidades diferentes a las que
atiende el SERVICIO ISLA MUJERES, que consiste en cruzar a los pasajeros entre Cancón e Isla
Mujeres de forma permanente, continua y regular; ni por el lado de la oferta, ya que un oferente
de estos servicios tendría que incurrir en costos significativos en publicidad, permisos y seguros
si las embarcaciones de las que dispusiera fueran de características similares a las utilizadas
para prestar el SERVICIO 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 sus operaciones de navegación interna y no a usuarios
finales; ni desde el lado de la oferta por razones similares a las que experimentan los oferentes
de los STMP en embarcaciones privadas y/o turismo náutico.

En relación con el artículo 58, fracción 11, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que
el área geográfica de referencia se circunscribe al ámbito local, ya que el SERVICIO ISLA MUJERES,
así como algunos de sus insumos relevantes (como los servicios portuarios y el arrendamiento de
locales comerciales para la instalación de taquillas), son ofrecidos in situ, por lo que no pueden ser
distribuidos desde otros sitios, por lo que no aplican costos de distribución desde otras regiones y
el extranjero.

V

En relación con el artículo 58, fracción 111, de la LFCE, al considerar los costos y probabilidades

que tienen los usuarios finales para acudir a diversas rutas, la
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considera que existe sustitución asimétrica entre el SERVICIO PuERTO JuÁREZ y los SERVICIOS
ZONA HOTELERA, puesto que es económicamente inviable sustituir el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
por los SERVICIOS ZONA HOTELERA debido a las diferencias en las tarifas de los boletos para cada
categoría de los usuarios finales, pero es viable la sustitución de los SERVICIOS ZONA HOTELERA
por el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por la misma razón. En relación con lo anterior, los usuarios que
desearan desplazarse en la RUTA !SI.A MUJERES podían hacer uso del SERVICIO PUERTO JUÁREZ
antes de las 9:00 a.m. (nueve horas con cero minutos antemeridiano) y después de las 8:45 p.m.
(ocho horas con cuarenta y cinco minutos posmeridiano), por lo que se considera que existe
sustitución asimétrica entre los SERVICIOS ZONA HOTELERA y el SERVICIO PUERTO JUÁREZ.
Además, no obra evidencia en el EXPEDIENTE que sugiera una baja probabilidad de que los usuarios
pudiesen intercambiar los SERVICIOS ZONA HOTELERA por el SERVICIO PUERTO JUÁREZ en los
demás horarios disponibles.
Una vez que se delimitó el MERCADO RELEVANTE Isl.A MUJERES, la AUTORIDAD INVESTIGADORA
concluyó preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de
competencia efectiva en dicho mercado relevante, puesto que: i) Naviera Magna, S.A. de C.V.
(MAGNA) ha sido el AGENTE EcONÓMICO con mayor participación durante cada año del PERIODO;
ii) MAGNA tiene la capacidad de fijar tarifas en el MERCADO RELEVANTE Isl.A MUJERES; iii) con
base en ello, se observa que Naveganto, S.A. de C.V. {NAVEGANTO), el único competidor actual
de MAGNA, tiene poder limitado en el MERCADO RELEVANTE Isl.A MUJERES; iv) existen barreras
económicas a la entrada, constituidas por el monto, el plazo e indivisibilidad de las inversiones y/o
el arrendamiento de las embarcaciones y la escasez de usos alternativos de las mismas, así como
con la inversión en publicidad; y, v) existen barreras a la entrada de tipo normativo, relacionadas
con restricciones a la nacionalidad de los AGENTES ECONÓMICOS que deseen ingresar a este
mercado. Estos elementos se explican a continuación.
Respecto del artículo 59, fracción I, de la LFCE, la AUTORIDAD INvEsTIGADORA observó que en el
MERCADO RELEVANTE !SI.A MUJERES participaron MAGNA, NAVEGANTO, Transportes Marítimos
Magaña {TRANSPORTES MAGAÑA) y Marinsa de México, S.A. de C.V. {MARINSA) durante el
PERIODO, y que actualmente solo participan MAGNA y NAVEGANTO. Asimismo, observó que
MAGNA tiene la capacidad para fijar tarifas en el MERCADO RELEVANTE !SI.A MUJERES, ya que: i)
hubo entradas y salidas de AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE !SI.A MUJERES
durante el PERIODO, sin que MAGNA haya reducido sus tarifas en respuesta; y, ii) NAVEGANTO, el
único competidor actual de MAGNA, sigue una estrategia de precios que se basa en mantener tarifas
inferiores a las de MAGNA, pero esto no le ha permitido ganar una mayor participación de mercado
durante el PERIODO y MAGNA no ha reducido sus tarifas en respuesta al comportamiento de
NAVEGANTO.

Respecto del artículo 59, fracción 11, de la LFCE, la AUTORIDAD INvEsTIGAOORA observó que
existen barreras a la entrada de tipo económicas y normativas. Las barreras económicas se
relacionan con los altos montos de inversión requeridos para prestar el SERVICIO !SI.A MUJERES,
derivados de la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones, el plazo de recuperación e

indivisibilidad de las inversiones, los e s ~ : : :temativos de las embarcaciones y los
7
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en publicidad. Las barreras normativas se refieren a los requisitos establecidos en la normativa
vigente, especialmente la establecida en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, en
correlación con el artículo 10 de dicho ordenamiento, que impone requisitos de nacionalidad para
.
.
prestar el SERVICIO ISLA MUJERES.
Con base en lo señalado anteriormente, la AUTORIDAD INvEsTIGADORA concluyó preliminarmente
que hay ausencia de condiciones de competencia r::me::th!'il en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES.

2.

MERCADO RELEVANTE COZUMEL

La AUTORIDAD INvEsTIGADORA concluyó que hay un mercado relevante conformado únicamente
por el SERVICIO COZUMEL (MERCADO RELEVANTE COZUMEL), puesto que: i) en su dimensión
servicio, no hay sustitutos viables para el SERVICIO COZUMEL; ii) el SERVICIO COZUMEL, así como
algunos de sus insumos relevantes, son un servicio local, ofrecido in situ, por lo que no son
aplicables costos de distribución desde otras regiones y/o el extranjero; y, iii) en su dimensión
geográfica, los consumidores no disponen de ninguna ruta alternativa a la del SERVICIO CozuMEL.
Estos elementos se explican a continuación.
En relación con el artículo 58, fracción I, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó
preliminarmente que, en su dimensión servicio, el SERVICIO COZUMEL no tiene sustitutos viables,
por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda, en el transporte terrestre, aéreo, ni en otras
opciones de transporte marítimo. Lo anterior, pues dichos servicios atienden a necesidades
diferentes desde la perspectiva de los usuarios, y porque un oferente de los mismos requeriría
incurrir en costos significativos para atender la demanda de forma suficiente y oportuna,
equivalentes a los que incurriría un nuevo oferente y que se relacionan con la adquisición y/o
arrendamiento de embarcaciones, los costos en publicidad, la adquisición de permisos y la
contratación de seguros. Los principales elementos que analizó la AUTORIDAD INVESTIGADORA
fueron los siguientes:
-

Los servicios de transporte terrestre y/o aéreo no son sustitutos viables por el lado de la
demanda, puesto que: i) la infraestructura es inexistente para el transporte terrestre, ii) el
transporte aéreo no es una opción que permita al público en general sustituir el SERVICIO
COZUMEL debido a la insuficiente ·1
RI u. , ,
p _fflll · en la isla de Cozumel y a que
los servicios privados son más costosos. 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, puesto que, como se ha dicho, la infraestructura para el
transporte terrestre es inexistente y la infraestructura aérea 'disponible no puede ser utilizada
para brindar el STMP.

-

El SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la ruta con origen y/o destino en la isla de Cozumel,
Quintana Roo y en Calica, Cozumel, Quintana Roo, también conocida como Punta Venado y/o
Sac-Tun (SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA), 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
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oferta, ya que un oferente de estos servicios tendría que incurrir en costos significativos como
un nuevo oferente, puesto que las embarcaciones que se emplean para prestar el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR CALICA no se pueden utilizar para prestar el SERVICIO COZUMEL.
-

Los STMP en embarcaciones privadas y/o turismo náutico no son sustitutos factibles por el
lado de la demanda, puesto que atienden necesidades diferentes a las que atiende el SERVICIO
CoZUMEL, que consiste en cruzar a los pasajeros entre Playa del Carmen 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 costos significativos en publicidad, permisos y seguros si las
embarcaciones de las que dispusiera fueran de características similares a las utilizadas para
prestar el SERVICIO COZUMEL, 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 sus operaciones de navegación interna y no a usuarios
finales; ni desde el lado de la oferta por razones similares a las que experimentan los oferentes
de los STMP en embarcaciones privadas y/o turismo náutico, que se mencionaron en el párrafo
anterior.

-

Los servicios de transporte marítimo de pasajeros en las modalidades de ténder y/o chárter no
son sustitutos viables por el lado de la demanda puesto que atienden necesidades diferentes a
las que atiende el SERVICIO CozuMEL, que consiste en cruzar a los pasajeros entre Playa del
Carmen y la isla de Cozumel de forma permanente, continua y regular; ni desde el lado de la
oferta, por razones similares a las que experimentan los oferentes de los STMP en
embarcaciones privadas y/o turismo náutico.

En relación con el artículo 58, fracción 11, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que
el área geográfica de referencia se circunscribe al ámbito local, ya que el SERVICIO COZUMEL, así
como algunos de sus insumos relevantes (como los servicios portuarios y el arrendamiento de
locales comerciales para la instalació.n de taquillas), son ofrecidos in situ, por lo que no pueden ser
distribuidos desde otros sitios, por lo que no aplican costos de distribución desde otras regiones y
el extranjero.
Por su parte, el análisis del artículo 58, fracción 111, de la LFCE, no resulta aplicable puesto que no
existen rutas alternativas a la del SERVICIO CozUMEL a las que pudieran acudir los usuarios.
Una vez que se delimitó el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, la AUTORIDAD INVESTIGADORA
concluyó preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de
competencia efectiva en dicho mercado relevante, puesto que: i) MAGNA fue el AGENTE
EcONÓMICO con mayor participación desde dos mil diecisiete; ii) MAGNA tiene la capacidad de
fijar tarifas en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL; iii) con base en ello, se observa que Golfo
Transportación, S.A. de C.V. (WINmr), el único competidor actual de MAGNA, tiene poder limitado
en el MERCADO RELEVANTE CozUMEL; iv) existen barreras económicas a la entrada, constituidas
por el monto, el plazo e indivisibilidad de las inversiones y/o el arrendamiento de las embarcaciones
y la escasez de usos alternativos de las mismas, así como con la inversión en publicidad; y, v)
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existen barreras a la entrada de tipo normativo, relacionadas con restricciones a la nacionalidad de
las empresas que deseen ingresar a este mercado. Estos elementos se explican a continuación.
Respecto del artículo 59, fracción I, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que en el
MERCADO RELEVANTÉ COZUMEL participaron MAGNA, WINJET e Impulsora Marítima de Quintana
Roo y del Caribe, S.A. de C.V. (BARCOS CARIBE), durante el PERIODO, y que actualmente solo
participan MAGNA y WINJET. Asimismo, observó que: i) la participación de MAGNA fue superior a
la de WINJET a partir de dos mil diecisiete; y que ii) MAGNA tiene la capacidad para fijar tarifas en
el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, ya que WINJET, el único competidor actual de MAGNA, sigue
una estrategia de seguimiento de precios en la que se toma como base la tarifa que MAGNA anuncia
en sus taquillas, pero esto no le ha permitido ganar una participación del mercado superior a la de
dicho AGENTE ECONÓMICO durante el PERIODO, ni ha incentivado, en términos generales, a MAGNA
a reducir sus tarifas.
Respecto del artículo 59, fracción 11, de la LFCE, la AUTORIDAD INVESTIGADORA observó que
existen barreras a la entrada de tipo económicas y normativas. Las barreras económicas se
relacionan con los altos montos de inversión requeridos para prestar el SERVICIO COZUMEL,
derivados de la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones, el plazo de recuperación e
indivisibilidad de las inversiones, los escasos usos alternativos de las embarcaciones y los gastos
en publicidad. Las barreras normativas se refieren a los requisitos establecidos en la normativa
vigente, especialmente la establecida en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, en
correlación con el artículo 10 de dicho ordenamiento, que impone requisitos de nacionalidad para
prestar el SERVICIO COZUMEL.
Con base en lo señalado, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó preliminarmente que hay
ausencia de condiciones de competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.
Finalmente, en la sección 6 del DICTAMEN PRELIMINAR, por lo anteriormente expuesto y fundado,
la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó y determinó lo siguiente:
..L:..Llll..l"!.•µ.o.¡:J•"(). La AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay

elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el
mercado relevante constituido por el servicio de transporte marítimo de pasajeros 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 y/o muelles de Puerto Juárez, Gran
Puerto, El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, todos estos ubicados en Cancún,
Quintana Roo.
SEGUNDO. La AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay
elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el
mercado relevante constituido por el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la
modalidad de ferris 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.
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TERCERO. Notifíquese por correo electrónico a Naviera Magna, S.A. de C.V. el

presente DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos
para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados
relevantes señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente
DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme a los artículos 1, 2, fracción 11, 3, 16,
17 y 18 de las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
CUARTO. Notifíquese personalmente a Naveganto, S.A. de C.V. el presente

DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para
determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados
relevantes señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente
DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme al artículo 163, fracción I, de las
DISPOSICIONES.
QUINTO. Notifíquese personalmente a Golfo Transportación, S.A. de C.V. el presente

DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para
determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados
relevantes señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente
DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme al artículo 163, fracción I, de las
DISPOSICIONES.
SEXTO. Se emite el presente DICTAMEN PRELIMINAR, de conformidad con los

artículos 8, fracción XI, y 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, para los efectos a
que haya lugar en el ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
SÉPTIMO. Notifíquese mediante oficio al Titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes el presente DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que
hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en
los mercados relevantes señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del
presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, de conformidad con el artículo 163,
fracción IV, de las DISPOSICIONES.
OCTAVO. Notifíquese por correo electrónico a la Dirección General de Marina
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el presente DICTAMEN

PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no
existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en
los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo
anterior, de conformidad con los artículos 1, 2, fracción II, 3, 16, 17, 20 y 37, segundo
párrafo, de las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
NOVENO. Notifíquense, mediante la publicación en el DOF, los datos relevantes del

presente DICTAMEN PRELIMINAR a los AGENTES ECONÓMICOS que demuestren tener
interés en el asunto, para que puedan manifestar en el EXPEDIENTE lo que a su derecho
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convenga y ofrezcan los elementos de convicción que estimen pertinentes, conforme
al artículo 96, fracciones V y VI, de la LFCE. Lo anterior, conforme al artículo 163,
fracción V, de las DISPOSICIONES.

DÉCIMO. Publíquese la versión pública del DICTAMEN PRELIMINAR en el sitio de
Internet de la COMISIÓN, conforme a los artículos 96, fracción V, de la LFCE, y 163,
fracción V, de las DISPOSICIONES.
DÉCIMO PRIMERO. Remítase el EXPEDIENTE a la Secretaría Técnica de la
COMISIÓN, a fin de que, una vez emitido y notificado el DICTAMEN PRELIMINAR, tramite
el procedimiento establecido en el artículo 96, fracciones VI a X, de la LFCE, de
conformidad con los artículos 18 y 20, fracción VII, del EsTATUTO.
Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno.- Así lo acordó y firma el Titular de
la Autoridad Investigadora, Sergio López Rodríguez.- Rúbrica.

3. Consideraciones de Derecho
3.1.

Facultades de la COMISIÓN para resolver sobre condiciones de competencia efectiva

De conformidad con el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la CONSTITUCIÓN, la COMISIÓN tiene
por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir
los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones, y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados. Por su parte, el artículo 12, fracción XI, de la LFCE,
señala que la COMISIÓN tiene la facultad de "(.. ) [r]esolver sobre condiciones de competencia,
competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones
relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta
u otras leyes y reglamentos".

La facultad antes mencionada se encuentra prevista en el artículo 96 de la LFCE, el cual establece
que, para el inicio de una investigación en términos de este precepto, resulta necesario que las
disposiciones legales o reglamentarias lo prevean expresamente o que así lo determine el Ejecutivo
Federal mediante acuerdos o decretos. En estos casos, la COMISIÓN podrá iniciar de oficio el
procedimiento para la determinación de condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de
libre concurrencia.
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140, primer párrafo, de la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE, "[l]a Secretaría [SCT] estará facultada para establecer la base de
regulación de tarifas en la prestación de los servicios de transporte marítimo de pasajeros cuando

en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones de
competencia efectiva." [Énfasis añadido]
De conformidad con lo anterior, el presente procedimiento actualizó el supuesto establecido en el

artículo 96, primer párrafo, de la LFCE, pues el artículo 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE
contempla la opinión de la COMISIÓN sobre condiciones de competencia efectiva.
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En relación con el artículo 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, no pasa desapercibido para
esta COMISIÓN que, de conformidad con el DECRETO DE REFORMA, específicamente respecto de la
modificación al artículo 2 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, las facultades de regulación
tarifaria corresponderán a la SEMAR a partir del cinco de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior,
al considerar la vacatio legis establecida en el artículo Primero Transitorio17 del DECRETO DE
REFORMA.

Ahora bien, para efectos del procedimiento contemplado en el artículo 96 de la LFCE, de acuerdo
con los artículos 26 de la LFCE y 17, fracción 11, del EsTATIJTO, corresponde a la AlITORIDAD
INvEsTIGADORA el inicio y el desahogo de la etapa de investigación. En este sentido, para su
desahogo podrá requerir la información y documentos necesarios y citar a declarar a los AGENTES
EcONÓMICOS que tengan relación con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 96, fracción IV, párrafo segundo, de la LFCE.
Concluido el procedimiento de investigación y si existen elementos para determinar que no existen
condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos, la AlITORIDAD INvEsTIGADORA,
en términos del artículo 17, fracción XVI, del EsTATIJTO, emitirá el dictamen preliminar a que se
refiere al artículo 96, fracción V, de la LFCE.
Lo anterior, a fin de que, una vez desahogado el procedimiento establecido en el artículo 96,
fracciones VI a IX, de la LFCE, el Pleno de la COMISIÓN, en ejercicio de sus facultades, 18 emita
resolución para efectos de que, en su caso, la autoridad coordinadora del sector correspondiente
pueda establecer la regulación y las medidas correspondientes, de conformidad con el artículo 96,
fracción X, de la LFCE.

3.2.

Cronología de la investigación

El trece de julio de dos mil veinte, el suscrito, Titular de la AUTORIDAD INvEsTIGADORA, emitió el
acuerdo de inicio del procedimiento de investigación establecido en el artículo 96 de la LFCE, toda
vez que se identificó la posible ausencia de condiciones de competencia efectiva en el MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA, derivado de la información que obra en fuentes públicas y en los
archivos de la COMISIÓN, en términos del artículo 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE que
prevé la opinión de la COMISIÓN sobre condiciones de competencia efectiva. Asimismo, turnó el
ExPEDIENTE a la DGMR de la COMISIÓN para el desahogo de la investigación.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 96, fracción 111, de la LFCE, el veintiuno de julio
de dos mil veinte, se publicó el extracto del acuerdo de inicio referido en el DOF, así como en la
página de intemet de la COMISIÓN, 19 con el objeto de que cualquier persona pudiera coadyuvar en
la investigación.
17
Dicho articulo señala lo siguiente "Primero. El presente [DECRETO DE REFORMA] entrará en vigor a los ciento
ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
18
De conformidad con los artículos 12, fracción XI, y 18, párrafo séptimo, de la LFCE.
19
Disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica: https://www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2020107/DC-001-2020 ExtractoDeAcuerdoDelnicio.pdf.
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Mediante acuerdo emitido el primero de octubre de dos mil veinte, el suscrito, Titular de la
AUTORIDAD INvESTIGADORA, amplió el plazo de la investigación por única ocasión por un periodo
adicional de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, de conformidad con el artículo 96, fracción IV y
último párrafo, de la LFCE.2º
Durante la tramitación del EXPEDIENTE, se llevaron a cabo las actuaciones referidas en la sección
"7.1. Anexo l. Actuaciones realizadas durante la Investigación radicada en el EXPEDIENTE" del
presente DICTAMEN PRELIMINAR.
Mediante acuerdo emitido el once de diciembre de dos mil veinte, el suscrito, Titular de la
AUTORIDAD INvESTIGADORA, una vez transcurrido el segundo periodo de investigación, concluyó
la investigación que obra en el EXPEDIENIB, de conformidad con el artículo 63, primer párrafo, de
las DISPOSICIONES. 21

4.
4.1.

MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA
Defmición del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA

De conformidad con el acuerdo de inicio de la investigación tramitada en el EXPEDIENIB, el
MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA es el mercado de los servicios de transporte marítimo
de pasajeros en rutas con origen y/o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios
relacionados.
4.2.

AGENTES ECONÓMICOS y AUTORIDADES PÚBLICAS relacionados con el MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la LFCE, están sujetos a esta todos los
AGENTES ECONÓMICOS. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, fracción I, de la LFCE, es un
AGENTE EcONÓMICO:

"[t]oda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales,
agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la
actividad económica".

En relación con el concepto establecido en dicho artículo de la LFCE, la Primera Sala de la SCJN
ha interpretado que el rasgo definitorio de un AGENTE EcoNÓMICO es que su actividad incida en la
vida económica del país.22 En atención a este concepto y derivado de la información que esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA recabó durante la sustanciación de la investigación contenida en el
20

El extracto del acuerdo de ampliación del plazo de la investigación radicada en el EXPEDIENTE se publicó el cinco
de octubre de dos mil veinte en la página de Internet de la COMISIÓN.
21
El extracto del acuerdo de conclusión de la investigación radicada en el EXPEDIENTE se publicó el once de diciembre
de dos mil veinte en la página de intemet de la COMISIÓN.
22
Así lo estableció el PJF en la tesis de jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO

3°. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR EL
HECHO DE NO DEFINffi EL CONCEPTO 'AGENTES ECONÓMICOS"'. Tesis: la./J. 70/2008, Semanario
,

" Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre de dos mil ocho, página 155 .

. . ./
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EXPEDIENTE, se logró id niill,
que algunos de los AGENTES EcONÓMICOS
MERCADO MATERIA DE LA DECIARATORIA forman parte de diversos GIE.

que participan en el

En el sistema jurídico mexicano, la SCJN ha abordado el tema de los grupos económicos y ha
establecido lo siguiente:
"( ... ) Es factible hablar de un grupo económico cuando un conjunto de personas fisicas o
morales, entidades o dependencias, entre otras, tienen intereses comerciales y financieros
afines y coordinan sus actividades para lograr el objetivo común, o bien, se unen para la
realización de un fin determinado, en aras de obtener dichos intereses comerciales y financieros
comunes.
En estos casos, es necesario analizar el comportamiento colectivo de las empresas o personas
que conforman ese grupo, pues el simple hecho de que estén organizados como tal, no implica
que necesariamente todos sus componentes se encuentran vinculados a un grado tal que no
puedan actuar de manera aislada e independiente entre sí, o bien, sin el conocimiento de algunas
actividades que no les sean propias a sus funciones y que sólo correspondan a dos o más
componentes dentro del grupo económico.
( ... ) Para considerar que existe un grupo económico y que puede tener el carácter de agente
económico para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se debe analizar si una
persona, directa o indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los
mercados y, además, puede ejercer una influencia decisiva o control sobre la otra, ya sea de
iure o de facto.
El control de iure puede darse de diversas formas, entre otras cuando:
a) Una persona adquiere la mayoría de las acciones de una empresa;
b) Existe la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato, convenios de
abastecimiento de largo plazo, el otorgamiento de créditos o cuando una parte importante de
los ingresos de una empresa dependan de la venta de los productos de otra;
c) Se tiene la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de
administración u órgano equivalente de otra;
d) Existe la capacidad o el derecho de designar director, gerente o factor principal de la otra; o
e) Tenga vínculos por parentesco consanguíneo o afinidad en una o diversas personas morales.
Por otro lado, el análisis del control de facto debe atender no sólo al nivel de participación
accionaria cuando ningún socio tiene mayoría absoluta, sino también a la posibilidad de que
un socio minoritario pueda obtener mayoría en las asambleas dado el nivel de asistencia; la
posición de los otros accionistas (dispersión, vínculos de tipo estructural, económico o familiar
con el accionista principal); y el interés financiero ( ... )". 23

23 Estas consideraciones fueron

establecidas en la resolución de los amparos en revisión 169/2007, 172/2007, 174/2007,
418/2007 y 168/2007, y se exponen en el presente para efecto de explicar lo que debe de entenderse por el término
grupo de interés económico.

26 de 177

. ,-,

.,.1
.

~

l

.i .,338
-:,

(

Autoridad Investigadora·
Dictamen Preliminar
Expediente DC-001-2020

COMISIÓN FEDEllAL DE
COMl'EnNOA ECONÓMICA

Servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y/o destino
en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios relacionados

De esta manera, al considerar los conceptos de AGENTE EcONÓMICO y el relativo a grupo de interés
económico, se puede concluir que un GIE es un conjunto de personas físicas o morales, entidades
o dependencias, o el resultado de la interacción de estas, con intereses económicos afines, que
coordinan sus actividades para alcanzar un objetivo común, o bien que se unen para la realización
de un fin determinado, en aras de obtener dichos intereses económicos comunes, y que a pesar de
la personalidad jurídica independiente de cada una de las sociedades que lo componen, participan
en la actividad económica del país como un solo ente, con independencia de la forma en que el
grupo esté configurado. Por consiguiente, para efectos de lo establecido en el artículo 3, fracción
I, de la LFCE, los grupos de interés económico son considerados como un solo AGENTE
ECONÓMICO y, por ende, se encuentran sujetos a lo dispuesto por la LFCE, por lo que pueden ser
investigados y, en su caso, sancionados por esta COMISIÓN.
De esta forma, se puede concluir lo siguiente:
Un GIE es una forma de participación en la actividad económica caracterizada por ser un
conjunto de personas físicas o morales, entidades o dependencias, o el resultado de la
interacción de éstas, con intereses económicos afines y que coordinan sus actividades para
alcanzar un objetivo común, o bien que se unen para la realización de un fin determinado, en
aras de satisfacer dichos intereses comerciales y financieros comunes. 24
-

Aunado al elemento de finalidad e intereses comunes, es necesario acreditar un elemento de
control entre los miembros del grupo para hablar de la existencia de un GIE; es decir, se debe
analizar si una persona, directa o indirectamente, ejerce o puede ejercer influencia sobre el
actuar de otro de los miembros o del grupo entero y realizar funciones de coordinación.

24

Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio emitido por el PJF: "GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO.
SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. En
materia de competencia económica se está ante un grupo de interés económico cuando un coniunto de personas [isicas
o morales tienen intereses comerciales y financieros afines. y coordinan sus actividades para lograr un determinado
obietivo común. Asf. aunado a los elementos de interés -comercial y financiero- y de coordinación de actividades.
concurren otros como son el control. la autonomía y la unidad de comportamiento en el mercado. En esa tesitura, el
control puede ser real si se refiere a la conducción efectiva de. una empresa controladora hacia sus subsidiarias, o
bien, latente cuando sea potencial la posibilidad de efectuarlo por medio de medidas persuasivas que pueden darse
entre las empresas aun cuando no exista vínculo jurídico centralizado y jerarquizado, pero sí un poder real. Bajo esta
modalidad-poder latente- es que la autonomíajurídica de las sociedades carece de contenido material, imponiéndose
los intereses del grupo o de la entidad económica, entendida como organización unitaria de elementos personales,
· materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado acorde a los intereses de
las sociedades integrantes, es decir, a pesar de la personalidadjurídica propia de cada una de las empresas, éstas se
comportan funcionalmente como una sola en el mercado, lo que implica la pérdida de la libertad individual de
actuación. Por lo tanto. para considerar que existe un grupo económico y que puede tener el carácter de a~ente
económico, para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se debe analizar si una persona. directa o
indirectamente. coordina las actividades del grupo para operar en los mercados v. además. puede eiercer una
influencia decisiva o control sobre la otra. en los términos anotados. sin que sea necesario que se den de manera
concomitante" [Énfasis Afiadido]. Tesis: I.4o.A. J/66, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época~
t. XXVIII, noviembre de dos mil ocho, página 1244.
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Para efectos de la LFCE y los criterios emitidos por el PJF, un GIE es considerado como
AGENTE EcONÓMICO, por tratarse de una forma de participación conjunta en la actividad
económica del país25 y, por ende, puede ser investigado y, en su caso, sancionado por esta
COMISIÓN.

Ahora bien, de las constancias que obran en el EXPEDIENTE, esta COMISIÓN identificó la existencia
de, por un lado, algunas AUTORIDADES PÚBLICAS y' por otro, ciertos AGENTES EcONÓMICOS algunos de los cuales pertenecen a GIE- y que son participantes en el MERCADO MATERIA DE IA
DECIARATORIA, mismos que se refieren a continuación. Una descripción detallada de los mismos
se encuentra en la sección "7.2. Anexo 2. Descripción de AGENTES ECONÓMICOS y AUTORIDADES
PÚBLICAS relacionados con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA" del presente DICTAMEN
PRELIMINAR.

4.2.1.
4.2.1.1.

Prestadores del STMP en la ZONA NORTE
NAVEGANTO

Ha prestado el SERVICIO PuERTO JUÁREZ durante el PERIODO con las embarcaciones "Doña
Conchita", "Lady DI T'' e "Itzae". 26

4.2.1.2.

BARCOS CARIBE

Prestó el SERVICIO CozuMEL hasta el año dos mil dieciocho con las embarcaciones "Caribe",
"Caribe II" y "Caribe 111".27

4.2.1.3.

GBC BROJ(ERS

Cuenta con los PERMISOS PCT 010/2020 y PCT-011/2020 para prestar el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
con las embarcaciones "JETWAY l" y "JETWAY 2",28 sin embargo, no ha prestado el STMP
durante el PERIODO. 29

[espacio sin texto]

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el PJF: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
PUEDE DECLARAR PREPONDERANTE TANTO A UN AGENTE ECONÓMICO, COMO A UN GRUPO DE
INTERÉS ECONÓMICO". Tesis: l.lo.A.E.57 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t
III, junio de dos mil quince, página 2245.
26
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "punto 32
embarcaciones.x/sx''.
v Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico "PERMISOS TERMJNADOSSUSPENDIDOS.XLSX''.
28 Información visible en los folios 5593 y 5594 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivos
electrónicos "ANEXO 7J" y "ANEXO 72", ubicados en la carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS''.
29
Información visible en el folio 6997 del EXPEDIENTE.
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MARINSA

Contó con los PERMISOS 026/2017, 029/2017, 018/2018 y 019/2018, 30 para prestar el SERVICIO
PUERTO JUÁREZ con las embarcaciones "JETWAY 1", "JETWAY 2", "YELLOWFIN" y
"REDFIN''. 31
WINJET del GIE WINJET-TRANSCARIBE

Ha prestado el SERVICIO COZUMEL durante el PERIODO con las embarcaciones "MEXICO",
"MEXICO III", "MEXICO IV" y "MEXICO V". 32

4.2.1.6.

MAGNA del GIE ULTRAMAR

Ha prestado el SERVICIO ISIA MUJERES y el SERVICIO COZUMEL durante el PERIODO, con las
embarcaciones: "Ometeotl", "Omacahtl", "Xochitonal", "Mixcoatl", "Yacatecutli", "Ultramar
IV", "Cityjet I", "Cityjet II", "Cityjet III", "Cityjet IV", "Cityjet V", Cityjet VI", "Piolin",
"Ultramar", "Ultramar XI". "Ultramar XII", "Ultrajet I", "Ultrajet II", "Ultrajet III", "Lady A",
"Lady D", "Ultramar X" y "Ultramar I". 33

4.2.2.
4.2.2.1.

Prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o servicios portuarios
APIQROO .

Es una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de un título de concesión, otorgado por
la SCT en mil novecientos noventa y cuatro, que tiene por objeto la administración portuaria
integral de. los puertos de Quintana Roo. 34 En relación con el MERCADO MATERIA DE 1A
DECLARATORIA, la APIQROO tiene a su cargo la operación 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, todos ubicados en la
36
ZONA NORTE, 35 y la prestación de ciertos servicios portuarios en Cozumel.

[espacio sin texto]

30

Información visible en el folio 5593 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
"PERMISOS TERMJNADOS-SUSPENDIDOS.XLSX''.
31 Información visible en el folio 5593 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivos
electrónicos "ANEXO 29.pdj, "ANEXO 33.pdj, "ANEXO 45.pdj y "ANEXO 46.pdj, ubicados en la carpeta
electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS".
32 Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "Carpeta 13", archivos
electrónicos "Respuesta a numeral 21 _permiso MEXICO.pdj," Respuesta a numeral 21 _permiso MEXJCO_JII.pdj,
"Respuesta a numeral 21 _permiso MEXICO_IV.pdj y "Respuesta a numeral 21 _permiso MEXJCO_ V.pdf".
33 Información visible en el folio 2080 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "LISTADO EMBARCACIONES.x/sx''.
34
Información visible en el folio 5490 del EXPEDIENTE.
[)
35
Información visible en el folio 5493 del EXPEDIENTE.
36
Información visible en el folio 7271 del EXPEDIENTE.
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NAVEGA

NAVEGA es una sociedad anónima de capital variable,37 que presta los servicios de: i) embarque y
desembarque de pasajeros; ii) atraque para embarcaciones; y, iii) amarre y/o desamarre de cabos
para embarcaciones, en la terminal marítima de Playa del Carmen.38 Lo anterior, conforme al
contrato de cesión parcial de derechos celebrado con la APIQR00,39 el cual está registrado con el
número APIQROO-COZ-03/95, y tiene por objeto la cesión de los derechos y obligaciones que
derivan del título de concesión otorgado por el gobierno federal a la.APIQROO, respecto del muelle
fiscal de Playa del Carmen, Quintana Roo, 40 cuya vigencia es hasta el treinta de abril de dos mil
cuarenta y cuatro.41

4.2.2.3.

FRIEX

FRIBx es una sociedad que es

un contrato de arrendamiento con MAGNA

4.2.2.4.

*
*

FRIEX celebró

*

EMBARCADERO CANCÓN

EMBARCADERO CANCÚN es una sociedad mercantil

*
37

Como consta en la escritura pública número 5,355 (cinco mil trescientos cincuenta y cinco) de veintidós de abril de
mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del licenciado Jorge Tiburcio Celorio, notario público número 19
(diecinueve) de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "].-Acta Constitutiva.pdj.
38
Información visible en el folio 6920 del EXPEDIENTE.
39
Ídem.
40 Información visible en el folio 627 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "(01) QROOJ-006
NAVEGACJON VERACRUZANA.pdj, página 8.
41 Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "14.- Permiso 2.12.15.pdf',
página 2, así como en el folio 627 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "(03) QROOJ-006 M2 Pi
NAVEGAC/ON VERACRUZANA.pdf', página 6.
42 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 1.pdf', página 1,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
43 Información visible en el folio 2039 y 5363 del EXPEDIENTE archivo electrónico "ANEXO 1.pdj, página 2, ubicado
en la carpeta electrónica denominada "22".
44
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdf', página 1,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
~
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*

*

. Lo anterior, en virtud de un contrato de prestación de servicios

*

*
4.2.2.5.

EL DORADO

EL DORADO es una sociedad

*
EL DORADO celebró un contrato de uso de instalaciones portuarias y de

operación con MAGNA,

4.2.2.6.

*

PETRONAVES

*

PETRONAVES es

un contrato con MAGNA,
*
de uso de infraestructura e instalaciones de muelle

PETRONAVES celebró

*

*

45
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, páginas 3,
5 y 9, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
46 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, páginas 2 y
8, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
47
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, página 4,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
48 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, páginas 2,
3, 8 y 9, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
49
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, página 3,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
50 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, página 5,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
51
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, páginas 2,
4, 5 y 11, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22" .
52
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, página 6,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
53 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, página 1,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
54
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, página 4~
ubicado en la carpeta elect,ónica denominada "22".
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*
4.2.3.
4.2.3.1.

Prestadores del SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la ZoNA NORTE
MARÍTIMA ISLA MUJERES

Cuenta con un título de concesión, a través del cual está facultada para operar y explotar el servicio
público federal de transportación marítima o fluvial de personas, vehículos y carga sobre ruedas en
la RUTA PUNTA SAM, con la embarcación "Isla Mujeres". 57

4.2.3.2.

NAVIERA CONTOY

Cuenta con un título de concesión, a través del cual está facultada para operar y explotar el servicio
público federal de transportación marítima o fluvial de personas, vehículos y carga sobre ruedas en
la RUTA PUNTA SAM con la embarcación "Isla Blanca".58

4.2.3.3.

TRANSPORTES MAGAÑA

TRANSPORTES MAGAÑA es el nombre comercial utilizado por Raúl Magaña Carrillo y Arminda
Magaña Carrillo que-prestaban el STMP en la RUTA PuERTO JUÁREZ y RUTA PUNTA SAM con las
embarcaciones "Caribbean Miss Valentina", "Caribbean Miss" y "Caribbean Lady". 59

4.2.4.
4.2.4.1.

AUTORIDADES PÚBLICAS

DGP

De conformidad con la normativa aún vigente y vigente durante el PERIODO, en virtud de lo
señalado en los artículos Primero y Segundo Transitorios del DECREI'O DE REFORMA, es la unidad
administrativa de la SCT, facultada para ejercer la autoridad portuaria; para registrar contratos de
cesión parcial de derechos y contratos para la prestación de servicios que celebren las
administraciones portuarias integrales y revocar su registro cuando así proceda, verificar el
cumplimiento de las obligaciones que señalen las concesiones, permisos, autorizaciones,
programas maestros de desarrollo portuario, y demás disposiciones legales y administrativas
aplicables, entre otras. 60

ss Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, páginas 1 y
3, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
56 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, página 4,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
57
Información visible en el folio 5594 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "ANEXO 73.pdj, páginas 1, 2, 3 y 6, ubicado en la carpeta electrónica denominada "ANEXOS

PERMISOS",
58
Información visible en el folio 5594 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "Anexo 74.pdj, páginas 1, 2, 3 y 6.
s9 Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "31. Permiso Magaña
l.pdj, "32. Permiso Magaña 2.pdj y "33. Permiso Magaña 3.pdf'.
(i(I De conformidad con el artículo 27, fracciones I, XIV y XX, del REGLAMENTO SCT.
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4.2.4.2.

DGMM

De conformidad con la normativa aún vigente y vigente durante el PE~ODO, en virtud . de lo
señalado en el artículo Primero y Segundo Transitorios del DECRETO DE REFORMA, es la unidad
administrativa de la SCT facultada para ejercer la autoridad marítima; para otorgar los PERMISOS
y autorizaciones de navegación y de prestación de servicios en vías generales de comunicación por
aguas; así como vigilar su cumplimiento y, en su caso, revocarlos, cancelarlos y/o suspenderlos;
ejerce las funciones de autoridad en materia de tarifas y fletes; registra las bases tarifarías del
servicio regular de transporte de cabotaje de pasajeros, entre otras. 61
4.3.

Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 139 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, en el
presente DICTAMEN PRELIMINAR se entiende el STMP como la actividad por la que el prestador del
servicio, es decir, el naviero62 o el operador, 63 transporta en un trayecto previamente definido a un
pasajero,64 previo pago de una tarifa denominada pasaje. El STMP se presta en virtud de un
contrato, el cual debe constar en un boleto, mismo que será al portador o nominativo.
El STMP se regula principalmente a través de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la LEY DE
PUERTOS VIGENTE y sus respectivos reglamentos.
La LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, que tiene por objeto "( ... ) regular las vías generales de
comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ellas se prestan, la
marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio
marítimo",65 establece reglas, entre otras, para las embarcaciones, las empresas navieras, contratos,
responsabilidades de los navieros al prestar el STMP y los requisitos para operar el STMP.
[espacio sin texto]

61

De conformidad con el artículo 28, fracciones I, XV, XVII y XVIII, del REGLAMENTO SCT.
De acuerdo con el artículo 2, fracción IX, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, es un naviero o una empresa naviera
el "[a]rmador o empresa armadora, de modo sinónimo: la personaFisica o moral que teniendo bajo su propiedad o
posesión una o varias embarcaciones, y/o artefactos navales, y sin que necesariamente constituya su actividad
principal, realice las siguientes funciones: equipar, avituallar, aprovisionar, dotar de tripulación, mantener en estado
de navegabilidad, operar por sí mismo y explotar embarcaciones".
63 De acuerdo con el artículo 2, fracción X, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, un operador es "[l]a personaFisica o
moral, que sin tener la calidad de propietario o naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de
embarcaciones y/o artefactos navales, o del espacio de éstos, que a su vez, haya contratado con el propietario, naviero
o armador".
64
De conformidad con el artículo 10, fracción LXV, del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN, son pasajeros las "[p]ersonas
que viajen a bordo de un buque, que no sean el capitán, miembros de la tripulación u otra persona empleada u ocupada
en cualquier cometido relacionado con las actividades de la Embarcación".
65
De conformidad con el artículo 1 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
62
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Por su parte, la LEY DE PuERTOS VIGENTE, que tiene por objeto "( ... ) regular los puertos,
terminales, marinas . e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento,
explotación, operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los
servicios portuarios",66 establece, entre otras, las normas para la operación de los puertos en los
que se presta el STMP.
Un resumen respecto de la regulación del STMP contenida en estas disposiciones normativas y
otras relevantes se encuentra en la sección "7.3. Anexo 3. Marco jurídico del MERCADO MATERIA
DE LA DECLARATORIA" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.

4.4.

Características del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA

En esta sección, se describen diversas características del MERCADO MATERIA DE LA
DECLARATORIA que la AUTORIDAD INVESTIGADORA consideró para el análisis de las condiciones
de competencia efectiva. De manera particular, se especifican: i) las principales características
geográficas que influyen en la demanda de transporte; ü) los modos de transporte disponibles; y,
iii) la relevancia del STMP.

4.4.1.
Características geográficas relevantes en la demanda de transporte marítimo en
el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA
Quintana Roo cuenta con 11 (once) municipios que colindan con los estados de Campeche y
Yucatán; el Golfo de México, el mar Caribe y la bahía de Chetumal; así como con Belice.67 En el
estado, los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel concentran una porción del
territorio insular mexicano comprendido por las islas Holbox, Contoy, Isla Mujeres, isla de
Cozumel, Banco Chinchorro e islas de la Bahía de Chetumal. 68 A su vez, las principales islas en
términos de población son Isla Mujeres y la Isla de Cozumel.69
Destaca que el segmento continental y las 2 (dos) islas principales del estado de Quintana Roo se
encuentran separados por una masa acuática de 18 (dieciocho) kilómetros en el caso de la isla de
Cozumel y de 10 (diez) kilómetros en el caso de Isla Mujeres. 70 Así pues, de la separación
geográfica referida surge la necesidad de medios de transporte que posibiliten la interconexión.

4.4.2.

Modos de transporte disponibles a los usuarios del

MERCADO MATERIA DE LA

DECLARATORIA

Para atender las necesidades de transporte de personas, resultado de la separación acuática entre la
zona insular y continental en el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA, existen diversos medios
66

De conformidad con el artículo 1 de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "J. Conociendo Quintana
Roo", página 7.
68
Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "29. Territorio Insular".
69
Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "28. Número de habitantes.
Quintana Roo".
70
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado" JO. P MDP APIQROO 20182023 .pdj, página 93.
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para su movilización. A continuación, se describen las principales características de cada uno de
estos medios de transporte.

4.4.2.1.

Transporte terrestre de pasajeros

La principal vialidad vehicular en la parte continental de la ZONA NORTE es la carretera federal
307, "Cancún-Tulum", la cual tiene una longitud de 366 (trescientos sesenta y seis) kilómetros y
cruza localidades del estado de Quintana Roo, tales como Puerto Juárez, Cancún, Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Punta Venado y Puerto Aventuras. 71
Cabe señalar que no existen conexiones vía terrestre, como puentes o carreteras, en el MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA entre la parte continental y la insular. 72 No obstante, respecto de
la parte insular de la ZONA NORTE, se observa que la isla de Cozumel dispone de 44 (cuarenta y
cuatro) kilómetros de carretera que conectan la isla de norte a sur,73 mientras que Isla Mujeres, por
sus características geográficas, no cuenta con infraestructura carretera, sino únicamente vialidades
para el tráfico local. 74

4.4.2.2.

Transporte aéreo de pasajeros

La AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que existen 3 (tres) aeropuertos75 en la ZONA NORTE: el
Aeropuerto Internacional de Cozumel, 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. 76
Empero, en los aeropuertos de Playa del Carmen e Isla Mujeres, la infraestructura aeroportuaria es
limitada para el aterrizaje y despegue de aeronaves,77 pues únicamente tienen capacidad para recibir
aviones pequeños tipo Cessna con capacidad aproximada de 7 (siete) a 8 (ocho) pasajeros. 78

71

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "1 O. PMDP APIQROO
2013-2018 .pdj, página 237 y "10. PMDP AP1QROO 2018-2023 .pdj, páginas 102 y 104.
72
Información visible en los folios 2102, 5415 y 5416 del EXPEDIENTE.
73
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1 O. P MDP APIQROO 2013.
2018 .pdj, página 72.
74
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1 O. P MDP APIQROO 20132018 .pdj, página 74.
75
De conformidad con el artículo 2, fracción III, de la Ley de Aviación Civil, publicada en el DOF, el doce de mayo
de mil novecientos noventa y cinco, cuya última reforma se publicó en el DOF el dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, un Aeropuerto es un "[a]eródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios
adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo
regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial( ... )."
76 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1 O. PMDP APIQROO 20132018 .pdj, páginas 35 y 238.
n Información visible én los folios 5756 y 5757 del EXPEDIENTE.
78 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1 O. PMDP APIQROO 20132018 .pdj, páginas 89 y 238; así como en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "3.
Aeropuerto en Isla Mujeres. Mexican Caribbean".
~
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Además, el aeropuerto de Playa del Carmen no cuenta con conexiones regulares79 y el de Isla
Mujeres no cuenta con pista de aterrizaje para el público en general. 80
4.4.2.3.

Transporte marítimo de pasajeros

De la información proporcionada por la DGP durante la investigación, consta que en Quintana Roo
se encuentran habilitados los siguientes puertos: 81 Chetumal, La Aguada, Xcalak, Majahual, Punta
Afien, Puerto Aventuras, Punta Venado, Cozumel, Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres, Puerto
Juárez y Holbox; 82 no obstante, se señala que, de estos, en la ZoNA NORTE, el STMP se presta en
los puertos de Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Juárez. 83
Asimismo, de la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AtrrORIDAD INVESTIGADORA
observa que la APIQROO destaca las rutas hacia las islas de Cozumel e Isla Mujeres como las
conexiones entre la parte continental del estado y las islas de mayor población, a las que denomina
"Ruta norte l" y "Ruta norte 2". 84 Por otro lado, no se omite señalar que la ruta hacia la isla de
Holbox no es considerada por la APIQROO debido a que el tráfico desde y hacia esta isla se ha
mantenido incipiente desde hace años, dada la resistencia a la comercialización masiva de este
destino turístico. 85
Por lo anterior, esta AtrrORIDAD INVESTIGADORA considera que la ZoNA NORTE, constituida por
las rutas desde y hacia Isla Mujeres y la isla de Cozumel, cobra relevancia como la región
geográfica de influencia86 del transporte marítimo de pasajeros. 87

[espacio sin texto]

79

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado" JO. PMDP APIQROO 2013-

2018 .pdj, página 238.
80

Información visible en los folios 655 y 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "3. Aeropuerto en
Isla Mujeres. Mexican Caribbean".
81 De conformidad con el artículo 2, fracción II, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE, un puerto es "[e]/ lugar de la costa
o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones,
compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso
común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos
y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza."
82
Información visible en los folios 605 y 606 del EXPEDIENTE.
83
Información visible en el folio 607 del EXPEDIENTE.
84
Información visible en folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "JO. PMDP APIQROO 20182023 .pdj, página 93.
85

Ídem.
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 93.
87 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 85 y "10. PMDP APIQROO 2013-2018 .pdj, página 79.
86
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En los puertos de la ZONA NORTE, se cuenta con las terminales 88 de pasajeros de Isla Mujeres,
Puerto Juárez, San Miguel en la isla de Cozumel y Playa del Carmen. 89 En Puerto Juárez, asimismo,
se encuentra la terminal marítima Gran Puerto. 90 Por otro lado, si bien Cancún no es propiamente
un puerto, en esta localidad se realizan actividades marítimas y portuarias,91 como en los muelles92
de Playa Caracol, Playa Tortugas y el Embarcadero. 93 Así, en la ZONA NORTE, existen conexiones
marítimas referidas por la APIQROO para transporte de pasajeros entre Playa del Carmen Cozumel, y entre Puerto Juárez - Isla Mujeres, así com~ entre Cancón - Isla Mujeres. 94 El
transporte marítimo en estas conexiones se realiza dentro de los límites de los puertos o en aguas
interiores mexicanas, por lo que se consideran de navegación interior y cabotaje. 95
Aunado a lo anterior, esta AlITORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que en la ZONA NORTE,
además de las terminales marítimas que atienden ferris para pasajeros, existen terminales marítimas
denominadas "de transbordadores o muelle Ro-Ro"96 ( del inglés rol/ on - rol/ off, en alusión a la
carga rodada) que atienden transbordadores de carga, las cuales se dedican al movimiento para el
abastecimiento de productos, vehículos y pasajeros. 97 Estas terminales se ubican en Punta Venado
y Punta Sam, con conexión a las islas de Cozumel e Isla Mujeres, respectivamente. 98

88

De acuerdo con el artículo 2, fracción IV, de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, una terminal es "[l]a unidad establecida
en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la
realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina".
89 Información visible en el folio 629 del EXPEDIBNTE.
90
De acuerdo con información proporcionada por la DGP, Gran Puerto es una terminal marítima y, además, constituye
una "terminal de costeros de ruta fija de Ultramar''. Información visible en el folio 5529 del EXPEDIENTE.
91
Información visible en el folio 7304 del EXPEDIBNTE, archivo electrónico denominado "25. Programa Rector de
Desarrollo Costero", página 16.
92
De acuerdo con el punto 4.500 de la NORMA SCT4, un muelle es una "[i]nstalación construida a la orilla del mar,
río o lago (muelle marginal) o avanzada en el mar (muelle en espigón), utilizada para efectuar operaciones de carga
o descarga de mercancías y embarque o desembarque de pasajeros" y/o la "[i]nstalación a la que se atracan las
embarcaciones."
93
Información visible en ef folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 93.
94 Información visible en el folio 5428 del EXPEDIBNTE, así como en el folio 5795 del EXPEDIBNTE, archivo electrónico
denominado "JO. PMDP APJQROO 2018-2023 .pdj, página 93.
95
De conformidad con el artículo 38, fracciones I y 11, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE. Asimismo, de acuerdo
conformidad con el punto 4.138 de la NORMA SCT4 es cabotaje la "[n]avegación costera, viaje próximo a la costa.
Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos, terminales y marinas
nacionales. Tráfico marítimo de carga y de personas entre puertos del mismo país." Al respecto, la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE, en su artículo 38, fracción 11, seftala que el cabotaje es "la navegación que realizan las
embarcaciones( ... ) [p]or mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos".
96 Información visible en el folio 5428 del EXPEDIENTE.
.
97
Información visible en el folio 5428 del EXPEDIBNTE; así como en el folio 5795, archivo electrónico denominado
"JO. PMDP APIQROO 2018-2023 .pdj, página 94.
98 Información visible en los folios 2049, 5493 y 5494 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5795 del EXPEDIENTE,
archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página~
y 125.
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A continuación, se presenta la "Tabla J. Terminales habilitadas para el transporte de pasajeros
en la ZONA NORTE", que resume la información relativa a las terminales y muelles -que, en lo
sucesivo, se denominarán en conjunto ''terminales", en plural o singular - en la ZoNA NORTE.

Tabla l. Terminales habilitadas para el transporte de pasajeros en la ZONA NORTE99

"Terminal Playa del Carmen" "Terminal San Mi _el Cozumel"

Ferris

4

Ferris

4

ransbordado-

2

Ferris

4

Isla de Cozumel
1

"Terminal Pública, Punta Venado" "Terminal Cozumel Caletita"

"Terminal Puerto Juárez" - "Terminal
Isla Mujeres (Polígono A)"

2

"Gran Puerto" - ''Terminal Isla
Mujeres (¡f -1[ ono A)"

2

"Playa Caracol" - "Terminal Isla
Mu "eres .olí' no A"

Ferris

1

1

Isla Mujeres

"Playa Tortugas" - "Terminal Isla
Mu ·,eres ~ lí no A "

1

"El Embarcadero" - "Terminal Isla
Mu·eres Pólí ono A"

1

"Terminal Punta Sam" - "Terminal
Isla Mu· eres :' · _lÚcno B "

ansbordadore

2

De la "Tabla l. Terminales habilitadas para el transporte de pasajeros en la ZONA NORTE'
anterior, se observa que la conexión desde o hacia Isla Mujeres puede darse en terminales de ferris
o de transbordadores. Respecto a las terminales de pasajeros en esta conexión, se identifican las
terminales de Isla Mujeres (Polígono A) en el lado insular; y las terminales Pn~no Juárez, Gran
Puerto, Playa Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, en el lado continental. En conjunto, las
terminales que atienden esta conexión y que se encuentran ubicadas en la parte continental cuentan
con 7 (siete) posiciones de atraque; mientras que, en el lado insular, la terminal de Isla Mujeres
cuenta con 4 (cuatro) posiciones de atraque. 100 Por su parte, las terminales de transbordadores que

99

Ídem.
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdf', página 99.
100
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atienden esta conexión cuentan con 2 (dos) posiciones de atraque en el segmento insular y 2 (dos)
posiciones de atraque en el segmento continental. 101
Respecto de la conexión desde y hacia la isla de Cozumel, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA
observa que la terminal de ferris de Playa del Carmen 102 cuenta con 4 (cuatro) posiciones de
atraque 103 y la terminal de ferris de San Miguel en la isla de Cozumel cuenta con 4 (cuatro)
posiciones de atraque. 104 Asimismo, las terminales de transbordadores que atienden esta conexión
cuentan con 1 (una) posición de atraque en la terminal pública de Punta Venado, también conocida
como Calica o Sac-Tun, y 2 (dos) posiciones de atraque en la terminal de transbordadores "Félix
González Canto" - Caletita-, Cozumel. 105
La demanda de servicios portuarios en las terminales marítimas depende de la actividad económica
que se desarrolla en el área específica; por ejemplo, en la ZONA NORTE los puertos y áreas
concesionadas a la APIQR00 106 tienen vocación turística, pues atienden al flujo de turistas y a
trabajadores de la industria turística.

Asimismo, se observa que la APIQROO manifestó que "( ... ) no se requiere de ningún equipo
especial para realizar en [sic] embarque y desembarque de pasajeros, ya que las embarcaciones
que dan el servicio de transporte de pasajeros, están equipadas con rampas metálicas a los
costados de la embarcación ( ... )". 107
No pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA que los servicios portuarios en la
ZONA NORTE no requieren terminales marítimas especializadas, por lo que los AGENTES
ECONÓMICOS pueden realizar el embarque y desembarque de personas entre las embarcaciones y
las terminales marítimas de pasajeros, para lo cual pueden utilizar diversas instalaciones públicas
y privadas en la ZONA NORTE. Al respecto, la APIQROO manifestó sobre los servicios de embarque
y desembarque, que "( ... ) ninguno se da en las terminales de [la isla de Cozumel] e Isla Mujeres,

101

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado

Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 125.
102

En esta terminal, a diferencia de otras expuestas en esta sección, el cesionario es NA VEGA, por lo que es operada
por este y no por la APIQROO. Información visible en el folio 604 del EXPEDIENTE.
103
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 103.
104
Ídem.
105
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 125.
106
De conformidad con el artículo 38 de la LEY DE PuERTOS VIGENTE, "[e]xistirá [una] administración portuaria

integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto,
se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y
explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. Asimismo, se podrá encomendar, mediante
concesión, la administración portuaria integral de un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia
preponderantemente estatal, dentro de una entidadfederativa, a una sociedad mercantil constituida por el Gobierno
Federal o Estatal correspondiente".

_,.,,

/

107

Información visible en el folio 7255 del EXPEDIENTE.
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las navieras los realizan en los muelles de ~u propiedad, con su propio personaf'. 108 Asimismo, la
APIQROO manifestó sobre el manejo de carga ligera que "( ... ) el servicio de transporte de
pasajeros no requiere el manejo de carga, almacenaje alijo, estiba, etc., ya que los pasajeros que
viajan con maletas las bajan ellos mismos por sus propios medios". 10CJ
Adicionalmente, se requieren ciertos servicios para la operación del STMP, los cuales son
principalmente: i) proveeduría de diésel, combustible utilizado para las embarcaciones; ii) amarre,
desamarre y atraque, que son servicios portuarios y requieren infraestructura portuaria con
posiciones de atraque; y, üi) seguros, que son necesarios para la maquinaria de las embarcaciones,
de casco y daños a terceros, además de los seguros de pasajeros. 110
Respecto del movimiento de pasajeros vía marítima, la APIQROO llevó a cabo un registro de
información estadística sobre el movimiento de pasajeros desde o hacia Isla Mujeres y desde o
hacia la isla de Cozumel, durante el PERIOD0. 111 Con base en dicho registro, se observa que para
el caso de Isla Mujeres, el STMP en ferris representó el 88.6% (ochenta y ocho punto seis por
ciento) del movimiento de pasajeros en dos mil diecinueve; y, para el caso de la isla de Cozumel,
el STMP en ferris representó el 86.3% (ochenta y seis punto tres por ciento) del movimiento de
pasajeros en dos mil diecinueve.11 2
A continuación, en la "Tabla 2. Transporte marítimo de pasajeros en la conexión Isla Mujeres,
2019" y en la "Tabla 3. Transporte marítimo de pasajeros en la conexión a la isla de Cozumel,
2019", esta AUTORIDAD INVESTIGADORA presenta la información del movimiento registrado por la
APIQROO, en lo que en el presente DICTAMEN PRELIMINAR se denomina modalidades del STMP.

[espacio sin texto)

108

Información visible en el folio 5487 del EXPEDIENTE.
Ídem.
11
º Información visible en el folio 5416 del EXPEDIENTE.
111
Los datos de dicho registro son información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica
denominada "PUNTO 2(1''.
112
Ídem.
109
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Tabla 2. Transporte marítimo de pasajeros en la conexión Isla Mujeres, 2019 113

STMP en ferris

5,465,143

88.57

SERVICIO DE TRANSBORDADOR

467,166

7.57

Embarcaciones Turísticas 114

197,473

3.20

EMBARCACIONES MENORES

40,641

0.66

.00

a.t

Tabla 3. Transporte marítimo de pasajeros en la conexión a la Isla de Cozumel, 2019 115

STMP en ferris

4,442,280

86.25

SERVICIO DE TRANSBORDADOR

531,438

10.32

Embarcaciones Turísticas

70,932

1.38

EMBARCACIONES MENORES

105,741

2.05

113

Ídem.
De conformidad con el artículo 10, fracción XXXV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN, las EMBARCACIONES
MENORES de Recreo y Deportivas son "[a]quél/as que por su diseño, construcción y equipamiento, están destinadas a
proporcionar durante la Navegación condiciones de comodidad, con fines recreativos o deportivos, de descanso o
para la práctica de alguna actividad acuática recreativa''. Asimismo, de conformidad con el artículo 42, fracción II,
inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, "[r]equerirán permiso de la capitanía de puerto para prestar los
servicios de( ... ) turismo náutico, con embarcaciones de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras( ... )".
115
Los datos de dicho registro son información visible en el folio 5795 del EXPEDIBNTE, carpeta electrónica
denominada "PUNTO 20".
114
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4.4.3.

Transporte marítimo de pasajeros en la ZoNA NORTE

De acuerdo con lo antes señalado, el STMP se entiende como el servicio de transporte marítimo de
pasajeros en el cual el naviero o el operador se obliga a transportar, en un trayecto previamente
definido, a un pasajero, previo pago de un pasaje.11 6 Como se refirió antes, las conexiones
marítimas señaladas en la ZONA NORTE se realizan en embarcaciones en navegación interior y de
cabotaje.
De conformidad con lo señalado en la sección "7.3. Anexo 3. Marco Jurídico del MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA", del presente DICTAMEN PRELIMINAR, se considera que son
características esenciales del STMP las siguientes: i) contar con un PERMISO para prestar el
servicio; ü) la regularidad y continuidad en la prestación del servicio; iü) la existencia de un
trayecto definido; y, iv) el uso de embarcaciones que transporten a más de 12 (doce) pasajeros.
En este sentido, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA advierte que el tipo de pasajeros que demandan
el STMP en la ZoNA NORTE responde al movimiento de turistas y trabajadores de empresas
principalmente dedicadas a la actividad turística.U 7 Así pues, el tipo de pasajeros que demanda
transportación a las islas de Cozumel 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 y la necesidad de transporte de estos mediante el STMP proviene de realizar actividades
relacionadas con el trabajo y negocios.Uª Por su parte, los pasajeros foráneos se identifican por su
residencia fuera del estado de Quintana Roo, ya sean nacionales o internacionales, y su necesidad
de transporte deriva, principalmente, de actividades relacionadas con el turismo. 119
Con base en lo antes expuesto, las diferencias en los tipos de pasajeros del STMP en la ZONA
NORTE distinguen las necesidades de transporte marítimo de estos. A continuación, se describe el
STMP en ferris y otras modalidades de transporte de pasajeros que se identifican en el MERCADO
MATERIA DE lA DECIARATORIA.

[espacio sin texto]

116

De conformidad con el artículo 139 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 94.
118
Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Copia de REPORTE
NAVJ/SLAS_VF_20032017_COMPARATIVA (I'. ALTA vs T.BAJA)_VOl.pdj, páginas44 y64.
119
Ídem.
117
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STMP
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en ferris

El servicio de ferris se regula por la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y el REGLAMENTO DE
NAVEGACIÓN. Dicho servicio se presta en embarcaciones que, por su uso, se clasifican en
embarcaciones de transporte de pasajeros, 120 mismas que transportan a más de 12 (doce) pasajeros,
de acuerdo con el REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN .121
De acuerdo con la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, para prestar el STMP mediante ferris es
necesario contar con un PERMIS0; 122 las características de dicho PERMISO se describen en la sección
"7.3. Anexo 3. Marco Jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR.
Las embarcaciones utilizadas para prestar el STMP en ferris se caracterizan por ser de uso
comercial en navegación de cabotaje y con capacidad superior a 12 (doce) pasajeros. Dentro de las
terminales de ferris, el STMP requiere de posiciones de atraque para realizar el embarque y
desembarque de los pasajeros que provengan de estas embarcaciones, así como de muellaje de las
embarcaciones. 123 Lo anterior, debido a que los ferris son embarcaciones que están equipadas con
rampas metálicas a los costados de la embarcación, lo que permite que las rampas bajen y descansen
sobre el muelle, para que suban o bajen los pasajeros de las embarcaciones. 124

4.4.3.2.

SERVICIO DE TRANSBORDADOR

El SERVICIO DE TRANSBORDADOR se presta en embarcaciones y artefactos navales que, por su uso,
se clasifican en mixto; es decir, de carga y pasaje. 125 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. 126 En este sentido, el servicio se presta a
los choferes de los vehículos y a las personas que viajan dentro de ellos. 127

120

De conformidad con el artículo 10, fracción I, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
Son "pasajeros" las personas que viajan a bordo de un buque que no sean el capitán, miembros de la tripulación u
otra persona empleada u ocupada en cualquier cometido relacionado con las actividades de la embarcación. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 10, fracciones XXX y LXV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
122
De conformidad con el artículo 42, fracción I, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE: "( ... ) Los ·1avieros
mexicanos y extranjeros, dedicados a la utilización de embarcaciones en servicio de navegación interior y de cabotaje
de conformidad con esta Ley, se sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de permisos para prestación de
servicios: l Requerirán permiso de la Secretaria [SCT] para prestar servicios de: a) Transporte de pasajeros y
cruceros turísticos ( ... )". Lo anterior, en concordancia con el artículo 225, fracción 11, del REGLAMENTO DE
NAVEGACIÓN que refiere que: "[p]ara los efectos de este Capitulo, la Dirección General [de Marina Mercante]
otorgará:( ... ) 11. Permisos para la prestación de servicios en vías navegables, para la utilización de Embarcaciones
en Navegación interior o de cabotaje, de los establecidos por el articulo 42 de la Ley( ... )."
123 Información visible en el folio 5492 del EXPEDIENTE.
124
Información visible en el folio 7255 del EXPEDIENTE. ·
125
De conformidad con el artículo 10, fracción 1, inciso f), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
l1.6 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1 O. PMDP APJQROO 20182023 .pdj, página 94.
127
Información visible en el folio 5529 del EXPEDIENTE.
121
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Por lo anterior, el SERVICIO DE TRANSBORDADOR se considera un servicio de transporte mixto de
carga y pasaje, 128 ya que consiste en una combinación del STMP y el STMC. Si bien de acuerdo
con la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, el STMC no requiere de permiso alguno, 129 las
embarcaciones de carga que pretendan abordar pasajeros a la embarcación deberán obtener el
PERMISO. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 42, fracción I, inciso a), de la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE.
Sin perjuicio de la necesidad de obtener el PERMISO, la DGP señala que "estas personas [los
choferes de vehículos y las personas que viajan dentro de sus vehículos] no se consideran
propiamente pasajeros del navío, si no de los vehículos terrestres transportados y por tanto no se
consideran parte del STMP". 13º
En este sentido, los AGENTES ECONÓMICOS interesados en prestar el servicio de transporte marítimo
de pasajeros mediante el SERVICIO DE TRANSBORDADOR deben acreditar los requisitos establecidos
en el artículo 233 del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN para obtener el PERMISO y operar con las
embarcaciones utilizadas para la prestación de este, comúnmente denominadas ''transbordadores",
mismas que obedecen a 3 (tres) tipos de movimiento con horarios establecidos: abastecimiento,
vehículos y pasajeros. 131 Los transbordadores se caracterizan por ser embarcaciones tipo "Ro-Ro",
las cuales tienen rampas construidas en el barco, o de forma alterna, las terminales cuentan con
rampas fijas en tierra que permiten descargar y cargar el cargamento desde el puerto. 132

4.4.3.3.

Transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico

El transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico es un tipo de transporte
marítimo con fines recreativos o deportivos133 que se realiza en las vías navegables con
EMBARCACIONES MENORES, para uso particular o comercial, con la finalidad de brindar servicios
a terceros. 134 Este servicio 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. 135 Este servicio complementa
la oferta de hoteles y condominios ubicados en la ZONA NORTE, tanto en la zona continental como
en la zona insular, ya que posibilita la utilización de las embarcaciones atracadas a los hoteles o
condominios en dichos lugares. 136
128

Información visible en el folio 5590 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 42, fracción III, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
130
Información visible en el folio 5530 del EXPEDIENTE.
131 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "JO. PMDP AP!QROO
2018-2023 .pdf', página 94.
132
Información visible en el folio 5428 del EXPEDIENTE.
133
Por los que los artefactos en los que se realiza se clasifican, por su uso, en embarcaciones de recreo y deportivas,
de conformidad con el artículo 10, fracción I, inciso d), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
134 De conformidad con el artículo 10, fracción LXXXIV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
135 Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado" JO. PMDP APJQROO 20182023 .pdj. página 95.
136
Ídem.
129
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Entre las modalidades que se observan en la prestación del turismo náutico se encuentran: los
recorridos turísticos, la pesca deportiva, el remolque y esquí acuático, el vuelo en paracaídas, la
moto acuática, los veleros, las embarcaciones de remos y otros similares. 137
De conformidad con la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, para la prestación de servicios de turismo
náutico se requiere de un permiso otorgado por la capitanía de puerto correspondiente, determinada
por jurisdicción territorial y marítíma, que depende de la SEMAR. 138 Dicha autorización
gubernamental es distinta del PERMISO para el transporte de pasajeros, otorgado por la SCT. En
este sentido, puede prestar el servicio de turismo náutico quien cuente con el permiso específico
para dicho servicio, sin que sea necesario contar con el PERMISO. 139
Por lo anterior, en virtud de no proveerse de forma regular y continua, así como por su tipo de uso,
este servicio no es considerado como un STMP, en los términos referidos en el presente DICTAMEN
PRELIMINAR.

Al respecto, cabe mencionar que, de conformidad con el REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN, cuando
una EMBARCACIÓN MENOR dedicada al turismo náutico cuente con una capacidad para 20 (veinte)
pasajeros o más y el servicio que preste exceda de 24 (veinticuatro) horas, la embarcación cambiará
hacia una clasificación de pasajeros y, por ende, requerirá permiso para brindar servicios de
cruceros turísticos. 140 En este caso, por el tipo de uso, la clasificación cambia de embarcación de
recreo y deportiva a embarcación de transporte de pasajeros y está sujeta a un régimen de permisos
contemplado en la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE; 141 no obstante, este es distinto al PERMISO.
4.4.3.4.

Transporte marítimo de pasajeros en las modalidades de ténder y chárter

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el transporte marítimo conocido como ténder es un
servicio de renta de una embarcación mediante el cual se transportan pasajeros de un origen a un
destino y de regreso al origen. 142 Al respecto, WINJET manifestó que los ténderes son un servicio
de"( ... ) transporte marítimo de pasajeros en modalidad de Cabotaje( ... ) mediante el cobro de
una renta de embarcación por evento para llevar Tours de cr71ceros ( ... )". 143
[espacio sin texto]

137

De conformidad con el artículo 637 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
De conformidad con los artículos 9, fracción III, y 42, fracción 11, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
El régimen de permisos para la prestación de servicios de turismo náutico a terceros se encuentra establecido en los
artículos 624 a 636 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
139
Cabe resaltar que, en virtud del artículo Segundo del DECRETO DE REFORMA, que modifica al artículo 42, fracción
II, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, cualquier tipo de embarcación de recreo y deportiva, sin importar si
es EMBARCACIÓN MENOR o mayor, requerirá de permiso de la capitanía de puerto.
140 De conformidad con el artículo 636 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
141
En este cáso, aquél éstablecido en los artículos 658 a 666 del REGlAMENTO DE NAVEGACIÓN.
142
Información visible en el folio 5748 del EXPEDIENTE.
143
Información visible en el folio 5421 del EXPEDIENTE .
138

. r
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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 determinado de horas 144 y regularmente la embarcación
es de tipo yate. 145
De lo anterior, se desprende que ambos servicios de transporte marítimo se prestan de manera
irregular. Si bien, para la prestación de servicios de transporte de pasajeros, ya sea en ténder o en
chárter, se requiere de la obtención del PERMISO, en términos del artículo 42, fracción I, inciso a),
de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, al no proveerse el servicio de forma regular y continua no se
considera STMP para los efectos del presente DICTAMEN PRELIMINAR. 146

4.4.3.5.

Resumen

De lo expuesto previamente, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el serv1c10 de
transporte marítimo de pasajeros en la ZONA NORTE se presta bajo diferentes modalidades, y que
cada una de ellas atiende a características específicas, como se señala a continuación en la "Tabla

4. Resumen de las diferentes modalidades del transporte marítimo de pasajeros en la ZONA
NORTE''.

· [espacio sin texto]

144

Información visible en el folio 5749 del EXPEDIENTE
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdf', página 166.
146
De manera adicional, WINJET señaló lo siguiente: "Cabe aclarar a esa Comisión que los Servicios de Tender y
Charter son servicios de renta de embarcaciones que se prestan generalmente a pasajeros de cruceros, por lo que se
estima que se trata de un mercado distinto al MERCADO MA TERJA DE LA DECLARA TORJA." Información visible
en el folio 5749 del EXPEDIENTE.
. ~
145
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Tabla 4. Resumen de las diferentes modalidades del transporte marítimo de pasajeros en la
ZONA NORTE

STMP en ferris

Sí

Uso comercial en navegación de
cabota·e

Superior a 12 (doce)
, asa'eros

SERVICIO DE TRANSBORDADOR

Sí

Combinación del STMP y el STMC

Superior a 12 (doce)
sa·eros

rvicio de transporte de pasajero
en la modalidad de turismo
náutico

No

· ervicio de transporte de pasajero
en la modalidad de ténder y
chárter

Sí

4.4.4.

Conclusiones sobre las

EMBARCACIONES MENORES
Embarcaciones Turísticas147

1

Máximo de 19 (diecinueve)
pasajeros

Transporte marítimo de pasajeros
mediante la renta de la embarcación

características del

MERCADO

MATERIA

DE

LA

DECLARATORIA

Del análisis de las principales características del MERCADO MATERIA DE LA DECIARATORIA, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA advierte lo sigúiente:
-

Que en el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA se encuentran Isla Mujeres e Isla
Cozumel, las cuales se encuentran separadas de la parte continental de la ZONA NORTE por una
masa acuática, lo que genera una necesidad de transporte que permita la interconexión entre
dichas islas y la zona continental.
Que, aunque existen diversos modos de transporte en las zonas continental e insular, la
infraestructura de transporte terrestre y aéreo que conecta la zona continental e insular es nula
en el caso terrestre y escasa para el caso aéreo, lo que hace inviable la conexión terrestre y/o
aérea.

-

Que derivado de lo anterior, las personas que demandan un medio de transporte para
movilizarse en el MERCADO MATERIA DE LA DEClARATORIA, entre los segmentos continental
e insular, pueden considerar prácticamente como única alternativa el transporte marítimo.

147

Como fue señalado previamente, de conformidad con el artículo 10, fracción XXXV, del REGLAMENTO DE
NAVEGACIÓN, las EMBARCACIONES MENORES de Recreo y Deportivas son "[a]qué//as que por su diseño, construcción
y equipamiento, están destinadas a proporcionar durante la Navegación condiciones de comodidad, con fines
recreativos o deportivos, de descanso o para la práctica de alguna acUvidad acuática recreativa". Asimismo, de
conformidad con el artículo 42, fracción 11, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, "[r]equerirán permiso de
la capitanía de puerto para prestar los servicios de( .. . ) turismo náutico, con embarcaciones de recreo y deportivas
mexicanas o extranjeras( ... )".
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-

Que existen düerentes modalidades del transporte marítimo de pasajeros en la ZONA NORTE
que satisfacen necesidades distintas para las personas que demandan un medio de transporte
marítimo para movilizarse en el MERCADO MATERIA DE IA DECIARA1URIA.

-

Que el STMP en la modalidad de ferris no comparte las características del servicio de transporte
de pasajeros en la modalidad de turismo náutico, ni tampoco las características del servicio de
transporte de pasajeros en la modalidad de ténder y chárter.

-

Que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR puede brindar el STMP únicamente si cuenta con un
PERMISO.

-

Que el MERCADO MATERIA DE IA DECLARATORIA se identifica como el STMP' cuyas
características esenciales son: i) contar con un PERMISO para prestar el servicio, ii) la
regularidad y continuidad en la prestación del servicio, iii) la existencia de un trayecto definido,
y iv) el uso de embarcaciones que transporten a más de 12 (doce) pasajeros.

5. Determinación de MERCADOS RELEVANTES y análisis de condiciones de competencia
efectivaenlosl\.1ERCADOSRELEVANTES
En esta sección del presente DICTAMEN PRELIMINAR, se determinan los mercados relevantes en los
que se presta el STMP desde o hacia Isla Mujeres y la Isla de Cozumel. Para cada una de las islas,
se identifican las rutas en las que se presta el STMP en su modalidad de ferris (el SERVICIO ISIA
MUJERES y el SERVICIO COZUMEL, respectivamente), pues esta es la modalidad en la que se
transporta un mayor número de pasajeros en la ZONA NORTE, como fue señalado en la sección
anterior. A partir de dichas rutas, se realiza el análisis de sustituibilidad en sus dimensiones servicio
y geográfica, con base en lo señalado en el artículo 58 de la LFCE; a partir de dicho análisis se
deten:qina que existen dos mercados relevantes en el MERCADO MATERIA DE IA DECIARATORIA:
el MERCADO RELEVANTE ISlA MUJERES y el MERCADO RELEVANTE COZUMEL. Posteriormente,
para cada uno de los mercados relevantes identificados, con base en el artículo 59 de la LFCE, se
concluye preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva debido, entre otros
factores, a la capacidad de fijar tarifas de un AGENTE EcONÓMICO establecido y a la existencia de
barreras a la entrada en los mercados relevantes referidos. A continuación, se presenta el análisis
descrito.STI\.1P desde y hacia Isla Mujeres
En esta sección del presente DICTAMEN PREIJMINAR, la AUTORIDAD INVESTIGADORA desarrolló el
análisis previsto en el artículo 58 de la LFCE a partir del SERVICIO lslA MUJERES para determinar
preliminarmente que existe un mercado relevante constituido solo por el SERVICIO ISIA MUJERES,
identificado como el MERCADO RELEVANTE ISlA MUJERES. Asimismo, se muestra el análisis
desarrollado por esta AUTORIDAD INVESTIGADORA con fundamento en el artículo 59 de la LFCE
para determinar preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en el
MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.
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MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES

Como fue señalado en la sección "4.4.2.3. Transporte ·marítimo de pasajeros" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR, el SERVICIO 1SIA MUJERES se presta, desde el lado continental, a través de
las terminales marítimas de ferris Puerto Juárez, Gran Puerto, Playa Caracol, Playa Tortugas y El
Embarcadero; y, desde el lado insular, a través de la terminal marítima de pasajeros de Isla Mujeres.
De esta forma, de la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA
observa que, en dichas terminales marítimas, el SERVICIO PUERTO JUÁREZ es prestado por MAGNA
y por NAVEGANTO, y el SERVICIO ZONA HOTELERA, únicamente por MAGNA. 148 Con base en lo
anterior, en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR se realiza el análisis para determinar el
mercado relevante conforme al artículo 58 de la LFCE, para lo cual se toman como referencia,
entre otros elementos, las manifestaciones de dichos AGENTES ECONÓMICOS respecto de las
posibilidades de sustitución del SERVICIO IslA MUJERES por otros servicios de transporte.

5.1.1.1.

Posibilidades de sustitución: artículo 58, fracción I, de la LFCE

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:

l. Las posibilidades 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 sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución

( ... )".

Por lo tanto, en esta sección se analizan las posibilidades de sustitución del SERVICIO 1SlA
MUJERES, tanto desde el punto de vista de los sustitutos con los que cuentan 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 SERVICIO
IslA MUJERES por parte de los oferentes (sustitución por el lado de la oferta).

[espacio sin texto]

148

\

Información visible en los folios 460 y 2047 del EXPÉDIENTE; así como en el folio 477 del EXPEDIENTE, carpeta
electrónica denominada "ANEXO L", archivos electrónicos denominados "PERMISO 03022017.pdj, página l,
''permiso don vicente.pdf', página 2, y ''permiso doña conchita.pdj, página 2.
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Para realizar este análisis, se considera la existencia de las alternativas de transporte para las rutas
que componen el SERVICIO ISlA MUJERES, que podrían ser terrestres, aéreas o marítimas. Respecto
de estas últimas, MAGNA señaló que considera que sus competidores se ubican en los segmentos
de pasajeros, 149 SERVICIO DE TRANSBORDADOR, 15º EMBARCACIONES MENORES, embarcaciones
turísticas y embarcaciones privadas. 151 Por otra parte, MAGNA señaló que las embarcaciones con
las que presta el SERVICIO ISlA MUJERES son utilizadas para prestar los servicios de lanchaje 152 y
turismo náutico. 153 Por lo anterior, cada uno de estos servicios será considerado en el análisis de
sustitución, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta.
Por otro lado, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el área geográfica de referencia se
circunscribe en el ámbito local, puesto que desde otras regiones y el extranjero no es posible
proveer ni demandar el SERVICIO ISlA MUJERES, ya que es un servicio in situ, por lo que no es
viable su sustitución desde otras regiones, tanto de origen nacional como extranjero.
Con base én el análisis que se realiza a continuación, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera
que, en su dimensión servicio, no es viable la sustitución del SERVICIO ISlA MUJERES por ninguna
alternativa de transporte terrestre, aérea, ni marítima. Esta conclusión preliminar se desarrolla a
continuación.
5.1.1.1.1.

Sustitución por el lado de la demanda

En cuanto a la sustitución por el lado de la demanda, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera
que, en su dimensión servicio, no es viable la sustitución del SERVICIO ISlA MUJERES por ninguna
otra alternativa de transporte disponible en la zona, pues resulta ser técnica y económicamente
inviable:

149

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA entiende que dicho segmento hace referencia al SERVICIO ISLA MUJERES, pues
MAGNA señaló como competidores en este segmento a MARlNSA y a NAVEGANTO, que son oferentes de dicho servicio.
Por lo tanto, al ser el mismo servicio objeto de análisis de sustituibilidad, es innecesario considerarlo en esta sección
del DICTAMEN PRELIMINAR ya que, en su caso, se considerará en la sección correspondiente a la determinación de las
condiciones de competencia en el mercado relevante.
150
Si bien MAGNA seflaló que su competidor en la modalidad de "transbordadores" es MARÍTIMA ISLA MUJERES, luego
señaló que dicho AGENTE ECONÓMICO y NA VIERA CoNTOY constituyen una "restricción competitiva" porque
"(p]restan únicamenie el servicio de transporte marítimo de Carga Rodada" entre las ciudades de Cancún a Isla
Mujeres y de Punta Venado a la isla de Cozumel, "( ... ) pero que tienen como origen y destino muelles diferentes a
aquellos en que operan las Rutas en que Naviera Magna [MAGNA]presta sus servicios". téGtAis.i11 1ucig
Por lo
tanto, aunque considera a un oferente del SERVICIO DE TRANSBORDADOR como "competidor'' y, simultáneamente,
únicamente como una "restricción competitiva", en esta sección se realizará el análisis de sustitución completo entre
el SERVICIO ISLA MUJERES y el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PuNTA SAM.
151
Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
152
El lanchaje es un servicio que se presta a las embarcaciones para conducir a pasajeros, tripulantes, pilotos y
autoridades hasta su costado para abordarlo o regresarlo a la tierra. Lo anterior, de conformidad con el artículo 68 del
REGLAMENTO DE PuERTOS. Asimismo, de conformidad con el artículo 44, fracción 1, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE,
el lanchaje constituye un servicio portuario.
153
Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
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-

Técnica: Es técnicamente inviable para los usuarios finales sustituir el SERVICIO ISLA MUJERES,
en virtud de las siguientes consideraciones: i) por el transporte terrestre, dado que no existe
infraestructura de transporte terrestre que permita la conexión entre la zona insular y la
continental; ii) por el transporte aéreo, dado que no existe infraestructura de transporte aéreo
suficiente; iii) por el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM debido a la necesidad de un
automóvil para utilizarlo; y, iv) por el servicio portuario de lanchaje, debido a que se trata de
un servicio portuario que no se presta a los usuarios finales, sino que se presta a embarcaciones
para realizar operaciones de navegación interna.

-

Económica: Es económicamente inviable para los usuarios finales sustituir el SERVICIO ISLA
MUJERES, en virtud de las siguientes consideraciones: i) por el transporte aéreo, debido a la
diferencia en cuanto a precios por el servicio; ii) por el servicio prestado con EMBARCACIONES
MENORES no destinadas al STMP, inclusive las destinadas al turismo náutico, debido a las
diferentes necesidades que satisfacen; y, iii) por embarcaciones privadas no destinadas al
STMP, debido a su ausencia de disponibilidad pública.

A continuación, se analizan detalladamente los elementos señalados para cada medio de transporte
referido.
5.1.1.1.1.1.

Transporte terrestre

El transporte terrestre no es una alternativa para que los usuarios finales sustituyan el SERVICIO
ISLA MUJERES pues no existe infraestructura que lo posibilite. Al respecto, MAGNA señaló que "( ... )

no existe infraestructura terrestre (i.e., puentes) que permita a los usuarios finales trasladarse
entre las Rutas ( ... )", 154 y NAVEGANTO manifestó que "(... ) a la fecha no existen puentes,
carreteras terrestres, que hagan una conexión entre la zona Isla Mujeres y Cancún". 155
5.1.1.1.1.2.

Transporte aéreo

De la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que los AGENTES ECONÓMICOS oferentes
del SERVICIO ISLA MUJERES señalaron que el transporte aéreo no es una opción que permita al
público en general sustituir el SERVICIO lslA MUJERES. Respecto de la tarifa del traslado, MAGNA
manifestó que"( ... ) no es viable para el público en general intercambiar el STMP por algún otro

medio de transporte vía aérea ( ... ) pues si bien existen servicios aéreos privados de traslado de
pasajeros en las Rutas, dicho servicio es mucho más costoso( .. .)". 156 [Énfasis de origen] Por su
parte, respecto de la infraestructura, NAVEGANTO manifestó que, entre Isla Mujeres y Cancún, por
el lado de Isla Mujeres "( ... ) tampoco existe una pista de aterrizaje aéreo para el Público en
general ( ... )". 157 Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el
transporte aéreo no es un sustituto viable del SERVICIO ISIA MUJERES.

154

Información visible en el folio
Información visible en el folio
156 Información visible en el folio
157
Información visible en el folio

155

\

2102 del EXPEDIENTE.
655 del EXPEDIENTE.
2102 del EXPEDIENTE.
655 del EXPEDIENTE.
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5.1.1.1.1.3.

Otros medios de transporte marítimo

5././././.3.J. SERVICIODETRANSBORDADORPUNTASAM

Aunque NAVEGANTO manifestó que no considera viable para los usuarios fmales intercambiar el
STMP por el transporte de pasajeros que se presta a través del SERVICIO DE TRANSBORDADOR,158
MAGNA señaló que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR -SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA
SAM- "( ... ) es un sustituto imperfecto del STMP que genera presión competitiva sobre el
mismo", 159 pese a que"( ... ) NO SON SUSTITUTOS PERFECTOS de los servicios de transporte
marítimo de Pasajeros [STMP], porque para contratar el [SERVICIO DE TRANSBORDADOR] es
necesario contar con un automóvil o vehículo de carga y porque los muelles de salida y destino
son diferentes ( ... )" .160

Al respecto, CARGA, quien presta el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PuNTA SAM desde el
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 161 señaló que en la Terminal de Punta Sam y en la
Terminal de Transbordadores de Isla Mujeres"( ... ) es técnicamente posible viajar sin vehículo"; 162

sin embargo, de la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que sí se requieren vehículos
para usar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM. En efecto, CARGA manifestó que "( ... ) la
actividad comercial de (CARGA] consiste 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 integran un mismo mercado, pues dichos servicios atienden a clientes con
necesidades específicas diferentes( ... )." 163 [Énfasis añadido]
Asimismo, de la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que en los boletos bajo los
que CARGA presta el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM, se establecen requisitos de
información vehicular, como lo son el número de placa, tipo de vehículo, tamaño y número de
pasajeros, 164 por lo que es necesario contar con un vehículo para demandar dicho servicio. Además,
esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que CARGA no ofrece una tarifa para pasajeros, sino
únicamente para pasajeros adicionales, ello en atención a que en el precio de traslado de auto
familiar se contempla al conductor. 165
De manera adicional, de acuerdo con la DGP, "( ... ) las terminales ubicadas en Punta Sam y Punta
Venado obedecen a terminales de transbordadores de carga rodada, en la que ( ... ) se presta el
servicio a los choferes de los vehículos y a las personas que viajan dentro de él. " 166 De ello se
158

Información visible en el folio 464 del EXPEDIBNTE.
Información visible en el folio 2103 del EXPEDIBNTE.
160
Información visible en el folio 2078 del EXPEDIBNTE.
161
Información visible en los folios 6130, 6131, 6132 y 6133 del EXPEDIBNTE.
162
Información visible en el folio 6138 del EXPEDIBNTE.
163
Información visible en el folio 735 del EXPEDIBNTE.
164
Información visible en el folio 2022 del EXPEDIBNTE, archivo electrónico denominado "papeleta de carga PUNTA
159

SAMpdj.
165

166

Información visible en los folios 759 y 760 del EXPEDIBNTE.
Información visible en el folio 5529 del EXPEDIBNTE.
·
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desprende que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM requiere de un vehículo para ser
pasajero, por lo que no sería técnicamente viable para un pasajero del SERVICIO ISIA MUJERES
sustituir este servicio por el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM.
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR
PUNTA SAM no es un sustituto viable del SERVICIO ISLA MUJERES.
5.1.1.1.1.3. 2. STMP en embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico

MAGNA señaló que el ,'']"M;P en EMBARCACIONES MENORES es competidor del SERVICIO ISIA
MUJERES. 167 Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que las EMBARCACIONES
MENORES tienen un tonelaje inferior a 500 (quinientas) UAB o menos de 15 (quince) metros de
eslora. 168 No obstante, estas podrían estar destinadas a prestar diversos servicios, tales como el
STMP en su modalidad de ferris, servicios de pesca, supervivencia, o servicios de recreación y
deportivos. 169 Al respecto, las necesidades que satisface el SERVICIO ISIA MUJERES son diferentes
a las necesidades que satisfacen los servicios de pesca y de supervivencia y, por lo tanto, un usuario
final no podría sustituir el primero por las segundas.
Por otra parte, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el turismo náutico es "[l]a
[n]avegación que con fines recreativos o deportivos se realiza en las vías navegables con
[e]mbarcaciones [m]enores de [r]ecreo y [d]eportivas, sea para uso particular o con fines
comerciales para brindar servicios a terceros. " 170 [Énfasis añadido] Al respecto, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA observa que el fin del turismo náutico consiste en la realización de actividades
recreativas y/o deportivas que se realiza en EMBARCACIONES MENORES de recreo y deportivas; 171
en contraste, el fin del SERVICIO ISIA MUJERES consiste en cruzar a los pasajeros entre Cancún e
Isla Mujeres de forma permanente, continua y regular. 172 Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA observa que las necesidades que satisface el SERVICIO lsIA MUJERES son
diferentes a las necesidades que satisface el servicio de turismo náutico que se realiza en
EMBARCACIONES MENORES y, por lo tanto, un usuario no podría sustituir el primero por el segundo.
Aunque MAGNA señaló que las embarcaciones privadas son competidoras del SERVICIO ISIA
MUJERES,1 73 NAVEGANTO indicó que el SERVICIO ISLA MUJERES"( ... ) está abierto al público en
general con las garantías para el personal con discapacidad ( ... )". 174 Por el contrario, la
167

Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 10, fracción XXXIV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
169 De conformidad con los artículos 20, último párrafo, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, 10, fracciones XXX,
XXXI, XXXV y XXXVI, 144 y 145 del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN.
17
º De conformidad con el artículo 10, fracciones LXIX y LXXXIV' del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
171
Las embarcaciones turísticas son, por lo tanto, embarcaciones menores de recreo y deportivas. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los artículos 20, último párrafo, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y 10, fracciones
XXXV y LXXXIV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
172
De conformidad con la cláusula "PRIMERA" de los PERMISOS. Información visible en el folio 5617 del
EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS'.
173 Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
174
Información visible en el folio 5810 del EXPEDIBNTE.
168
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característica de las embarcaciones privadas que no están destinadas al STMP es que estas no se
encuentran abiertas al público en general, sino que su propietario puede decidir libremente las
personas que pueden movilizarse a través de ellas. Por lo tanto, las embarcaciones privadas no se
consideran un sustituto disponible para un pasajero del SERVICIO IsIA MUJERES.

5.1.1.1.1.3.3. Lanchaje
Como se refirió antes, MAGNA señaló que, entre los servicios que puede prestar a través de sus
embarcaciones tipo ferris, se encuentra el servicio portuario de lanchaje.115 Al respecto, señala que
el lanchaje, entre otros, es un servicio que se presta a las embarcaciones para realizar sus
operaciones de navegación interna; es decir, se trata de un servicio portuario, de conformidad con
el artículo 44 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE. En este sentido, el servicio de lanchaje consiste en
conducir a pasajeros, tripulantes, pilotos, autoridades o cualquier usuario hasta el costado de la
embarcación para abordarlo o regresarlo a tierra. 176 Al respecto, es posible observar que un usuario
final del STMP no podría sustituir el SERVICIO ISIA MUJERES por el servicio portuario de lanchaje
pues, jurídicamente, dicho servicio no se presta a usuarios finales sino que únicamente se presta a
las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna.

5.1.1.1.2.

Sustitución por el lado de la oferta

En este apartado, se analiza la posibilidad de sustitución por el lado de la oferta para cada uno de
los servicios de transporte que fueron identificados en el EXPEDIENTE como posibles alternativas
competitivas para el SERVICIO ISIA MUJERES. En primer lugar, se analizan las condiciones que
debería asumir un nuevo oferente para comenzar la prestación del SERVICIO ISIA MUJERES; y, en
segundo lugar, se analiza si fuera probable para los prestadores de cada uno de los demás servicios
cubrir la demanda del SERVICIO ISIA MUJERES de una forma suficiente y oportuna sin incurrir en
costos significativos.
Esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que, en su dimensión servicio, no es viable la
sustitución por el lado de la oferta del SERVICIO ISIA MUJERES por ninguna otra alternativa de
transporte, pues la probabilidad de ingreso al SERVICIO ISIA MUJERES de un oferente dedicado a la
prestación de servicios mediante otra alternativa de transporte es baja, ya que requeriría realizar las
mismas inversiones de un nuevo participante, y estas implican la necesidad de incurrir en costos
significativos, que se derivan de inversiones específicas en embarcaciones y publicidad, así como
de la adquisición de PERMISOS y de seguros.
5.1.1.1.2.1.

Nuevo oferente

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que, para que un nuevo oferente del SERVICIO ISIA
MUJERES pueda satisfacer la demanda de forma suficiente y oportuna, tendría que incurrir en costos
significativos, relacionados con: i) la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones
especializadas para brindar el SERVICIO ISIA MUJERES; ü) los costos requeridos en publicidad; y,
175

176

Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO DE PuERTOS.
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üi) la adquisición de PERMISOS y seguros. A continuación, se analizan los elementos que esta
AUTORIDAD lNvEsTIGADORA tomó en cuenta para arribar a dicha conclusión preliminar.

5.1.1.1. 2.1.1. Costos de adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que para brindar el SERVICIO ISLA MUJERES, un naviero
puede: i) adquirir una embarcación propia; y/o, ii) arrendar una embarcación. En la determinación
de una u otra opción, el naviero debe considerar que las embarcaciones tienen escasos usos
alternativos al SERVICIO ISLA MUJERES, tales como la prestación del STMP en su modalidad de
ferris en otra ubicación geográfica o la prestación de servicios de lanchaje. 177
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que cualquier AGENTE ECONÓMICO que pretenda
ofrecer el SERVICIO ISLA MUJERES con una embarcación propia tendría que realizar inversiones
similares a las que realizaron MAGNA y NAVEGANTO, con plazos de recuperación de la inversión
de entre 5 (cinco) y 10 (diez) años, y con una tasa de depreciación de alrededor de 6% (seis por
ciento) anual. Lo anterior, con base en los siguientes elementos:
-

NAVEGANTO adquirió en dos mil veinte 1 (una) embarcación por un monto de
con
*
un plazo de recuperación de la inversión de entre 5 (cinco) y 7 (siete) años, y con una tasa de
depreciación de 6% (seis por ciento) anual. 178

-

MAGNA adquirió, entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, 4 (cuatro) embarcaciones 179 por un
monto total de

*

m Información visible en los folios 713 y 5363 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "punto 33

embarcaciones.xlsx" y "LISTADO EMBARCACIONES.xlsx", respectivamente.
178

Información visible en el folio 5580 del EXPEDIENTE; así como en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "COMPRA DE EMB ITZAE.pdj.

*

179

180

*
181

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES DE

LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".
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Por su parte, si el naviero optara por arrendar una embarcación para prestar el SERVICIO !SI.A
MUJERES, esta AurORIDAD INvEsTIGADORA considera que un indicativo de lo que un nuevo
oferente podría pagar por :flete182
, que
*
183
es lo pagado por NAVEGANf0. Esta suma le representó a NAVEGANfO erogaciones por un monto
de $24,547,319.00 (veinticuatro millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos diecinueve
pesos 00/100 M.N.) para dos mil dieciocho; $14,053,380.00 (catorce millones cincuenta y tres mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para dos mil diecinueve; y, $736,858.52 (setecientos treinta
y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.) para dos mil veinte. 184
5.1.1.1.2.1.2. Costos en publicidad requeridos

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que cualquier AGENTE ECONÓMICO que pretenda
ofrecer el SERVICIO ISLA MUJERES tendría que realizar gastos en publicidad. Los gastos en
publicidad en los que incurrieron los oferentes del SERVICIO ISLA MUJERES, de acuerdo con la mejor
información disponible, 185 fueron significativos. Al respecto, la "Tabla 5. Gastos en publicidad de
los AGENTES ECONÓMICOS del SERVICIO ISLA MUJERES durante el PERIODO (cifras expresadas
en pesos corrientes)" presenta los gastos en publicidad en los que incurrieron NAVEGANTO y
ÜCEAN, como comercializadora del SERVICIO ISLA MUJERES de MAGNA, durante el PERIODO.

[espacio sin texto]

182

De conformidad con el artículo 119 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, mediante un contrato de fletamento "( ... )
el fletante se obliga a poner una embarcación en estado de navegabilidad, a disposición de un fletador, quien a su vez
deberá realizar el pago de un flete".
183
Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Contrato ltzae.pdj, página

3.
184

Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado ''punto 41 costos gastos y
adquisiciones.xlsx".
185
La mejor información disponible para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA con respecto a los gastos en publicidad de
OCEAN, como comercializadora de MAGNA, incluye los gastos en publicidad agregados en los que ÜCEAN incurrió
para promocionar el SERVICIO ISLA MUJERES y el SERVICIO CoZUMEL
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Tabla 5. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS del SERVICIO ISLA MUJERES
durante el PERIODO (cifras expresadas en pesos corrientes) 186
' o
2015

N.A.

2016

N.A.

2017
2018

*

N.A.

$1 406 603.62

2019

$649 ,727.99

202oa
Notas:

$13 495.69

• Contempla los meses de enero a junio de dos mil veinte.
N.A.: No aplica.

5.1.1.1. 2.1. 3. Procedimientos previos

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que cualquier AGENfE EcONÓMICO que pretenda
ofrecer el SERVICIO ISIA MUJERES tendría que realizar gastos en la tramitación de un PERMISO y la
contratación de seguros obligatorios, para cada una de las embarcaciones que pretenda utilizar. Lo
anterior, pues el servicio de ferris se regula por la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y el REGI.AMENTO
DE NAVEGACIÓN. De esta forma, para prestar el servicio de ferris es imprescindible contar con el
PERMISo; 187 así como exhibir a la Capitanía de Puerto, antes de comenzar sus operaciones, el
PERMISO y las pólizas que acrediten la contratación de seguros. 188
5.1.1.1.2.2.

Oferente del servicio de transporte terrestre y/o aéreo

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que ni la infraestructura disponible y utilizada para
prestar el servicio de transporte terrestre, ni la infraestructura disponible y utilizada para prestar el
servicio de transporte aéreo, son aptas para el transporte marítimo y, por lo tanto, no pueden
utilizarse para ofrecer el SERVICIO ISIA MUJERES. Luego, para que un oferente de servicios de
transporte aéreo o terrestre pueda competir para la prestación del SERVICIO IsIA MUJERES, es
necesario que inicie operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces, deberá realizar las
inversiones señaladas en el apartado "5.1.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN
PRELIMINAR. En este sentido, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que es inviable que un
oferente de servicios de transporte aéreo o terrestre pueda cubrir la demanda del SERVICIO ISIA
MUJERES de una forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos.

186

Información visible en los folios 713 y 5363 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "punto 41 costos
gastos y adquisiciones.xlsx" y "Costos y Gastos Adminvos_ Oper NO.xls", respectivamente.
187
De conformidad con el artículo 42, fracción 1, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
188
De conformidad con el artículo 236 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
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Otros medios de transporte marítimo

5.1.1.1.2.3.1. SERVICIODETRANSBORDADORPUNTASAM

Esta AUTORIDAD lNvEsTIGADORA considera inviable desde un punto de vista técnico que un
oferente del SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM pueda atender la demanda del SERVICIO
IsIA MUJERES, debido a que las embarcaciones que se emplean para prestar el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR PUNTA SAM no se pueden utilizar para prestar el SERVICIO ISIA MUJERES, "( ... )
ya que la infraestructura de esas embarcaciones fue diseñada específicamente y a la medida para
la Carga Rodada.". 189
Por lo tanto, un oferente del SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM no podría redireccionar
sus recursos de manera oportuna y sin incurrir en costos significativos para prestar el SERVICIO
ISIA MUJERES. Por el contrario, sería necesario que inicie operaciones para la prestación de dicho
servicio; entonces, deberá realizar las inversiones señaladas en el apartado "5.1.1.1.2.1. Nuevo
oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR. En este sentido, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA
considera que es económicamente inviable que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM
pueda sustituir, por el lado de la oferta, la prestación del SERVICIO ISIA MUJERES.
5.1.1.1.2.3.2. Embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico

Aunque MAGNA manifestó que"( ... ) no es viable para el público en general intercambiar el STMP
por algún otro medio de transporte vía ( ... ) marítima", 190 [Énfasis de origen] señaló que, entre sus
competidores, se encuentran AGENTES ECONÓMICOS en las modalidades de EMBARCACIONES
MENORES, privadas, turísticas y/o turismo náutico. 191
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera inviable desde el punto de vista técnico que un
oferente que cuente con embarcaciones privadas, menores, turísticas y/o turismo náutico que no
estén destinadas al SERVICIO ISIA MUJERES pueda cubrir la demanda del SERVICIO ISIA MUJERES
de una forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos, pues: i) si dichas
embarcaciones tienen las características necesarias para prestar el STMP en la modalidad de ferris,
tendrían que incurrir en los costos señalados en las secciones "5.1.1.1.2.1.2. Costos en publicidad
requeridos" y "5.1.1.1.2.1.3. Procedimientos previos" del presente DICTAMEN PRELIMINAR; 192 o,
ü) en otro caso, deberá realizar las inversiones señaladas en el apartado "5.1.1.1.2.1. Nuevo
oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.

Información visible en el folio 776 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 2102 del EXPEDIENTE.
191
Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
192
Respecto de las embarcaciones turísticas y/o turismo náutico, como se sel\ala en la sección "4.4.3.3. Transporte
marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico", si bien estas tienen una autoriz.ación para su operación,
dicha autorización gubernamental es distinta del PERMISO otorgado por la SCT, para el transporte de pasajeros. En este
sentido, puede prestar el servicio de turismo náutico quien cuente con el permiso específico para dicho servicio, sin
necesidad de contar con el PERMISO.
189

190
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Por lo tanto, un oferente de servicios que cuente con embarcaciones privadas, menores, turísticas
y/o turismo náutico no destinadas al STMP no podría redireccionar sus recursos de manera
oportuna y sin incurrir en costos significativos para prestar el SERVICIO ISLA MUJERES. Por el
contrario, sería necesario que inicie operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces,
deberá realizar, por lo menos, las inversiones correspondientes a gastos en publicidad y obtención
del PERMISO y los seguros señaladas en el apartado "5.1.1.J.2.J. Nuevo oferente" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR. En este sentido, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que es
económica y legalmente inviable que un oferente de servicios en embarcaciones privadas, menores,
turísticas y/o turismo náutico no destinadas al STMP sea un sustituto, por el lado de la oferta, de la
prestación del SERVICIO ISLA MUJERES.

5.1.1.1.2.3.3. Lanchaje
MAGNA señaló que, entre los servicios que puede prestar a través de sus embarcaciones, se
encuentra el servicio portuario de lanchaje, 193 el cual, entre otros, se presta a las embarcaciones
para realizar sus operaciones de navegación intema; 194 es decir, navegación dentro de los límites
de los puertos o en aguas interiores mexicanas. 195 En este sentido, como se ha dicho, el servicio de
lanchaje consiste en conducir a pasajerqs, tripulantes, pilotos, autoridades o cualquier usuario hasta
el costado de la embarcación para abordarlo o regresarlo a tierra. 196 Al respecto, para prestar el
servicio portuario de lanchaje es necesario contar con un permiso emitido por la SCT o haber
celebrado un contrato mercantil con la administración portuaria correspondiente; 197 sin embargo,
pese a la manifestación señalada por MAGNA, este no cuenta con permiso para prestar el servicio
portuario de lanchaje ni con un contrato celebrado con la APIQROO para prestar dicho servicio,
en los puertos comprendidos en el SERVICIO ISLA MUJERES. 198 En este sentido, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA observa que es jurídicamente inviable que un oferente del servicio portuario de
lanchaje pueda prestar el SERVICIO ISLA MUJERES de forma suficiente y oportuna.
Adicionalmente, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera inviable desde el punto de vista
técnico que un oferente que cuente con embarcaciones destinadas al servicio portuario de lanchaje
que no estén destinadas al SERVICIO ISLA MUJERES pueda cubrir la demanda del SERVICIO ISLA
MUJERES de una forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos, pues: i) si dichas
embarcaciones tienen las características necesarias para prestar el STMP en la modalidad de ferris,
tendrían que incurrir en los costos señalados en las secciones "5.J.J.J.2.1.2. Costos en publicidad

193

Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 44 de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
195
De conformidad con el artículo 38, fracción 1, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
196 De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO DE PUERTOS.
197
De conformidad con el artículo 72 del REGLAMENTO DE PUERTOS.
198
Información visible en el folio 2112 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "CONT PSP NA VIERA MAGNA API-GCCPS-013-2020.pdj.
194
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requeridos" y "5.1.1.1.2.1.3. Procedimientos previos" del presente DICTAMEN PRELIMINAR; 199 o,
ii) en otro caso, deberán realiz.ar las inversiones señaladas en el apartado "5.1.1.1.2.1. Nuevo
oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.

Por lo tanto, un oferente de servicios que cuente con embarcaciones de lanchaje no destinadas al
STMP no podría redireccionar sus recursos de manera oportuna y sin incurrir en costos
significativos para prestar el SERVICIO ISLA MUJERES. Por el contrario, sería necesario que inicie
operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces, deberá realizar, por lo menos, las
inversiones correspondientes a gastos en publicidad y obtención del PERMISO señaladas en el
apartado "5.1.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR. En este sentido, esta
AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que es económica y legalmente inviable que un oferente de
servicios de lanchaje sea un sustituto, por el lado de la oferta, de la prestación del SERVICIO IsIA
MUJERES.

5.1.1.1.3.

Conclusión

Esta AlITORIDAD lNvEsTIGADORA considera que, en su dimensión servicio, el SERVICIO ISIA
MUJERES no cuenta con posibles sustitutos, por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta,

en las posibles opciones de transporte terrestre, transporte aéreo, SERVICIO DE TRANSBORDADOR
PUNTA SAM, servicios ofrecidos con embarcaciones privadas no destinadas al STMP,
EMBARCACIONES MENORES, embarcaciones turísticas y/o turismo náutico ni el servicio portuario
de lanchaje, en consideración de que: i) los consumidores no cuentan con sustitutos en servicios de
transporte alternativos, y ii) los proveedores de dichos servicios de transporte alternativos
requerirían incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del SERVICIO ISLA MUJERES de
forma suficiente y oportuna.
Delimitación geográfica: artículo 58, fracciones II y m, de la LFCE

5.1.1.2.

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, 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;
199

Como fue señalado previamente, para prestar el servicio portuario de lanchaje no es necesario contar con un
permiso, pues basta con un contrato celebrado con la administración portuaria integral. No obstante, un oferente de
dicho servicio también puede contar con un permiso para su prestación, en términos del artículo 42, fracción I, inciso
b) de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE; no obstante, dicha autorización gubernamental es distinta del PERMISO
otorgado por la SCT, para el transporte de pasajeros. En este sentido, puede prestar el servicio de lanchaje quien cuente
con el permiso específico para dicho servicio, sin necesidad de contar con el PERMISO.
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111. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a
otros mercados;
( ... )."

En esta sección se analizan las posibilidades de sustitución geográfica del SERVICIO ISIA MUJERES.
En primer lugar, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el área geográfica de referencia se
circunscribe al ámbito local, por lo que no aplican costos de distribución desde otras regiones y el
extranjero para el SERVICIO ISIA MUJERES, algunos de sus insumos relevantes, ni sus sustitutos.
Asimismo, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que no existe evidencia que permita suponer
la existencia altos costos de distribución desde otras regiones y/o el extranjero de embarcaciones,
ni identificar complementos del SERVICIO ISIA MUJERES que, en su caso, pudieran provenir de otras
regiones y/o el extranjero. En segundo lugar, al considerar los costos y probabilidades que tienen
los usuarios para acudir a diversas rutas, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO
ISIA MUJERES puede demandarse a través del SERVICIO PUERTO JUÁREZ o los SERVICIOS ZONA
HOTELERA.

continuación, se describen los elementos que consideró la AUTORIDAD INVESTIGADORA para
llegar a dichas conclusiones preliminares.
A

5.1.1.2.1.
Costos de distribución del SERVICIO ISLA MUJERES, sus insumos, complementos y
sustitutos

nivel internacional, no pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA que se han
establecido rutas de pasajeros en ferri en mercados maduros, mismas que se encuentran en "[el]
Mar Mediterráneo, el mar de Norte de Europa, mar Báltico, mar de Noruega, costas este y Oeste
de Estados Unidos de América". 200 En dichas regiones, las rutas de pasajeros en ferri surgen de la
necesidad de interconectar sitios cercanos que se encuentran separados por el agua, y para los
cuales los tiempos de recorrido y costos en auto son mayores o imposibles respecto al transporte
marítimo. 201
A

Debido a que los operadores activos en las rutas de las regiones antes mencionadas no cumplen
con lo señalado en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE; que establece que la
operación y explotación de embarcaciones en navegación de cabotaje está reservada a navieros
mexicanos con embarcaciones mexicanas, dichos operadores no podrían entrar a competir en el
SERVICIO ISIA MUJERES.

5.1.1.2.1.1.

Costos de distribución del SERVICIO ISIA MUJERES

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO ISIA MUJERES se presta en las rutas
RUTA PUERTO JUÁREZ, RUTA EL CARACOL, RUTA EL EMBARCADERO y RUTA PIAYA TORTUGAS.
Al respecto, en relación con los costos de distribución del STMP en cada una de las 4 (cuatro) rutas
200

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado
Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 85.
201
Ídem.
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señaladas, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que estos no son aplicables puesto que
dichos STMP no pueden ser proporcionados desde el extranjero o desde cualquier otra región. Lo
anterior, en virtud de que dichos STMP son un servicio ofrecido in situ, por lo que no se distribuyen
y los oferentes del SERVICIO lsIA MUJERES únicamente pueden ofrecerlos a partir de espacios
geográficos definidos por los puntos de origen y/o destino de cada uno de ellos.
5.1.1.2.1.2.

Costos de distribución de los insumos relevantes del SERVICIO lsIA MUJERES

Esta AurORIDAD INVESTIGADORA observa que, como se señala en la sección "4.4.2.3. Transporte
marítimo de pasajeros" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, el SERVICIO IsIA MUJERES requiere:
i) diversos servicios portuarios que no pueden ser sustituidos entre terminales marítimas, tales
como embarque, desembarque, atraque, desatraque, amarre y desamarre, avituallamiento, agua
potable, eliminación de aguas residuales, combustible, sanitización, electricidad y recolección de
basura o desechos, que son demandados en cada terminal marítima de origen y/o destino de la ruta
correspondiente;202 ii) arrendamiento de locales comerciales para la instalación de las taquillas;203
y, iii) adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el SERVICIO IsIA
MUJERES. 204

Al respecto, en relación con los costos de distribución de los servicios portuarios y los locales
comerciales para la instalación de las taquillas, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que
estos no son aplicables puesto que dichos servicios portuarios y locales comerciales para la
instalación de las taquillas no pueden ser proporcionados desde el extranjero o desde cualquier otra
región en virtud de que son ofrecidos in situ, por lo que no se distribuyen y los oferentes del
SERVICIO ISIA MUJERES únicamente lo requieren a partir de espacios ~:grfrffü;;.·o.ti, ddínido_
s.pu los
puntos de origen y/o destino.
Por su parte, respecto de la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el
SERVICIO ISIA MUJERES, en el EXPEDIENTE se encuentra evidencia de que algunas embarcaciones
se han adquirido y/o arrendado desde otras regiones y/o el extranjero. Por ejemplo, en las
declaraciones de diversos contratos de compraventa de embarcaciones se señala que la sociedad
vendedora es una sociedad extranjera
*
205
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA
observa que es viable la distribución desde otras regiones y/o el extranjero de embarcaciones en
las que se presta el SERVICIO ISIA MUJERES.
5.1.1.2.1.3.

Costos de distribución de los complementos y sustitutos del SERVICIO lsIAMUJERES

En relación con los costos de distribución de los sustitutos del SERVICIO ISIA MUJERES, esta
AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que estos no son aplicables puesto que el SERVICIO IsIA
MUJERES no cuenta con sustitutos viables, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la
202

Información visible en los folios 2113, 2114, 2117 y 5810 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 2039 del EXPEDIENTE.
204 Ídem.
2115
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, carpe4l electrónica denominada "3(!'.
203
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demanda, de conformidad con lo señalado en la sección "5.1.1.1. Posibilidades de sustitución:
artículo 58,/racción I, de la LFCE' del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
En cuanto a los complementos del SERVICIO ISLA MUJERES, en el EXPEDIENTE no se identifican
complementos del SERVICIO ISLA MUJERES que, en su caso, pudieran provenir de otras regiones y/o
el extranjero.
5.1.1.2.2. Costos y probabilidades de acudir a otros mercados del SERVICIO ISLA MUJERES

Como se mencionó anteriormente, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO ISLA
MUJERES se presta a través del SERVICIO PUERTO JUÁREZ y los SERVICIOS ZoNA HOTELERA. Al
respecto, en relación con los costos y probabilidades que tienen los usuarios o consumidores de
acudir a otros mercados, en esta sección se hace el análisis correspondiente.
Sobre este aspecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que existe sustitución asimétrica
entre los SERVICIOS ZoNA HOTELERA y el SERVICIO PUERTO JUÁREZ, ya que: i) habría altos costos
para que los usuarios del SERVICIO PUERTO JUÁREZ acudan a cualquiera de los SERVICIOS ZONA
HOTELERA; ii) habría bajos costos para que los usuarios de los SERVICIOS ZoNA HOTELERA acudan
al SERVICIO PUERTO JUÁREZ; y, iii) la mayor disponibilidad de horarios en el SERVICIO PUERTO
JUÁREZ, en comparación con los SERVICIOS ZoNA HOTELERA, haría que un usuario tuviera que
acudir al primero durante las ventanas de tiempo que no están disponibles en los segundos.
En esta sección, se desarrollan los elementos analizados por esta AUTORIDAD INVESTIGADORA para
arribar a dichas conclusiones preliminares.
5.1.1.2.2.1.

Tarifas diferenciadas entre usuarios de los SERVICIOS ISLA MUJERES

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, tanto MAGNA como NAVEGANTO, prestan el
SERVICIO ISLA MUJERES en una única categoría, a la que llaman "turista/locar' y "turística",
respectivamente. 206 No obstante, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que las tarifas que
deben pagar los usuarios que deseen utilizar el SERVICIO ISLA MUJERES, tienen diferencias según
el grupo poblacional al que pertenezcan, pues existen diferentes boletos para usar el SERVICIO ISLA
MUJERES. 207 Al respecto, NAVEGANTO señaló que "( ... ) las tarifas son dirigidas a 4 tipos de
usuarios, los cuales se clasifican en: a) [p]ara residentes [de] Quintana Roo. B) [p]ara turistas
nacionales, e) [p]ara turistas extranjeros, y d.) [f]inalmente a usuarios de la tercera edad''. 2º8
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que los oferentes del SERVICIO ISLA MUJERES tienen
mecanismos para garantizar que cada usuario pague, por lo mep.os, la tarifa que le corresponda, en
consideración al grupo al que pertenezca, pues requieren que los usuarios lo acrediten con un
documento idóneo si desean adquirir un boleto con una tarifa más baja. Al respecto:
206

Información visible en los folios 460 y 2057 del EXPEDIENTE.
Información visible en los folios 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069,
2070, 2071 y 2072 del EXPEDIENTE; así como en los folios 477 y 5363 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas
denominadas "ANEXO 11" y "28'', respectivamente.
208 Información visible en el folio 5813 del EXPEDIENTE.
W7
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En sus políticas, NAVEGANTO señala que "[e]/ pasajero deberá comprar el boleto
correspondiente de acuerdo a su categoría y presentara [sic] una identificación oficial vigente
con fotografia (!NE, INAPAM, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula profesional, Licencia de
conducir y/o credencial de estudianteD]"; 209 así, en el procedimiento que utiliza NAVEGANTO
para la· venta de boletos en taquillas se "[s ]olicita al cliente una identificación oficial [Y se]
[i]nforma las tarifas de viaje sencillo y redondo, aplicable[sJ de acuerdo a la identificación
presentada" [Énfasis añadido]. 210
-

Asimismo, MAGNA imprime leyendas en los boletos que indican que se debe "[p ]resentar ID
al abordaje", "[s]e requiere credencial UltraP/anylo estudiante para abordar", "[s]e requiere
credencial UltraP/an para abordar" o "[s]e requiere la credencial respectiva para
abordar". 211

En la "Tabla 6. Tipos de usuario del SERVICIO ISLA MUJERES", se muestran los grupos de usuarios
para los que hay tarifas establecidas en el SERVICIO ISI.A MUJERES.

[espacio sin texto]

Información visible en el folio 5815 del EXPEDIENTE, documento electrónico denominado ''politica de boletos.jpg',
contenido en la carpeta electrónica denominada "r'.
210
Información visible en el folio 5815 del EXPEDIENTE, documento electrónico denominado "2.1.2 Venta y Cobro de
Boletos en Taquilla (procedimiento).pdf', página 2.
211
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "28".
20')
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Tabla 6. Tipos de usuario del SERVICIO ISLA MUJERES112
(1

Turistah

Sí

Sí

Turista nacional e internacional

Localesc

No

Sí

Locales Quintana Roo

Residentes

No

Sí

Residente Cozumel o de Isla Mujeres

INAPAM

Sí

Sí

Pensionados y
maestros

No

Sí

Estudiantes

No

Sí

Personas nacionales de la tercera edad
Pensionados, discapacitados y maestros en periodo
vacacional de acuerdo con el calendario de la
Secretaría de Educación Pública
Estudiantes, gobierno

Otras MAGNAd

Sí

Sí

Varios segmentos poblacionales

Otras
NAVEGANTOe

No

Sí

Varios segmentos poblacionales

Notas:

ª Incluye las rutas de los SERVICIOS ZONA HOTELERA.
b NAVEGANTO tiene tarifas diferenciadas para "TURISTA NACIONAL" y "TURISTA EXTRANJERO''.
cLa categoría utilizada por NAVEGANTO es "RESIDENTE ISLA MUJERES''.
d Categorías disponibles para MAGNA, que corresponden a "ISSFAM', "Militares y Marinos", "Cortesía", "Pase de
Trabajo", "Cortesía lnstitucionaf' y "Colaborador''. Las categorías "Cortesía lnstilucionaf' y "Colaborador'' sólo
están disponibles en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ; las demás, están disponibles tanto en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
como en los SERVICIOS ZONA HOTELERA.
e Categorías disponibles para NAVEGANTO, que corresponden a "PERSONAL NAVEGANTO GRATUITO'', "Boleto

Voucher Empresd', "INFANTE', "LANCHERO'' y "LOCAL 5R".

De la información anterior, no pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA que todas
las categorías de usuarios que hay en los SERVICIOS ZoNA HOTELERA se encuentran disponibles
también en el SERVICIO PUERTO JuÁREz, pero no a la inversa. Por lo anterior, en las siguientes
secciones se analizarán los costos y las probabilidades que tienen los usuarios para acudir a las
rutas en las que se presta el SERVICIO ISIA MUJERES.
5.1.1.2.2.2.

Inviabilidad económica de sustituir el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por los SERVICIOS

ZONA HOTELERA

Si el usuario final se ubica en las categorías de "Locales", "Residentes" u "Otras NAVEGANTO",
tendría la opción de acceder a un boleto más barato correspondiente a su categoría únicamente en
el SERVICIO PUERTO JUÁREZ, pero no en los SERVICIOS ZoNA HOTELERA. En estos casos, para que
el usuario sustituya el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por alguno de los SERVICIOS ZONA HOTELERA,
212

\

Información visible en los folios 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069,
2070, 2071 y 2072 del EXPEDIENTE; así como en los folios 5815, archivo electrónico denominado "politica de
boletosjpg', contenido en la carpeta electrónica "r'; 477, archivos electrónicos contenidos en la carpeta electrónica
"ANEXO JI"; y 713, archivos electrónicos contenidos en la carpeta electrónica "21"; del EXPEDIENTE.
~
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debería asumir un aumento en la tarifa del boleto de entre 313% (trescientos trece por ciento) y
1,554% (mil quinientos cincuenta y cuatro por ciento), como se observa en la "Tabla. 7. Cambios
tarifarios entre el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y los SERVICIOS ZONA HOTELERA por segmento de
usuarios que no se encuentran disponibles en los SERVICIOS ZONA HOTELERA, 2020".

Tabla 7. Cambios tarifarios entre el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y los
HOTELERA

SERVICIOS ZONA

por segmento de usuarios que no se encuentran disponibles en los SERVICIOS
ZONA O J.r. -' · _- 2020213

MAGNA

NAVEGANTO

MAGNA

NAVEGANTO

313%ª
820%ª
Locales (adulto)
$78
$35
367%b
1,554%b
_ Locales (menor)
$46
$13
820%ª
667%ª
Residentes (adulto)
$42
$35
1,554%b
N.A
Residentes (niño)
N.A
$13
N.A
1,510%ª
Otras NAVEGANTO
N.A
$20
Notas:
• Corresponde al aumento de la tarifa en comparación con la tarifa de $322.00 (trescientos veintidós pesos 00/100
M.N.), del boleto de adulto en los SERVICIOS ZONA HOTELERA.
b Corresponde al aumento de la tarifa en comparación con la tarifa de $215.00 (doscientos quince pesos 00/100
M.N.), del boleto de niño en los SERVICIOS ZONA HOTELERA.
N.A No aplica.

Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que los incrementos en las
tarifas que tendrían que asumir los usuarios del SERVICIO PuERTO JUÁREZ para acudir a cualquiera
de las rutas de los SERVICIOS ZONA HOTELERA serían altos para los usuarios ubicados en las
categorías "Locales", "Residentes" u "Otras NAVEGANTO".
Aunque tanto en los SERVICIOS ZONA HOTELERA como en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ está
disponible la categoría "INAPAM',214 esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que no hay una
· ·11 es~ ca para dicha categoría en los SERVICIOS ZONAHOTELERA. 215 Por lo tanto, para que
el usuario en la categoría "INAPAM' sustituya el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por alguno de los
SERVICIOS ZONA HOTELERA, debería asumir un aumento en la tarifa del boleto de entre 1,138%
(mil ciento treinta y ocho por ciento) y 1,510% (mil quinientos diez por ciento). 216 Con base en lo
213

Elaboración propia con información de los folios 477, 713 y 5363 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas
denominadas "ANEXO V'' y "21", y archivo electrónico denominado "Tarifas máximas.xlsx", respectivamente.
214 Información visible en los folios 2057,2058 y 2059 del EXPEDIENTE; así como los folios 477 y 713 del EXPEDIENTE,
carpetas electrónicas denominadas "ANEXO V'' y "21", respectivamente.
215
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Tarifas máximas.xlsx".
216
Que corresponde a las diferencias entre la tarifa de $322.00 (trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.) aplicable a
los adultos en los SERVICIOS ZONA HOTELERA, y las tarifas de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N) y $26.00 (veintiséis
pesos 00/100 M.N.), que corresponden a la categoría "INAPAM' de NAVEGANTO y MAGNA, respectivamente, en el
SERVICIO PuER"fO JUÁREZ. Infonn,ción vnrible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electronko denominado{ )
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anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que los incrementos en las tarifas que tendrían
que asumir los usuarios del SERVICIO ISIA MUJERES para sustituir el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
desde cualquiera de las rutas de los SERVICIOS ZONA HOTELERA serían altos para los usuarios
ubicados en la categoría "INAPAM'.
Asimismo, aunque tanto en los SERVICIOS ZONA HOTELERA como en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
está disponible la categoría "Turista", 217 no es económicamente viable para un turista sustituir el
SERVICIO PUERTO JUÁREZ por alguno de los SERVICIOS ZoNA HOTELERA, pues le implicaría asumir
un aumento en la tarifa del boleto de entre 65% (sesenta y cinco por ciento) y 180% (ciento ochenta
por ciento), como se observa en la "Tabla 8. Cambios tarifarios entre el SERVICIO PUERTOJUÁREZ
y los SERVICIOS ZONA HOTELERA para usuarios turistas, 202U''.

Tabla 8. Cambios tarifarios entre el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y los SERVICIOS ZONA
HOTELERA para usuarios turistas, 2020.218

Turista (adulto)

$160

$115ª

Turista (menor)
$130
Notas:
• Corresponde a la tarifa de "Turista Nacionaf', inferior a la tarifa de "Turista Extranjero", que asciende a $150.00
(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).
b Corresponde a tarifa de "Turista Nacionaf', inferior a la tarifa de "Turista Extranjero", que asciende a $125.00
(ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.). ·
e Corresponde al aumento de la tarifa respecto al pago de $322.00 (trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.), del
boleto de adulto en los SERVICIOS ZONA HOTELERA.
d Corresponde al aumento de la tarifa respecto al pago de $215.00 (doscientos quince pesos 00/100 M.N.), del boleto
de niño en los SERVICIOS ZONA HOTELERA.

Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INvESTIGADORA considera que los incrementos en las
tarifas que tendrían que asumir los usuarios del SERVICIO PUERTO JUÁREZ para acudir a cualquiera
de las rutas de los SERVICIOS ZONA HOTELERA serían altos para los usuarios ubicados en la
categoría "Turista".
Finalmente, respecto a otras categorías referidas por MAGNA, aunque tanto en los SERVICIOS ZONA
HOTELERA como en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ están disponibles las categorías "ISSFAM',
"Militares y Marinos", "Cortesía" y "Pase de Trabajo", 219 no obra información en el EXPEDIENfE
que señale cuáles fueron las tarifas para dichas categorías en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ y en los

:\

"Tarifas máximas.xlsx"; así como en los folios 477 y 713 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "ANEXO
V'' y "21", respectivamente.
217
Información visible en los folios 2057, 2058 y 2059 del EXPEDIENTE.
218
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, así como en los folios 477 y 713 del EXPEDIENTE, carpetas
electrónicas denominadas "36', "ANEXO V'' y "21", respectivamente.
219
Información visible en los folios 2057, 2058, 2059, 2061 y 2063 del EXPEDIENTE; así como en los folios 477 y 713
del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "ANEXO V" y "21", respectivamente.
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SERVICIOS ZoNA HOTELERA, por lo que no es posible determinar si un usuario experimentaría
aumentos en la tarifa del boleto al sustituir el primero por los segundos. Por lo que hace a las
categorías "Cortesía lnstitucionaf' y "Colaborador" de MAGNA, 220 estas sólo están disponibles en
el SERVICIO PuERTO JUÁREZ, pero no obra información en el EXPEDIENTE que señale cuáles fueron
las tarifas para dichas categorías en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ, por lo que no es posible
determinar si un usuario de estas categorías experimentaría aumentos en la tarifa del boleto al
sustituir el primero por los segundos. No obstante, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que
dichas categorías no están disponibles para el público en general.
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que, para el público en
general, con independencia del segmento de usuarios al que pertenezca, es económicamente
inviable sustituir el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por cualquiera de los SERVICIOS ZONA HOTELERA,
pues le implicaría asumir un incremento en la tarifa que va desde 65% (sesenta y cinco por ciento)
hasta 1,554% (mil quinientos cincuenta y cuatro por ciento).
5.1.1.2.2.3.

Viabilidad económica de sustituir los SERVICIOS ZONA HOTELERA por el SERVICIO

PUERTOJUÁREZ

En correspondencia con lo señalado previamente, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA concluye
preliminarmente que, para el público en general, con independencia del segmento de usuarios al
que pertenezca, es económicamente viable sustituir cualquiera de los SERVICIOS ZoNA HOTELERA
por el SERVICIO PUERTO JUÁREZ, pues realizar dicha sustitución le implicaría un ahorro en las
tarifas de los boletos.
5.1.1.2.2.4.

Disponibilidad de horarios de zarpe

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que un usuario del SERVICIO ISIA MUJERES tiene una
amplia disponibilidad de horarios en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ, de entre los cuales puede elegir,
pues antes de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 estos se extendían, en la
dirección hacia Isla Mujeres, desde las 5:30 a.m. (cinco horas con treinta minutos antemeridiano)
hasta las 11:30 p.m. (once horas con treinta minutos posmeridiano). 221
Por su parte, MAGNA ofrecía horarios en los SERVICIOS ZONA HOTELERA que se extendían, en la
dirección hacia Isla Mujeres, desde las 9:00 a.m. (nueve horas con cero minutos antemeridiano)
hasta las 8:45 p.m. (ocho horas con cuarenta y cinco minutos posmeridiano).222 Con base en lo
anterior, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que, previo a la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19: i) todos los usuarios, incluidos aquellos cercanos a la ZONA
HOTELERA, que desearan desplazarse en la RUTA ISIA MUJERES podían hacer uso del SERVICIO
PUERTOJUÁREZ antes de las 9:00 a.m. (nueve horas con cero minutos antemeridiano) y después de
las 8:45 p.m. (ocho horas con cuarenta y cinco minutos posmeridiano) por lo que existe sustitución
220

Ídem.
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "horarios covid-19.xlsx",
hoja "puertojuarez - isla mujeres".

221

222

Ídem.
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asimétrica entre los SERVICIOS ZONA HOTELERA y el SERVICIO PUERTO JUÁREZ; y, ü) no obra
evidencia en el EXPEDIENTE que sugiera una baja probabilidad de que los usuarios pudiesen
intercambiar los SERVICIOS ZONA HOTELERA por el SERVICIO PUERTO JUÁREZ en los demás
horarios disponibles.
Por su parte, con posterioridad a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, los
SERVICIOS ZONA HOTELERA fueron suspendidos, por lo que todos los usuarios que desearan
desplazarse en el SERVICIO IslA MUJERES debían hacer uso del SERVICIO PUERTO JUÁREZ. 223
5.1.1.2.2.5.

Conclusión

Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que existe
sustitución asimétrica entre los SERVICIOS ZONA HOTELERA y el SERVICIO PUERTO JUÁREZ ya que:
i) hay altos costos para que los usuarios del SERVICIO PUERTO JUÁREZ acudan a cualquiera de los
SERVICIOS ZONA HOTELERA en cualquier horario; ii) todos los usuarios, incluidos aquellos cercanos
a la ZONA HOTELERA, que deseen desplazarse en la RUTA Isu MUJERES pueden hacer uso del
SERVICIO PUERTO JUÁREZ por ser la única opción antes de las 9:00 a.m. (nueve horas con cero
minutos antemeridiano) y después de las 8:45 p.m. (ocho horas con cuarenta y cinco minutos
posmeridiano); iii) no obra evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer una baja probabilidad
de que los usuarios de los SERVICIOS ZONA HOTELERA pudiesen acudir al SERVICIO PUERTO
JUÁREZ, desde las 9:00 a.m. (nueve horas con cero minutos antemeridiano) hasta las 8:45 p.m.
(ocho horas con cuarenta y cinco minutos posmeridiano); y, iv) hay bajos costos para que los
usuarios de los SERVICIOS ZONA HOTELERA acudan al SERVICIO PUERTO JUÁREZ en cualquier
horario.
5.1.1.3.

Restricciones normativas: artículo 58, fracción IV, de la LFCE

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:

( ...)
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso
de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos; ( ... )".

Al respecto, no obra ningún elemento de convicción en el EXPEDIENTE que permita suponer: i) la

existencia de alguna restricción normativa que limite a un usuario del SERVICIO IslA MUJERES 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 SERVICIO IslA MUJERES para acceder a usuarios
de dicho servicio.

223

Información visible en el folio 2054 del

EXPEDIENI'E.
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Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvESTIGADORA considera que no existen elementos que permitan
suponer restricciones normativas que limiten el acceso de los usuarios a los oferentes ni de los
oferentes a los usuarios en el SERVICIO ISIA MUJERES, por lo que no resulta de mérito analizar el
artículo 58, fracción IV, de la LFCE.

5.1.1.4.

Circunstancias particulares del caso: artículo 58, fracción V, de la LFCE

Finalmente, el artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los
siguientes criterios:
( ... )

V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión."

En este sentido, el artículo 5 de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 5. Para la determinación del mercado relevante en términos de la fracción V del
artículo 58 de la Ley, se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar
los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos y aquellos que
los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente. Asimismo, se debe delimitar el área
geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma existe
la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin Ínt;iu¡¡¡:i;¡: en costos
significativos." [Énfasis aftadido]

Respecto de la identificación de los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u
ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente, dicha identificación
fue abordada en el análisis del artículo 58, fracción I, de la LFCE en la sección "5.1.1.1.
Posibilidades de sustitución: artículo 58, fracción 1, de la LFCE' del presente DICTAMEN
PRELIMINAR.

Por su parte, la delimitación del área geográfica en la que se ofrecen y demandan dichos bienes o
servicios, así como la posibilidad de acudir indistintamente a proveedores sin incurrir en costos
significativos, fue analizada y delimitada en la sección "5.1.1.2. Delimitación geográfica: artículo
58,fracciones 11 y 111, de la LFCE' del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
De esta forma, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que no existen otros elementos
adicionales que obren en el EXPEDIENTE y que puedan considerarse como circunstancias
particulares del caso, por lo que no resulta de mérito analizar el artículo 58, fracción V, de la LFCE,
en relación con el artículo 5 de las DISPOSICIONES.

5.1.1.5.

Conclusión sobre el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES

Con base en los elementos señalados previamente, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA concluye
preliminarmente que las rutas del SERVICIO ISIA MUJERES conforman un único mercado relevante.
F.sta AuroRIDAD INvESTIGADORA arribó a dicha conclusión preliminar, debido a que:
~
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-

En su dimensión servicio, el SERVICIO ISLA MUJERES constituye un mercado independiente. Lo
,anterior, puesto que: i) los consumidores no tienen sustitutos en el transporte aéreo, terrestre,
en otras opciones de transporte marítimo (como el SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM,
los servicios provistos con las EMBARCACIONES MENORES no destinadas al STMP, inclusive
los servicios de turismo náutico, las embarcaciones privadas no destinadas al STMP o el
servicio portuario de lanchaje), ni otra opción de transporte ofrecida desde y/o hacia otras
regiones o el extranjero; y, ii) ninguno de los oferentes de dichas opciones tienen posibilidades
tecnológicas para reacondicionar sus procesos productivos de tal forma que puedan ofrecer el
SERVICIO ISLA MUJERES de forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos.

-

En su dimensión geográfica, los SERVICIOS ZoNA HOTELERA y el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
constituyen un único mercado relevante y no hay posibilidades de abasto desde otras regiones
ni desde el extranjero. Lo anterior, puesto que existe sustitución asimétrica entre ambos: i) el
STMP es un servicio in situ que no puede ser distribuido desde otras regiones ni desde el
extranjero, así como algunos de sus insumos relevantes (como los servicios portuarios y el
arrendamiento de locales comerciales para la instalación de taquillas); ii) los usuarios
incurrirían en altos costos de sustituir el SERVICIO PUERTO JUÁREZ por cualquiera de los
SERVICIOS ZoNA HOTELERA; iii) no obra evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer una
baja probabilidad de que los usuarios de los SERVICIOS ZoNA HOTELERA pudiesen acudir al
SERVICIO PUERTO JUÁREZ desde las 9:00 a.m. (nueve horas con cero minutos antemeridiano)
hasta las 8:45 p.m. (ocho horas con cuarenta y cinco minutos posmeridiano); y, iv) hay bajos
costos para que los usuarios de los SERVICIOS ZONA HOTELERA acudan al SERVICIO PUERTO
JUÁREZ en cualquier horario.

5.1.2.
Análisis para resolver sobre condiciones de competencia efectiva en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES

Como fue señalado en la sección "5.1.1. MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES", del presente
DICTAMEN PRELIMINAR, el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES consiste, en su dimensión
servicio, en el STMP en su modalidad de ferris y, en su dimensión geográfica, en la RUTA ISLA
MUJERES. Con base en lo anterior, en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR se realiza el análisis
para resolver sobre la existencia de condiciones de competencia efectiva en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES, conforme al artículo 59 de la LFCE.
5.1.2.1.
Participación de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS y capacidad para fijar
precios o restringir el abasto en el MERCADO RELEVANTE ISLA M J : • artículo 59,
fracción I, de la LFCE

El artículo 59, fracción 1, de la LFCE establece como elemento para resolver sobre las condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:

(

.

"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia( ... ) deberán considerarse los siguientes elementos:
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l. 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.
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;
( ... )."

5.1.2.1.1.

Participación de mercado de los ÁGENTFSECONÓM!COS en el MERCADO RELEVANTE

ISLA MUJERES

En términos del artículo 59, fracción I, de la LFCE, para resolver sobre las condiciones de
competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, se debe tomar en cuenta la
participación de los AGENTES ECONÓMICOS en dicho mercado. De esta forma, como se señaló
en la sección anterior, el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, en su dimensión servicio, consiste
en el STMP en su modalidad de ferris y, en su dimensión geográfica, en laRurAISLAMUJERES. A
continuación, se analiza la participación de mercado de los AGENTES EcoNóMicos en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES.

En este mercado, se observó que, durante el PERIODO, participaron 4 (cuatro) AGENTES
ECONÓMICOS: MAGNA, NAVEGANTO, TRANSPORTES MAGAÑA y MARINSA. Al respecto, se tiene
conocimiento que: i) MAGNA fue el único AGENTE EcONÓMICO con participación en cada uno de
los años del PERIODO y en todas las rutas del MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES; ii)
TRANSPORTES MAGAÑA, participó en la RUTA PUERTO JUÁREZ en dos mil quince y dos mil
dieciséis; iii) MARINSA, participó en la RUTA PUERTO JuÁREZ de dos mil diecisiete a dos mil
diecinueve; y, iv) NAVEGANTO, participó en la RUTA PUERTO JUÁREZ de dos mil dieciocho a dos
mil veinte.
A continuación, se presenta la "Tabla 9. Participaciones de mercado de los AGENTES
ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES durante el PERIODO", en donde se
observa la participación de los AGENTES EcONÓMICOS, en términos del número de pasajeros
movilizados durante el PERIODO.

[espacio sin texto]
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Tabla 9. Participaciones de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES durante el PERI0D0224
TRANSPORTES
MAGAÑA

i'ii.i.íI.~ "
Afto

Pasajeros•

2015

3,608,523

2016

4,249,449

2017

1

1

4,628,164

2019

Pasajeros•

%

Pasajeros•

%

Pasajeros•

%

94.70%

202,163

l s.30%

0.00%

o

0.00%

98.00%

86,865c

2.00%

0.00%

o

0.00%

99.70%

o
o
o
o

0.00%

o
o
o

0.00%

14,905°

0.30%

0.00%

206,362d

3.80%

397,788

7.40%

0.00%

252,885

4.60%

18,090r

0.30%

0.00%

99,475

6.50%

o

0.00%

4,792,557

88.80%

5,194,168

95.00%

1,432,223

93.50%

1

2020b

MARINSA

%

1

2018

NAVEGANTO

1

Notas:
• La información contempla las llegadas de pasajeros desde Puerto Juárez y las salidas de pasajeros de Isla
Mujeres. En el caso de MAGNA, también se incluyen las llegadas desde la ZONA HOTELERA.
b Incluye los meses de enero a julio.
e Comprende los meses de enero a abril.
d Comprende los meses de febrero a diciembre.
e Únicamente contempla el mes de diciembre.
r Únicamente contempla el mes de enero.

Como se observa en la "Tabla 9. Participaciones de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el
el PERIODO", MAGNA fue el AGENTE EcONÓMICO
con mayor participación en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES y el resto se repartió entre los
demás AGENTES ECONÓMICOS que participaron en cada uno de los años del PERIODO. Así, la
participación anual de MAGNA osciló entre el 88.8% ( ochenta y ocho punto ocho por ciento) y el
99.7% (noventa y nueve punto siete por ciento); y las participaciones anuales máximas de
TRANSPORTES MAGAÑA, NAVEGANTO y MARINSA fueron de 5.3% (cinco punto tres por ciento),
6.5% (seis punto cinco por ciento) y 7.4% (siete punto cuatro por ciento), respectivamente.
MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES durante

Las participaciones de MAGNA se han visto influenciadas por la entrada o salida de diversos
AGENTES EcONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES. En particular, el aumento de
la participación de MAGNA en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete es consistente con la salida del
mercado de TRANSPORTES MAGAÑA en abril de dos mil dieciséis. Con la entrada de MARINSA en
diciembre de dos mil diecisiete y de NAVEGANTO en febrero de dos mil dieciocho, la participación
de MAGNA .disminuyó de 99.7% (noventa y nueve punto siete por ciento) en dos mil diecisiete a
88.8% (ochenta y ocho punto ocho por ciento) en dos mil dieciocho, año en el que se observó el
punto más bajo de su participación durante el PERIODO. No obstante, la participación de MAGNA
224

Cálculos propios con información de las bases de datos de la DGP contenidas en la carpeta electrónica denominada
"15. Estadísticas de Terminales". Información visible en el folio 627 del EXPEDIENTE.
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volvió a incrementar con la salida de MARINSA en enero de dos mil diecinueve: en dicho año su
participación en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES fue de 95% (noventa y cinco por ciento).
Por otra parte, la participación de NAVEGANTO a su entrada al MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES, en dos mil dieciocho, fue de 3.8% (tres punto ocho por ciento), y se incrementó en 0.8
(cero punto ocho) puntos porcentuales con la salida de MARINSA a principios de dos mil diecinueve.
En el año dos mil veinte, se identificaron solo 2 (dos) AGENTES EcONÓMicos en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES: MAGNA y NAVEGANTO. La cantidad acumulada de pasajeros
transportados de enero a julio de dicho año refleja participaciones de 93.5% (noventa y tres punto
cinco por ciento) para MAGNA y 6.5% (seis punto cinco por ciento) para NAVEGANTO.
No pasa desapercibido para esta AlITORIDAD INVESTIGADORA que el dos mil veinte es considerado
un año atípico ya que, derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los AGENTES
EcONÓMICOS que participan en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES tuvieron reducciones en
la demanda, por lo que se vieron en la necesidad de reducir los horarios de operación desde el mes
de marzo de dos mil veinte. 225 ·

5.1.2.1.2.

Capacidad de los

AGENTES ECONÓMICOS

para fijar las tarifas en el

MERCADO

RELEVANTE ISLA MUJERES

En términos del artículo 59, fracción I, de la LFCE, para resolver sobre condiciones de competencia
efectiva en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, se debe considerar si los AGENTES
EcoNÓMICOS pueden fijar precios en dicho mercado, sin que sus competidores puedan, actual o
potencialmente, contrarrestar dicho poder.
Como se señaló en la sección "4. 3 Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA"
del presente DICTAMEN PRELIMINAR, la única forma para prestar el STMP en vías navegables es
mediante la obtención de un PERMISO. Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene
conocimiento que los AGENTES EcoNÓMICOS que obtuvieron estos PERMISOS durante el PERIODO
son: MAGNA, NAVEGANTO, TRANSPORTES MAGAÑA y MARINSA. No obstante, como se señaló en
la sección anterior, los únicos AGENTES EcONÓMICOS que actualmente aprovechan estos PERMISOS
son MAGNA y NAVEGANTO, pues TRANSPORTES MAGAÑA dejó de operar desde abril de dos mil
dieciséis y MARINSA dejó de operar en enero de dos mil diecinueve.
En relación con la determinación de las tarifas del SERVICIO ISLA MUJERES, MAGNA señaló que no
cuenta con una metodología única y precisa. 226 Sin embargo, manifestó que existen diversos
factores que toma en cuenta para la determinación de estas, entre ellos "( ... ) la demanda estimada
y la .frecuencia de compra así como las reacciones de la competencia y elementos que se
contemplan dentro de la mezcla del marketing como los canales de venta que utilizamos,
intermediarios, promociones así como los costos fijos, variables y marginales."221 Al respecto, en
225

Información visible en los folios 2054 y 2055 del EXPEDIENTE; así como en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "HISTORIAL DE HORARIOS COVID.pdj.
226
Información visible en el folio 5834 del EXPEDIENTE.
m Información visible en el folio 2107 del EXPEDIENTE.
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la "Tabla 10. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en el SERVICIO
PUERTO JUÁREZ durante el PERIODO" y la "Tabla 1 J. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA
en viajes sencillos en los SERVICIOS ZONA HOTELERA durante el PERIODO", se presenta la
información correspondiente a las tarifas efectivamente cobradas por MAGNA.
Tabla 10. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en el SERVICIO
PUERTO JUÁREZ durante el PERIODO 228
'

1

lOl.5

CallliPorfa

2017b - 2.020'

2016ª

Turista Sencillo Adulto

N.A.

$

100

$

160

Turista Sencillo Menor

N.A.

$

80

$

130

Quintana Roo Sencillo Adulto

$

78

$

78

$

78

Quintana Roo Sencillo Menor

$

46

$

46

$

46

Adulto Ultranlan Sencillo

$

42

$

42

$

42

Adulto Gruros

$

42

$

42

$

42

losen

$

26

$

26

$

26

Estudiante Sencillo
16
16
$
$
16
$
Notas:
ª Fecha de cambio de precios a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis.
b Fecha de cambio de precios a partir del nueve de febrero de dos mil diecisiete.
N.A.: Información no disponible.

De la "Tabla 10. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en el SERVICIO
el PERIODO", se observa que las tarifas efectivamente cobradas por
Quintana Roo, residentes de Isla Mujeres, estudiantes, adultos mayores
y grupos, se mantuvieron constantes durante el PERIODO. Por otro lado, las tarifas efectivamente
cobradas a turistas adultos y niños en viajes sencillos incrementaron de diciembre de dos mil
dieciséis a febrero de dos mil diecisiete en 60% (sesenta por ciento) y 62.5% (sesenta y dos punto
cinco por ciento), respectivamente. A partir de entonces y hasta julio de dos mil veinte, las tarifas
efectivamente cobradas en estas categorías se mantuvieron sin cambios.
PUERTO JUÁREZ durante
MAGNA a los residentes de

[espacio sin texto]

228

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Tarifas máximas.xlsx".
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Tabla 11. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en los SERVICIOS
ZONA HOTELERA durante el PERI0D0 229

2015

$ 223.58

$ 127.76

2016ª

$ 252.98

$ 144.56

2017

$ 255.78

$ 146.16

2018

$ 260.40

$ 148.80

2019"

$ 275.00

$ 183.33

2020

$ 322.50

$ 215.00

Notas:
• Fecha de cambio de precios a partir del tres de
diciembre de do's mil dieciséis.
b Fecha de cambio de precios a partir del veinte
de abril de dos mil diecinueve.

En la "Tabla 11. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en viajes sencillos en los SERVICIOS
ZONA HOTELERA durante el PERIODO", se observa que MAGNA cobra una tarifa única en las RUTAS
ZONA HOTELERA. En ese sentido, se desprende que las tarifas efectivamente cobradas a los usuarios
de los SERVICIOS ZONA .,
RA se han incrementado anualmente durante el PERIODO, en
promedio, un 7.6% (siete punto seis por ciento) en el caso de adultos y un 11 % (once por ciento)
en el caso de niños. Estos cambios se explican, en parte, por el incremento del tipo de cambio del
peso mexicano con respecto al dólar americano, el cual se incrementó de $15.97 (quince pesos
97/100 M.N) por dólar americano en dos mil quince a $21.50 (veintiún pesos 50/100 M.N) por
dólar americano en dos mil veinte.230

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES ha
habido cambios en la composición de los AGENTES EcONÓMICOS que participan, como se explicó
en la sección anterior, pues en dos mil dieciséis salió del mercado TRAsPORTES MAGAÑA, en dos
mil diecisiete ingresó MARINSA, en dos mil dieciocho ingresó NAVEGANTO, y en dos mil diecinueve
salió MARINSA. No obstante, las tarifas efectivamente cobradas por MAGNA durante el PERIODO no
experimentaron caídas como consecuencia de cambios en la dinámica competitiva producidos por
las entradas y las salidas al MERCADO RELEVANfE ISLA MUJERES.

229

Ídem.

230

Ídem.
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Las tarüas efectivamente cobradas por NAVEGANTO se muestran en la "Tabla 12. Tarifas
efectivamente cobradas por NA VEGANTO en viajes sencillos en el SERVICIO PUERTO JUÁREZ
durante 2018- 2020".

Tabla 12. Tarüas efectivamente cobradas por NAVEGANTO en viajes sencillos en el
SERVICIO PUERTO JUÁREZ durante 2018 - 2020231
'

lbl(I''

,DQ.

..20\fl

Citi1Brl1
Turista Extranjero Adulto Simple

$

140

$

140

$

150

Turista Extranjero Niño Simple

$

115

$

115

$

125

Turista Nacional Adulto Simple

$

105

$

105

$

115

Turista Nacional Niño Simple

$

85

$

85

Residenté Quintana Roo Adulto Simple

$

35

$

35

$
$

100
35

Residente Quintana Roo Niño Simple

$

13

$

13

$

13

Residente Isla Mujeres Adulto Simple

$

35

$

35

$

35

Residente Isla Mujeres Niño Simple

$

13

$

13

$

13

INAPAM Simple

$

20

$

20

$

20

1

De la "Tabla 12. Tarifas efectivamente cobradas por NAVEGANTO en viajes sencillos en el
SERJIICIO PUERTO JUÁREZ durante 2018 - 2020", se observa que las tarifas efectivamente cobradas
por NAVEGANTO en el MERCADO RELEVANTE !SI.A MUJERES se mantuvieron constantes de dos mil
dieciocho a dos mil veinte en las categorías correspondientes a residentes de Quintana Roo,
residentes de Isla Mujeres y adultos mayores. Asimismo, se observa que en el dos mil veinte, las
tarifas efectivamente cobradas a turistas extranjeros incrementaron en 7.1 % (siete punto uno por
ciento) en el caso de adultos y 8.7% (ocho punto siete por ciento) en el caso de niños. De igual
forma, las tarüas para turistas nacionales incrementaron 9.5% (nueve punto cinco por ciento) en el
caso de adultos y 17.6% (diecisiete punto seis por ciento) en el caso de niños, en comparación con
las tarifas del dos mil diecinueve.
Ahora bien, NAVEGANTO señaló que desde el inicio de sus operaciones y con base en estudios de
mercado realizados "( ... ) SE ACORDO [sic] QUE LOS PRECIOS DEBIAN [sic] ESTAR POR
DEBAJO DE LA COMPETENCIA". 232 Al respecto, en la "Tabla 13. Diferencias porcentuales
entre tarifas efectivamente cobradas por MAGNA respecto de las tarifas de NAVEGANTO en viajes
sencillos para diversas categorías, 2018-2020", se presenta una comparación de cuánto más
elevadas son las tarifas efectivamente cobradas por MAGNA respecto a NAVEGANTO que, como se
explicó previamente, ha sido su único competidor a partir de dos mil dieciocho.

231

Información visible en el folio 6751 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "punto 44 metodología de
~----"(" tarifas.xlsx".
__

232
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Tabla 13. Düerencias porcentuales entre tarifas efectivamente cobradas por MAGNA
respecto de las tarüas de NAVEGANTO en viajes sencillos para diversas categorías, 20182020233

Turista adultoª
Turista niñob
Residente Quintana Roo adultoc
Residente Quintana Roo niñod
Residente Isla Mu· erese
Adultos Mª · oresr

14.3%
13.0%
122.9%
253.8%
20.0%
30.0%

J

6.7%
4.0%
122.9%
253.8%
20.0%
30.0%

86.0%
29.4%

96.4%
59.4%

115.0%
72.0%

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

~

N.A.

N.A.

Notas:
ª Se comparó la categoría "Turista Sencillo Adulto" contra la categoría "Turista Extranjero Adulto Simple".
h Se comparó la categoría "Turista Sencillo Menor' contra la categoría "Turista Extranjero Niño Simple".
e Se comparó la categoría "Quintana Roo Sencillo Adulto" contra la categoría "Residente Quintana Roo Adulto
Simple".
d Se comparó la categoría "Quintana Roo Sencillo Menor' contra la categoría "Residente Quintana Roo Niño
Simple".
e Se comparó la categoría "Adulto Ultraplan Sencillo" contra la categoría "Residente Isla Mujeres Adulto Simple".
r Se comparó la categoría "lnsen" contra la categoría "/NAPAM Simple".
N.A No Aplica.

En la "Tabla 13. Diferencias porcentuales entre tarifas efectivamente cobradas por MAGNA
respecto de las tarifas de NAVEGANTO en viajes sencillos para diversas categorías, 2018-2020'',
se observa que las tarüas que MAGNA cobró por el SERVICIO lsIA MUJERES son mayores a las de
NAVEGANTO. Por un lado, en la RUTA PUERTO JuÁREZ las tarüas efectivamente cobradas en viajes
sencillos por MAGNA, en comparación con las de NAVEGANTO, fueron más elevadas: i) 14.3%
(catorce punto tres por ciento) en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y 6.7% (seis punto siete
por ciento) en dos mil veinte para turistas adultos; ii) 13% (trece por ciento) en dos mil dieciocho
y dos mil diecinueve, y 4% ( cuatro por ciento) en dos mil veinte para turistas niños; iii) de dos mil
dieciocho a dos mil veinte, 122.9% ( ciento veintidós punto nueve por ciento) en el caso de adultos
residentes de Quintana Roo, 253.8% (doscientos cincuenta y tres punto ocho por ciento) en el caso
de niños residentes de Quintana Roo, 20% (veinte por ciento) para residentes de Isla Mujeres, y
30% (treinta por ciento) para adultos mayores. De las cifras anteriores, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA resalta que las diferencias en las tarifas cobradas por MAGNA y NAVEGANTO para

233

Elaboración propia con base en los datos de las siguientes tablas: "Tabla JO. Tarifas efectivamente cobradas por
MAGNA en viajes sencillos en elSERVICIOPUERTOJUÁREZdurante el PERIODd', "Tabla JI. Tarifas efectivamente
cobradas por MAGNA en viajes sencillos en los SERVICIOS ZONA HOTELERA durante el PERIODd' y la "Tabla 12.

u

Tarifas efectivamente cobradas por NAYEGANTO en viajes sencillos en el SERVICIOPUERTOJUÁREZ durante 2018 ~
20211' del presente DICTAMEN l'RELIMINAR.
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residentes de Quintana Roo e Isla Mujeres son superiores a las diferencias en las tarifas cobradas
para turistas.
Por otro lado, en el caso de las RUTAS ZONA HOTELERA, de dos mil dieciocho a dos mil veinte, las
tarifas cobradas por MAGNA a turistas adultos en estas rutas fueron entre 86% (ochenta y seis por
ciento) a 115% (ciento quince por ciento) más elevadas que las cobradas por NAVEGANTO en la
RUTA PUERTO JUÁREZ. De igual manera, las tarifas cobradas por MAGNA a turistas niños en las
RUTAS ZoNA HOTELERA, de dos mil dieciocho a dos mil veinte, fueron entre 29.4% (veintinueve
punto cuatro por ciento) a 72% (setenta y dos por ciento) más elevadas que las cobradas por
NAVEGANTO en la RUTA PUERTO JUÁREZ.
No obstante, como se observa en la sección anterior, NAVEGANTO ha mantenido una participación
de mercado inferior al 7% (siete por ciento). Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA concluye preliminarmente que, aun cuando NAVEGANTO manifestó mantener una
política de precios agresiva, según la cual sus tarifas se mantienen siempre por debajo de las de
MAGNA, y se observan diferenciales de precios de entre 4% (cuatro por ciento) y 253.8%
(doscientos cincuenta y tres punto ocho por ciento), esta dinámica ha sido insuficiente para que
NAVEGANTO gane participación en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES y tampoco ha
incentivado a una reducción de las tarifas por parte de MAGNA.
Con base en lo expuesto previamente, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente
que MAGNA tiene la capacidad para fijar tarifas en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, pues
se observa que: i) MAGNA no ha rebajado sus tarifas durante el PERIODO como reacción a las
entradas y salidas de AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES; ii)
NAVEGANTO señaló que su estrategia de tarifas está directamente relacionada con las acciones de
MAGNA, ya que establece sus tarifas por debajo de las de MAGNA; y, üi) pese a que las tarifas de
MAGNA se han mantenido entre 4% (cuatro por ciento) y 253.8% (doscientos cincuenta y tres punto
ocho por ciento) superiores a las de NAVEGANTO a partir de dos mil dieciocho, dicho AGENTE
ECONÓMICO no ha podido ganar una participación de mercado superior al 7% (siete por ciento) en
el MERCADO ISLA MUJERES.

5.1.2.1.3.

Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para restringir el abasto en el MERCADO

RELEVANTE ISLA MUJERES

De conformidad con el artículo 59, fracción I, de la LFCE, para resolver sobre condiciones de
competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, se debe considerar si los
AGENTES ECONÓMICOS pueden restringir el abasto en dicho mercado relevante, sin que sus
competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder.
Como se señaló en la sección "4.3 Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA"
del presente DICTAMEN PRELIMINAR, la única forma para prestar el STMP en vías navegables es
mediante la obtención de un PERMISO. En el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, los únicos
AGENTES ECONÓMICOS que actualmente cuentan con dicho permiso son MAGNA, NAVEGANTO y
GBC BROKERS.
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Como se ha mencionado, estos PERMISOS pueden ser revocados o terminados conforme a la LEY
DE PUERTOS VIGENTE, según lo establece el artículo 43, párrafo segundo, de la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE. 234 En relación con lo anterior, la DGMM manifestó que considera como
causales de revocación de los permisos, independientemente de las condiciones de cada uno de los
PERMISOS, con fundamento en el artículo 33 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, entre otras, las
siguientes: i) no cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones del PERMISO, en los términos y
plazos establecidos; e, ü) interrumpir los servicios, total o parcialmente, sin causa justificada.235 Al
respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que el objeto establecido en los PERMISOS es
la prestación del STMP con una embarcación determinada; además, que la prestación de dicho
servicio deberá realizarse de forma permanente, continua y regular. 236
Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que normativamente está
prohibida la restricción total o parcial del abasto de dicho servicio sin causa justificada237 por parte
de los AGENTES ECONÓMICOS que participan en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES, pues de
lo contrario, podrían causar la revocación de sus PERMISOS. En conclusión, no obran indicios en el
EXPEDIENTE que indiquen que los AGENTES ECONÓMICOS que participan en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES tengan capacidad de restringir el abasto, pues el marco jurídico impone
una restricción a dicha capacidad.
5.1.2.1. 4.
Conclusiones sobre la participación de mercado de los AGENTF.s ECONÓMICOS y su
capacidad para fzjar precios o restringir el abasto en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJEJIBS

Con base en los elementos analizados en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA concluye preliminarmente que en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES se
observa una alta participación de MAGNA y que dicho AGENTE ECONÓMICO tiene la capacidad para
fijar precios sin que otros competidores, actuales o potenciales, puedan contrarrestar dicho poder,
conforme a lo siguiente:
-

MAGNA ha sido el AGENTE ECONÓMICO con mayor participación en el MERCADO RELEVANTE
ISIA MUJERES durante el PERIODO, a pesar de la entrada y salida de otros AGENTES
EcONÓMICOS. Las participaciones de MAGNA se situaron entre 88.8% (ochenta y ocho punto
ocho por ciento) y 99.7% (noventa y nueve punto siete por ciento) en cada año del PERIODO.

-

Durante el PERIODO, existieron 4 (cuatro) AGENTES ECONÓMICOS que ofertaron el STMP en el
MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES. Sin embargo, a julio de dos mil veinte solo lo ofertaban
NAVEGANTO y MAGNA.

234

Información visible en el folio 5602 del EXPEDIENTE.
Ídem.
236 De conformidad con la cláusula "PRIMERA" de los PERMISOS. Información visible en el folio 5617 del
EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS''.
137
De conformidad con los artículos 43 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y 33, fracción III, de la LEY DE PuERTOS
235

VIGENTE.
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-

Aunque en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES hubo entradas y salidas de dos mil dieciséis
a dos mil diecinueve, las tarifas cobradas por MAGNA nunca experimentaron caídas como
consecuencia de los cambios en la dinámica competitiva.

-

NAVEGANTO, el único competidor actual de MAGNA en el MERCADO RELEVANTE ISIA
MUJERES, manifestó que sigue una estrategia de precios que se basa en mantener tarifas
inferiores a las de MAGNA. Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, pese a que MAGNA
mantiene tarifas entre 4% (cuatro por ciento) y 253.8% ( doscientos cincuenta y tres punto ocho
por ciento) superiores a las NAVEGANTO, la participación de NAVEGANTO se ha mantenido por
debajo del 7% (siete por ciento) durante el PERIODO.

-

En el EXPEDIENTE no obran indicios que indiquen que los AGENTES EcONÓMICOS que
participan en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES tienen la capacidad de restringir el
abasto, derivado de que el marco jurídico impone una restricción a dicha capacidad, ya que se
podrían revocar sus PERMISOS.

5.1.2.2.

Existencia de barreras a la entrada: artículo 59, fracción 11, de la LFCE

El artículo 59, fracción 11, de la LFCE establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

11. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar
tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;( ... )."

En relación con el :i:d.fuul,o anterior, en el artículo 7 de las DISPOSICIONES se establecen los
elementos que podrán considerarse como barreras a la entrada para efectos del análisis del artículo
59, fracción 11, de la LFCE. En consecuencia, a continuación, se muestra el análisis respectivo de
cada una de las fracciones del artículo 7 de las DISPOSICIONES. Con base en lo anterior, esta
AUTORIDAD INVEsTIGADORA concluye preliminarmente que existen elementos y restricciones que
constituyen barreras para entrar al MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.

5.1.2.2.1.

Barreras a la entrada de tipo económicas: artículo 7, fracciones I, 1/ y IV, de las

DISPOSICIONES

.

En relación con las barreras a la entrada al mercado relevante de tipo económicas, el artículo 7,
fracciones I, 11 y IV, de las DISPOSICIONES establece que:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:

l. Los costos financieros, los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado
al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes;
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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;
( ... )
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;

( ... )."

En esta subsección del DICTAMEN PRELIMINAR se analizan los elementos señalados para identificar
las barreras a la entrada de tipo económicas en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES.
5.1.2.2.1.1.
Costos financieros, de desarrollo de canales alternativos y acceso limitado a
financiamiento, tecnología o canales de distribución eficientes: artículo 7, frn;ti®LJ, de las
DISPOSICIONES

Respecto de los costos financieros o de desarrollo de canales alternativos, así como al acceso a
financiamiento, tecnología o canales de distribución eficientes, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA
observa que no obran indicios en el EXPEDIENTE que indiquen que los AGENTES ECONÓMICOS
establecidos en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES, accedan a mejores condiciones que las
prevalecientes en el mercado para cualquier otro AGENTE EcONÓMICO.
5.1.2.2.1.2.
Monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como
ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo: artículo 7,
fracción 11, de las DISPOSICIONES
Esta AlITORIDAD INVESTIGADORA considera que los montos de inversión requeridos para la compra
de embarcaciones destinadas a prestar el STMP en su modalidad de ferris y/o los costos de
fletamento de dichas embarcaciones, así como la escasez de usos alternativos de estas, constituyen
una barrera económica a la entrada de nuevos oferentes en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.
Lo anterior, toda vez que de la información que obra en el EXPEDIENTE, como ya se ha dicho, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que:
-

NAVEGANTO adquirió en dos mil veinte 1 (una) embarcación238 por un monto de

*

con un plazo de recuperación de la inversión de entre 5 (cinco) y 7 (siete) años
y tasa de depreciación del 6% (seis por ciento) anual. 239
-

*

MAGNA adquirió,
240

238

*

EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "COMPRA
239
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE.
240

. Información visible en el folio 477 del
DE EMB ITZAE.pdj.

*

. Información visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, archivos
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*
inversiones se estima que contarán con plazos de recuperación de
y tasas de depreciación
. 242
*

*

. Dichas

De lo anterior, se desprende, respecto del monto, la indivisibilidad, el plazo de recuperación y los
usos alternativos de la inversión que, cualquier AGENTE EcONÓMICO que pretenda ofrecer el STMP
en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES con 1 (una) embarcación propia, tendría que incurrir
en inversiones similares a las de MAGNA y NAVEGANTO, con plazos de recuperación de la inversión
de entre
* y * años, con una tasa de depreciación de alrededor del
*
, y que dicha embarcación tendría escasos usos alternativos.
Alternativamente, un AGENTE ECONÓMICO podría considerar el arrendamiento de embarcaciones
de un tercero para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES, por medio de un
contrato de arrendamiento puro o de fletamento a casco desnudo en el que arrendador otorga al
arrendatario el uso y goce temporal de la embarcación para destinarla al transporte de pasajeros en
una ruta previamente establecida por un pago de renta previamente acordado por las partes. 243
Con base en la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AUTORIDAD INVEsTIGADORA observa
contratos de arrendamiento durante el PERIODO,
que MAGNA manifestó haber tenido
*
de los cuales 8 (ocho) corresponden a embarcaciones que tienen como ruta base de operaciones la
RUTA ISIA MUJERES. 244 Al respecto:

*

electrónicos denominados "LISTADO EMBARCACIONES.xlsx" y "33. EMBARCACIONES DE LA FLOTA
ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx", respectivamente.
241

*
242

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES
DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".
243 Información visible en los folios 713 y 5363 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "23" y "3ll'',
respectivamente.
244 Las embarcaciones que tienen como base de operaciones la RlITA ISLA MUJERES son: "CITYJET f', "CITYJET If',
"CITYJET 1/r', "C/TYJET IV", "CITYJET V'', "C/TYJET Vl', "ULTRAMAR XF' y "ULTRAMAR Xlf'. Información
visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "LISTADO EMBARCACIONES.xlsr'.
245

*
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*
Asimismo, con base en la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA observa que NAVEGANI'O manifestó haber tenido 3 (tres) contratos de fletamento
a casco desnudo durante el PERIODo. 248

*

De lo anterior, se desprende, respecto del monto, la indivisibilidad, el plazo de recuperación y los
usos alternativos de la inversión, que cualquier AGENTE ECONÓMICO que pretenda ofrecer el STMP
en el MERCADO RELEVANfE ISIA MUJERES con 1 (una) embarcación arrendada, tendría que incurrir
en inversiones similares a las de MAGNA y NAVEGANI'O, con costos mensuales de arrendamiento
por embarcación de entre $234,586.08 (doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis
pesos 08/100 M.N.) y $1 '848,960.00 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos
sesenta pesos 00/100 M.N),252 así como plazos de arrendamientos de entre 1 (uno) y 9 (nueve)
años.
Con base en lo señalado previamente, esta AUTORIDAD INVEsTIGADORA considera que, debido al
monto de las inversiones requeridas para la adquisición y/o renta de embarcaciones para prestar el
SERVICIO IsIA MUJERES, el plazo de recuperación y la indivisibilidad de dichas inversiones, así
como la escasez de usos alternativos de las embarcaciones, dichas inversiones constituyen barreras
a la entrada de tipo económico al MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES.
5.1.2.2.1.3.

Inversión en publicidad: artículo 7, fracción IV, de las DISPOSICIONES

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que los gastos en publicidad en los que incurrieron los
actuales oferentes del SERVICIO ISLA MUJERES en el MERCADO RELEVANfE ISIA MUJERES fueron
246

Ídem.
Información visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "30'' y archivo
electrónico denominado "33. EMBARACIONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".
248
Para las embarcaciones "DOÑA CONCHITA", "LADY DF' e "11ZAE'. Infonnación visible en el folio 713 del
EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "23".
247

249

*
250

Ídem.
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "23".
252
Al considerar un mes de 30 (treinta) días calendario.
251
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significativos, de acuerdo con la mejor información disponible en el EXPEDIENTE. 253 Al respecto,
la "Tabla 14. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos
corrientes)" presenta los gastos en publicidad en los que incurrió NAVEGANTO en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES y ÜCEAN, como comercializadora del SERVICIO ISLA MUJERES y el
SERVICIO COZUMEL de MAGNA.

Tabla 14. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos
corrientes) 254
NA- &A'N'fó
2015

N.A.

2016

N.A.

2017

*

N.A.

2018

$1,406,603.62

2019

$649,727.99

202()3

$13,495.69

Notas:
ª Contempla los meses de enero a junio de dos mil veinte.
N.A. No aplica.
·

Por una parte, se observa que OCEAN, comercializadora del SERVICIO ISLA MUJERES y el SERVICIO
CozuMEL de MAGNA, incurrió en gastos significativos de publicidad; sin embargo, este gasto
muestra una tendencia
durante el PERIODO pues para el dos mil diecinueve el gasto en
*
publicidad representó *
del gasto correspondiente en dos mil quince.
De forma similar, la inversión en publicidad de NAVEGANfO muestra la misma tendencia, ya que
su gasto en publicidad se redujo de $1,406,603.62 (un millón cuatrocientos seis mil seiscientos tres
pesos 62/100 M.N.) en dos mil dieciocho a $649,727.99 (seiscientos cuarenta y nueve mil
setecientos veintisiete pesos 99/100 M.N.) en dos mil diecinueve; es decir, su gasto se redujo en
más de la mitad en su segundo año de operaciones.
Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que los gastos en publicidad
constituyen una barrera a la entrada al MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, pues los AGENTES
253

La mejor información disponible para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA con respecto a los gastos en publicidad de
ÜCEAN, incluye los gastos en publicidad agregados en los que OCEAN incurrió para promocionar el SERVICIO ISLA
MUJERES y el SERVICIO COZUMEL en los MERCADOS RELEVANTES.
254 Información visible en los folios 713 y 5363 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "punto 41 costos
gastos y adquisiciones.xlsx" y "Costos y Gastos Adminvos_ Oper NO.xls".
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EcONÓMICOS que tengan la intención de prestar el SERVICIO ISIA MUJERES tienen que incurrir en
costos significativos de publicidad para poder posicionarse en el MERCADO RELEVANTE lsIA
MUJERES.

5.1. 2. 2. 2.

Barreras a la entrada de tipo normativas: artículo 7, fracción IIL de las

DISPOSICJONF.S

En relación con las barreras a la entrada al mercado relevante de tipo normativas, el artículo 7,
fracción 111, de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:
( ... )

111. La necesidad 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 propiedad intelectual e industrial; ( . ..). "

Al respecto, esta AlITORIDAD INvEsTIGADORA observa que, como se describió en la sección "4.3
del presente DICTAMEN
PRELIMINAR, para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES es necesario contar
con un PERMISo.255 Como se ha referido, es nominativo e intransferible, 256 el cual tendrá una
vigencia máxima de 6 (seis) años con la posibilidad de renovarse por plazos iguales al original,
siempre que se satisfagan los requisitos señalados en el REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN. 257

Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA"

Para la obtención del PERMISO, los AGENTES ECONÓMICOS interesados deben presentar a la DGMM
la solicitud y documentos establecidos en el artículo 15 de la LFPA y el artículo 233 del
. REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN. 258 Entre los principales requisitos para la obtención de los
PERMISOS, se observan los siguientes: i) que el naviero o la empresa naviera solicitante acredite
estar inscrita en el Registro Público Marítimo Nacional; ü) que las embarcaciones cuenten con los
certificados de seguridad aplicables y las pólizas de seguros de tripulantes, viajeros y de daños a
terceros; y, iü) contar con el permiso de la autoridad federal competente en materia ambiental.
Adicionalmente, los navieros interesados deberán cumplir con el pago de derechos
correspondiente, conforme al artículo 168-B, fracción 11, de la LFD, la cual señala que, para otorgar
permisos para la explotación de embarcaciones en servicio de navegación de cabotaje o para la
renovación de estos se pagará anualmente el derecho de servicio de navegación de cabotaje, por
cada embarcación, conforme a las cuotas siguientes: "( ... ) /1 Transporte de pasajeros en
navegación de cabotaje: a). Embarcaciones cuya capacidad sea hasta 3.5 [UAB] ... $803.13; b).

255

De conformidad con el artículo 42, fracción 1, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
De conformidad con las condiciones establecidas en los PERMISOS. Dicha condición generalmente se encuentra
estipulada en la "Cláusula Quinta" de los PERMISOS.
257
De conformidad con los artículos 238 y 239 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
258
Información visible en el folio ,?898 y 5599 del EXPEDIENTE.
256
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Embarcaciones mayores a 3.5 y menores de 500 [UAB]. .. $1,606.25 c.) Embarcaciones de 500 o
más [VAB] ... $3,212.53 ( ... )". 259

De conformidad con el artículo 44, párrafo segundo, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENfE, la
resolución correspondiente en materia de permisos deberá emitirse en un plazo que no exceda de
l , ~ ) dítaB, hábiles, contado a partir del día en que se hubiere presentado la solicitud debidamente
requisitada.
De lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, no obstante que los AGENTES
ECONÓMICOS que han entrado o deseen entrar a prestar el STMP en el MERCADO RELEVANfE ISIA
MUJERES necesitan la obtención de un PERMISO por parte de la autoridad correspondiente y cumplir
con los requisitos y el pago de derechos para la tramitación de este, no existe evidencia en el
EXPEDIENTE que permita inferir que estos constituyen una barrera infranqueable a la entrada al
mercado relevante señalado.
Ahora bien, esta AlITORIDAD INVESTIGADORA observa que, de conformidad con el artículo 40 de
la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la operación y explotación de embarcaciones en navegación de
cabotaje está reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas. 260 De ahí que los
navieros o las empresas navieras interesadas en ofrecer el STMP deberán acreditar su nacionalidad
en los términos del artículo 20, fracciones I, 11 y 111, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, como se
señala a continuación:
"Artículo 20.- Para actuar como naviero mexicano se requiere:

l. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana;
11. Tener domicilio social en territorio nacional;

III. Estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional; y

259

Dichos montos por concepto de pago de derechos se actualizan conforme a lo señalado en el Anexo 19 de la
Resolución Miscelánea Fiscal, cuya última reforma fue publicada en el DOF el veintinueve de diciembre de dos mil
veinte.
260 No pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA que, la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el
DOF el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, cuya última reforma se publicó en el DOF el quince
de junio de dos mil dieciocho, en su artículo 7, seflala lo siguiente: "ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas
y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes:
( ... )
IIL 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 turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción,
conservación y operación portuaria; ( ... )." [Énfasis añadido]
Por lo anterior, para efectos del artículo 20 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, son sociedades mexicanas aquéllas
constituidas conforme a la legislación mexicana y que tengan un máximo de participación de inversionistas extranjeros
en su capital social no mayor al 49% (cuarenta y nueve por ciento). ·
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IV. Ser propietario o poseedor de una o varias embarcaciones cuyo tonelaje total sea de un
mínimo de 500 toneladas de registro bruto.
El requisito señalado en la fracción IV, no será exigible a quienes manifiesten que sus
embarcaciones estarán destinadas a la navegación interior para prestar servicios de transporte
de pasajeros o pesca, o que se dedicarán a la operación de servicios de turismo náutico con
embarcaciones menores de recreo y deportivas."

Adicionalmente, las embarcaciones sobre las que se pretenda prestar el STMP deberán acreditar su
nacionalidad mexicana en términos del artículo 10 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, como se
señala a continuación:
"Artículo 10.- Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los abanderados y
matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su propietario o naviero, previa
verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión de
bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento respectivo.
La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Embarcaciones y se
le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá permanecer a bordo como
documento probatorio de su nacionalidad mexicana.
( ... )."

Conforme a dicho artículo, las embarcaciones extranjeras deberán presentar la dimisión de bandera
del país de origen, la cual estará sujeta a la autorización de la DGMM, quien verificará la
actualización del supuesto normativo contenido en el artículo 69 del REGIAMENTO DE
NAVEGACIÓN, mismo que establece lo siguiente:
"Artículo 69.- La dimisión de bandera se autorizará si está garantizado el interés del fisco y el
pago de salarios y prestaciones de la tripulación, incluidos los gastos de su repatriación hasta
el puerto nacional en que haya sido contratada, y siempre que la Embarcación esté libre de
gravámenes y de cualquier otra responsabilidad, salvo pacto en contrario entre las partes."

Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que la restricción para que sociedades
extranjeras puedan prestar el STMP establecida en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE, en correlación con el artículo 10 de dicho ordenamiento, constituye una barrera a la
entrada de tipo normativa, en virtud de que la legislación referida impone requisitos de
nacionalidad para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.

5.1.2.2.3.
Otras barreras a la entrada de tipo económicas: artículo 7, fracciones V, VI y VIL
de las DISPOSJCJONF.S
En relación con otras barreras a la entrada al mercado relevante de tipo económicas, el artículo 7,
fracciones V, VI y VII, de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:
( ... )
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V. Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales;
VI. Las restricciones constituidas por prácticas realizadas por los Agentes Económicos ya
establecidos en el mercado relevante; y
H. Los actos o disposiciones jurídicas emitidos por cualquier Autoridad Pública que
discriminen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores,
cornercializadores, distribuidores o prestadores de servicios."

Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, toda vez que la delimitación geográfica
del MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES comprende la RUTA ISLA MUJERES, el análisis de
limitaciones a la competencia en mercados internacionales no resulta aplicable.
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 MERCADO RELEVANTE lsI.A MUJERES.
De forma similar, no existe evidencia en el EXPEDIENTE 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 MERCADO
RELEVANTE ISI.A MUJERES.

5.1.2.2.4.

Conclusiones sobre la existencia de barreras a la entrada en el

MERCADO

R.ELEVANTE ISLA MUJERES

Con base en los elementos analizados en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INVEsTIGADORA concluye preliminarmente que: i) en el MERCADO RELEVANTE ISI.A MUJERES
existen barreras a la entrada de tipo económicas constituidas por el monto, el plazo de recuperación
e indivisibilidad de las inversiones y/o el arrendamiento de embarcaciones requeridas para la
prestación del STMP, ii) la escasez de usos alternativos para las mismas, y, iii) la necesidad de
altas inversiones en publicidad para posicionarse y competir en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES; así como, iv) la existencia de barreras a la entrada de tipo normativas constituidas por
los requisitos de nacionalidad de navieros para participar en el MERCADO RELEVANTE !SI.A
MUJERES.
5.1.2.3.

Existencia y poder de los competidores: artículo 59, fracción 111, de la LFCE

El artículo 59, fracción 111, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo S9. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

111. La existencia y poder de sus competidores;
( ... )."
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Conforme a lo analizado en la sección "5.1.2.1.1. Participación de mercado de los AGENTES
en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES" del presente DICTAMEN PRELIMINAR;
actualmente existen 2 (dos) oferentes del STMP en el MERCADO RELEVANfE ISLA MUJERES:
MAGNA y NAVEGANTO.

ECONÓMICOS

Al respecto, MAGNA ha sido el AGENTE ECONÓMICO con mayor participación en el MERCADO
RELEVANfE ISLA MUJERES durante el PERIODO y el único que participa tanto en la RUTA PUERTO
JUÁREZ como en las RUTAS ZONA HOTELERA. A pesar de la entrada y salida de otros AGENTES
EcONÓMICOS, las participaciones de MAGNA se situaron entre 88.8% (ochenta y ocho punto ocho
por ciento) y 99.7% (noventa y nueve punto siete por ciento) durante el PERIODO. Por otra parte,
las participaciones de NAVEGANTO se situaron entre 3.8% (tres punto ocho por ciento) y 6.5% (seis
punto cinco por ciento) entre dos mil dieciocho y dos mil veinte.
Adicionalmente, esta AUTORIDAD INVEsTIGADORA tiene conocimiento de un potencial oferente del
SERVICIO ISIA MUJERES. Lo anterior, de conformidad con las manifestaciones de Pablo Alberto
Rodríguez Torres, representante legal de GBC BROKERS, quien señaló que se tramitaron PERMISOS
para las embarcaciones denominadas "JetWay f' y "JetWay If', los cuales se emitieron el
veinticinco de agosto de dos mil veinte. Sin embargo, no obra información en el EXPEDIENTE que
permita a esta AuroRIDAD INVEsTIGADORA determinar la fecha de inicio de operaciones de dicho
AGENTE EcONÓMICO. 261
Asimismo, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el poder de NAVEGANTO como
competidor de MAGNA es limitado en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, toda vez que utiliza
una estrategia de establecer menores tarifas que las de MAGNA, sin que ello sea suficiente para
alcanzar una participación de mercado alta, como fue analizado en la sección "5.1.2.1.2. Capacidad
de los AGENTES ECONÓMICOS para fijar las tarifas en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES"
del presente DICTAMEN PRELIMINAR; por lo tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que
NAVEGANTO no ejerce presión competitiva suficiente que impida a MAGNA determinar las tarifas
del SERVICIO ISIA MUJERES.
5.1.2.4.
LFCE

Posibilidades de acceso a fuentes de insumos: artículo 59, fracción IV, de la

El artículo 59, fracción IV, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... }, deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes
de insumos;
261

Información visible en el folio 6997 del EXPEDIENTE.
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( ... )."

Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que los principales insumos para
los AGENTES ECONÓMICOS que prestan o que pretendan prestar el SERVICIO ISLA MUJERES son: i)
contar con el PERMISO; ii) contar con embarcaciones; y, iii) acceder a infraestructura y servicios
portuarios.
En relación con el PERMISO, como se señala en la sección "4.3 Marco Jurídico del MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, los AGENTES EcONÓMICOS
que pretendan prestar el SERVICIO ISLA MUJERES deben cumplir con ciertos requisitos establecidos
en el artículo 233 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN para la obtención de este, así como con el
pago de derechos correspondiente. Al respecto, esta AurORIDAD INVESTIGADORA observa que, si
bien los AGENTES EcONÓMICOS necesitan cumplir con estos requisitos para la obtención de los
PERMISOS, salvo la restricción respecto de la nacionalidad señalada en la sección "5.1.2.2.2.
Barreras a la entrada de tipo normativas: artículo 7, fracción III, de las DISPOSICIONES" del
presente DICTAMEN PRELIMINAR, no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que
estos constituyan una limitación para acceder a este insumo en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES.

Por lo que hace a las embarcaciones para la prestación del SERVICIO ISLA MUJERES, esta
AtrrORIDAD lNvESTIGADORA reitera que existen 2 (dos) formas a través de la cuales los AGENTES
ECONÓMICOS pueden hacer uso de las embarcaciones: i) a través de contratos de arrendamiento; o,
ii) a través de contratos de compraventa. 262 En relación con lo anterior, respecto de la adquisición
y/o arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el SERVICIO ISLA MUJERES, de la
'OAID .· lNVF.tt«:iADOllA tLu~ · oo ·mwnf ,di!
información que obra en el EXPEDIENTE, esta
que las embarcaciones se han adquirido y/o arrendado en Quintana Roo, y desde otras regiones y/o
el extranjero.

*
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA no encuentra evidencia en el
EXPEDIENTE de que existan limitaciones para la adquisición y/o el arrendamiento de embarcaciones
para la prestación del SERVICIO ISLA MUJERES.
Finalmente, en relación con la infraestructura y servicios portuarios, de acuerdo con información
que obra en el EXPEDIENTE, el uso de infraestructura portuaria consiste en el atraque, el embarque
y/o desembarque de pasajeros, el muellaje, así como el amarre y/o desamarre de cabos. 264 En
relación con lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que, en el MERCADO

262

Información visible en los folios 5363, 477 y 713 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "3(}'',
"ANEXO Y'' y "23".
263
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "30".
264 Información visible en los folios 5493 y 5509 del EXPEDIENTE.
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existen 2 (dos) terminales marítimas de uso público265 operadas por la
APIQROO en Puerto Juárez e Isla Mujeres y 4 (cuatro) terminales de uso privado operadas por
diversos AGENTES EcoNÓMICOS en Cancún (Gran Puerto}, Playa Tortugas, El Embarcadero y Playa
Caracol. 266
RELEVANTE ISIA MUJERES,

Al respecto, la APIQROO manifestó que, en las terminales de uso público, "( .. .) [l]a
infraestructura portuaria ( .. .) es de uso público, por tanto, quien solicite el uso de la
infraestructura se le puede otorga [sic]". 267 Por otro lado, como se señaló en la sección "4.2.2.
Prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o servicios portuarios" del presente DICTAMEN
PRELIMINAR, MAGNA cuenta
en el uso de los muelles de El Embarcadero y Playa
*
Tortugas, en la ZONA HOTELERA, hasta el año dos mil veintiuno, y
muelle Gran
*
Puerto pertenece al mismo GIE ULTRAMAR al que pertenece MAGNA. Por lo tanto, esta AUTORIDAD
INvESTIGADORA considera que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que
existen limitaciones para solicitar acceso a infraestructura y servicios portuarios en las terminales
de uso público ubicadas en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.
En virtud de lo anterior, esta AUTORIDAD INvESTIGADORA considera que no existe evidencia en el
EXPEDIENTE que permita suponer que existen limitaciones de acceso a alguno de los insumos
relevantes para la prestación del STMP en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES.
S.1.2.5.

Comportamiento reciente: artículo 59, fracción V, de la LFCE

El artículo 59, fracción V, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en dicho mercado,
y
( ... )."

Tal como se señaló en la secc1on "5.1.2.1.1. Participación de mercado de los AGENTES
ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES" del presente DICTAMEN PREUMINAR,
esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que durante el PERIODO existieron 4 (cuatro)
AGENTES EcONÓMICOS que participaron en el MERCADO RELEVANTE ISIA MUJERES. Sin embargo,
actualmente solo NAVEGANTO y MAGNA ofertan el SERVICIO ISlA MUJERES, pues TRANSPORTES
265

Denominadas "Puerto Juárez" e "Isla Mujeres", como fue señalado en la sección "4.4.1.3. Transporte mar/timo de
pasajeros" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
266
Información visible en el folio 5529 del EXPEDIENTE; así como el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "25. Programa Rector de Desarrollo Costero", página 16.
267
Información visible en el folio 5509 del EXPEDIENTE.
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MAGAÑA dejó de operar en abril de dos mil dieciséis y MARINSA en enero de dos mil diecinueve.
Al respecto, de acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, se encontraron elementos
respecto del comportamiento de MAGNA y NAVEGANTO en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES
relativos a interrupciones o suspensiones de la prestación del SERVICIO ISLA MUJERES, como se
explica a continuación.
Por un lado, MAGNA manifestó que "( ... ) no ha tenido problemas que impidan y/o limiten el
cumplimiento de las condiciones pactadas en sus contratos durante el Periodo. "268 No obstante,
se observa que el SERVICIO ISLA MUJERES ha sido interrumpido como consecuencia de condiciones
meteorológicas adversas y debido a que"( ... ) la epidemia de COVID19 ha afectado de manera
significativa la operación de Naviera Magna al haberse visto obligada a interrumpir desde el mes
de marzo de 2020 los horarios cotidianos en los que operaba, generado [sic] una caída
significativa de ingresos. "269 Al respecto, MAGNA manifestó que la epidemia de COVID-19 y las
acciones implementadas por las autoridades federales y locales, así como la reducción de la
demanda derivada de la pandemia, generaron que tuviera que operar con menos de la mitad de su
capacidad. 270
Por otro lado, NAVEGANTO manifestó que los casos en los cuales tuvo que interrumpir o suspender
el SERVICIO ISLA MUJERES están relacionados con trabajos de mantenimiento a las
embarcaciones. 271 De igual fonna, en los escritos presentados por NAVEGANTO a la APIQROO en
marzo y abril de dos mil veinte, mediante los cuales informó sus horarios de ruta, se observa una
reducción en los horarios de salida del SERVICIO ISLA MUJERES derivado de la epidemia de COVID19.212
Con base en lo anteriór, esta AlITORIDAD INVEsTIGADORA observa que las interrupciones en el
MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES han sucedido por causas ajenas a la voluntad de los AGENTES
ECONÓMICOS participantes, fundamentalmente por contingencias meteorológicas o de salud
pública, por lo que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita inferir que existan o hayan
existido comportamientos recientes de los AGENTES ECONÓMICOS que den cuenta de la ausencia de
condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial u otras
cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia en el MERCADO RELEVANTE
ISLA MUJERES.

[espacio sin texto]

268

Información visible en el folio 2052 del EXPEDIENTE.
Información visible en los folios 2052 y 2053 del EXPEDIENTE.
270
Información visible en el folio 2054 del EXPEDIENTE.
271
Información visible en los folios 459 y 460 del EXPEDIENTE.
272
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "HISTORIAL DE HORARIOS
269

COVID.pdj.
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5.1.2.6.
Otros criterios establecidos en las
laLFCE

DISPOSICIONES:

artículo 59, fracción VI, de

Finalmente, conforme al artículo 59, fracción VI, de la LFCE, se establece como elemento para
resolver sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ...) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )
VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión."

En relación con la fracción anterior, el artículo 8 de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 8. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en
el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, la Comisión
puede considerar, entre otros, los criterios siguientes:

l. El grado de posicionamiento de los bienes ~ servicios en el mercado relevante;

11. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación; y
111. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores
al acudir a otros proveedores."

En cuanto al grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el MERCADO RELEVANTE ISI.A
MUJERES, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que el único servicio en dicho mercado
relevante es el SERVICIO !SI.A MUJERES, por lo que no resulta aplicable el análisis del artículo 8,
fracción I, de las DISPOSICIONES.
Respecto del acceso a las importaciones y los costos de internación, tal como se analizó en la
sección "5.1.1.2. Delimitación geográfica: artículo 58, fracciones JI y III, de la LFCE' del
presente DICTAMEN PRELIMINAR, el SERVICIO ISI.A MUJERES es un servicio ofrecido in situ en un
ámbito local, por lo que no es posible su importación, en consecuencia, no resulta aplicable el
análisis del artículo 8, fracción 11, de las DISPOSICIONES.
Respecto de los diferenciales de costos entre los proveedores del STMP en el MERCADO
RELEVANTE ISI.A MUJERES, en la sección "5.1.2.1.2. Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para
fijar las tarifas en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES" del presente DICTAMEN PRELIMINAR
fueron analizadas las tarifas establecidas por los oferentes actuales de dicho servicio, por lo que no
resulta de mérito el análisis del artículo 8, fracción III, de las DISPOSICIONES.
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5.1.2.7.
Conclusión sobre condiciones de competencia efectiva en el MERCADO
RELEVANTE ISLA MUJERES

Con base en lo señalado en la presente sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AlITORIDAD
INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay ausencia de condiciones de competencia
efectiva en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, con base en lo siguiente:
-

En el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, se observa una alta concentración por parte de
MAGNA durante el PERIODO.

-

MAGNA tiene la capacidad para fijar las tarifas del STMP en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES, sin que los AGENTES EcoNÓMICOS competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder. Lo anterior, en virtud de que a pesar de las entradas y salidas de
AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, no se han observado
reducciones en las tarifas como respuesta a la dinámica competitiva y NAVEGANTO no ha
ganado una participación de mercado superior al 7% (siete por ciento), aún con los amplios
diferenciales en las tarifas del servicio.

-

Existen barreras a la entrada en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, tanto de tipo
normativo como económico. Las barreras a la entrada de tipo normativo se relacionan con la
limitación de nacionalidad de los oferentes para prestar el SERVICIO ISLA MUJERES en el
MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES. Por su parte, las de tipo económico se relacionan con el
elevado monto, el plazo de recuperación, la indivisibilidad y la escasez de usos alternativos de
las inversiones y/o arrendamientos en las embarcaciones, así como los requerimientos de
inversión en publicidad necesarios para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES.

-

Existen pocos competidores en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES, en donde actualmente
solo participan MAGNA y NAVEGANTO; asimismo, esta AlITORIDAD INVEsTIGADORA considera
que NAVEGANTO no representa una presión competitiva suficiente que le impida a MAGNA
determinar las tarifas del STMP en el MERCADO RELEVANTE ISLA MUJERES.

5.2.

STMP desde y hacia la isla de Cozumel

En esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR, la AlITORIDAD INVESTIGADORA desarrolló el análisis
previsto en el artículo 58 de la LFCE a partir del SERVICIO CozUMEL para determinar
preliminarmente que existe solo un mercado relevante constituido solo por el SERVICIO CozUMEL,
identificado como el MERCADO RELEVANTE CozuMEL. Asimismo, se muestra el análisis
desarrollado por esta AlITORIDAD INVESTIGADORA con fundamento en el artículo 59 de la LFCE
para determinar preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5.2.1. MERCADO RELEVANTE COZUMEL

Como fue señalado en la sección "4.4.2.3. Transporte marítimo de pasajeros" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR, el SERVICIO COZUMEL se presta, desde ~! lado continental, a través de la
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Terminal Maátima Playa del Carmen; y, desde el lado insular, a través de la Terminal Maátima de
San Miguel. De la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AurORIDAD INvEsTIGADORA
observa que, en dichas terminales marítimas, el SERVICIO COZUMEL es prestado por MAGNA y
WINJET.273

Con base en lo anterior, en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR se realiza el análisis para
determinar el mercado relevante conforme al artículo 58 de la LFCE, para lo cual se tornan como
referencia, entre otros elementos, las manifestaciones de dichos AGENTES EcONÓMICOS respecto
de las posibilidades de sustitución del SERVICIO CozuMEL por otros servicios de transporte.

5.2.1.1.

Posibilidades de sustitución: artículo 58, fracción I, de la LFCE

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
'

"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:

l. Las posibilidades 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 sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;
( ... )."

En esta sección se analizan las posibilidades de sustitución del SERVICIO COZUMEL, tanto desde el
punto de vista de los sustitutos con los que cuentan 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 SERVICIO COZUMEL por parte de los
oferentes (sustitución por el lado de la oferta).
Para realizar este análisis, se considera la existencia de las alternativas de transporte de la RUTA
COZUMEL, que podrían ser terrestres, aéreas o maátimas. Respecto de estas últimas, MAGNA señaló
que considera que sus competidores se ubican en los segmentos de pasajeros, 274 SERVICIO DE
TRANSBORDADOR,275 EMBARCACIONES MENORES, embarcaciones turísticas y embarcaciones
273

Información visible en los folios 5415 y 5432 del EXPEDIENTE.
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA entiende que dicho segmento se refiere al mismo SERVICIO COZUMEL, pues
MAGNA señaló como competidores en este segmento a WINJET y BARCOS CARIBE, que han sido oferentes de dicho
servicio. Por lo tanto, al ser el mismo servicio objeto de análisis de sustituibilidad, es innecesario considerarlo en esta
sección del DICTAMEN PRELIMINAR, ya que, en su caso, se considerará en la sección correspondiente a la determinación
de las condiciones de competencia en el mercado relevante.
275
Si bien MAGNA sefialó que su competidor en la modalidad de "transbordadores" es TRANSCARIBE, luego señaló a
ese AGENTE ECONÓMICO y a CARGA como una "restricción competitiva" porque consideró que "[p ]restan únicamente
el servicio de transporte marítimo de Carga Rodada'' entre las ciudades de Cancún a Isla Mujeres y de Punta Venado
a la isla de Cozumel "( ... ) pero que tienen como origen y destino muelles diferentes a aquellos en que operan las Rutas
en que Naviera Magna [MAGNA] presta sus servicios". Por lo tanto, aunque considera a un oferente del SERVICIO DE
TRANSBORDADOR como "competidor'' y, simultáneamente, únicamente como una "restricción competitiva", en esta
subsección, se realizará el análisis de sustitución completo entre el SERVICIO CoZUMEL y el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR CAUCA. Información visible en los folios 2073, 2074 y 2075 del EXPEDIENTE.
274
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privadas. 276 Por otra parte, MAGNA señaló que las embarcaciones con las que presta el ·SERVICIO
277
COZUMEL pueden ser utilizadas para prestar los servicios de lanchaje y turismo náutico;
mientras
278
que WINJET refirió que obtiene ingresos por los servicios de ténder y/o clíárter. Además, WINJET
no identificó competidores por fuera del SERVICIO COZUMEL. 279 Por lo anterior, cada uno de estos
servicios será considerado en el análisis de sustitución, tanto por el lado de la demanda como por
el lado de la oferta.
Asimismo, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el área geográfica de referencia se
circunscribe al ámbito local, puesto que desde otras regiones y el extranjero no es posible proveer
ni demandar el SERVICIO COZUMEL, ya que es un servicio in situ, por lo que no es viable su
sustitución desde otras regiones, tanto de origen nacional como extranjero.
Con base en el análisis que se realiza a continuación, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera
que, en su dimensión servicio, no es viable la sustitución del SERVICIO COZUMEL por ninguna
alternativa de transporte terrestre, aéreo o marítimo. Esta conclusión preliminar se desarrolla a
continuación.
5.2.1.1.1.

Sustitución por el lado de la demanda

En cuanto a la sustitución por el lado de la demanda, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera
que, en su dimensión servicio, no es viable la sustitución del SERVICIO CoZUMEL por ninguna otra
alternativa de transporte disponible en la zona, pues resulta ser técnica y económicamente inviable:
-

Técnica: Es técnicamente inviable para los usuarios finales sustituir el SERVICIO COZUMEL, en
virtud de las siguientes consideraciones: i) por el transporte terrestre, dado que no existe
infraestructura de transporte terrestre que permita la conexión entre la zona insular y
continental; ii) por el transporte aéreo, dado que no existe infraestructura de transporte aéreo
suficiente; üi) por el SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA debido a la necesidad de un
automóvil para utilizarlo; iv) por el servicio portuario de lanchaje, debido a que se trata de un
servicio portuario que no se presta a los usuarios finales, sino que se presta a embarcaciones
para realizar operaciones de navegación interna; v) por el transporte marítimo conocido como
ténder, debido a la necesidad de ubicarse en un crucero para utilizarlos; y, vi) por el transporte
marítimo conocido como chárter, debido a que este se renta por un número determinado de
horas en embarcaciones de tipo yate.

-

Económica: Es económicamente inviable para los usuarios finales sustituir el SERVICIO
COZUMEL, en virtud de las siguientes consideraciones: i por el transporte aéreo, debido a la

276

Información visible en los folios 2073, 2074, 2075, 2076, 2077 y 2078 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
278 Información visible en los fol_
ios 5748, 5749, 5750, 5752 y 5753 del EXPEDIENTE. Al respecto, WINJEf refirió que
ténder es aquel "[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."
279 Información visible en los folios 5423, 5424, 5425 y 5426 del EXPEDIENTE.
277
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diferencia en cuanto a precios por el servicio; ii) por el servicio prestado con embarcaciones
destinadas al turismo náutico, debido a las diferentes necesidades que satisfacen; y, iii) por
embarcaciones privadas no destinadas al STMP, debido a su no disponibilidad pública.
A continuación, se analizan detalladamente los elementos señalados para cada medio de transporte.
5.2.1.1.1.1.

Transporte terrestre

El transporte terrestre no es una alternativa para que los usuarios finales sustituyan el SERVICIO
COZUMEL, pues no existe infraestructura que lo posibilite. Al respecto, MAGNA señaló que "( ... )

no existe infraestructura te"estre (i.e., puentes) que permita a los usuarios finales trasladarse
entre las Rutas ( ... )",280 y WINJET manifestó que es imposible ofrecer un servicio sustituto al
SERVICIO COZUMEL por vía carretera,281 ya que "[l]a isla de Cozumel se encuentra a 1O millas
náuticas de tierra firme, por lo que resulta imposible el uso de transporte te"estre, debido a que
no existe la infraestructura necesaria que permita el acceso vía te"estre por ejemplo: puente,
túnel, etc". 282
5.2.1.1.1.2.

Transporte aéreo

De la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que los AGENTES EcONÓMICOS oferentes
del SERVICIO COZUMEL señalaron que el transporte aéreo no es una opción que permita al público
en general sustituir el SERVICIO COZUMEL. Por lo que hace a la tarifa del traslado, MAGNA
manifestó que"( ... ) no es viable para el público en general intercambiar el STMP por algún otro

medio de transporte vía aérea ( ... ) pues si bien existen servicios aéreos privados de traslado de
pasajeros en las Rutas, dicho servicio es mucho más costoso ( ... )". 283 [Énfasis de origen] Por su
parte, WINJET señaló lo siguiente:
"( ... ) el transporte aéreo no podría de forma económicamente viable transportar los 12,000
pasajeros diarios que aproximadamente cnu.an de Playa del Carmen a Cozumel. ( ... ) 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 10 ni Cozumel cuentan con la
infraestructura aeroportuaria suficiente para el aterrizaje y despegue de aeronaves de esas
dimensiones, con las frecuencias que se requeriría para transportar a los 12,000 pasajeros
aproximadamente11". 284

Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el transporte aéreo no es
un sustituto viable del SERVICIO COZUMEL.

[espacio sin texto]

280

Información visible en el folio 2102 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 5434 del EXPEDIENTE.
282
Información visible en el folio 5756 del EXPEDIENTE.
283 Información visible en los folios 2102 y 5851 del EXPEDIENTE.
284
Información visible en los folios 5756 y 5757 del EXPEDIENTE.
281
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5.2.1.1.1.3.

Otros medios de transporte marítimo

5.2.1.1.1.3.1. SERVICIO DE TRANSBORDADOR CAL/CA

Aunque WINJET señaló que "( ... ) no es viable para los usuarios finales intercambiar el STMP por
el STMC', 285 debido a las diferencias en el precio, la funcionalidad y la disponibilidad para el
usuario, 286 MAGNA manifestó que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR -SERVICIO DE
TRANSBORDADOR CALlCA- "( ... ) es un sustituto imperfecto del STMP que genera presión
competitiva sobre el mismo",287 pese a que"( ... ) NO SON SUSTITUTOS PERFECTOS de los
servicios de transporte marítimo de Pasajeros [STMP], porque para contratar el servicio de Carga
Rodada [STMC] es necesario contar con un automóvil o vehículo de carga y porque los muelles
de salida y destino son diferentes ( ... )". 288
Al respecto, se observa que sí se requieren vehículos para usar el SERVICIO DE TRANSBORDADOR
CALlCA. En efecto, CARGA señaló que en la Tenninal de Calica (Punta Venado), "( ... ) no hay
facilidades para los usuarios que llegan caminando por la remota ubicación de la terminal. Solo
hay acceso por medio de vehículo", y que, en la Tenninal 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 púb/ico". 289

De manera adicional, de acuerdo con la DGP, "( ... ) las terminales ubicadas en Punta Sam y Punta
Venado obedecen a terminales de transbordadores de carga rodada, en la que ( ... ) se presta el
servicio a los choferes de los vehículos y a las personas que viajan dentro de él. " 29º De ello, se
desprende 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 sustituir
este servicio por el SERVICIO DE TRANSBORDADOR CAUCA.
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR
CALICA no es un sustituto viable del SERVICIO COZUMEL.
·
5. 2.1.1.1. 3. 2. Embarcaciones privadas y/o turismo náutico

MAGNA señaló que las embarcaciones privadas son competidoras del SERVICIO CozuMEL.291 Al
respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO COZUMEL es un servicio
abierto al público en general. 292 Por el contrario, la característica de las embarcaciones privadas
que no están destinadas al STMP es que estas no se encuentran abiertas al público en general, sino
285 Información visible en el folio 5434 del EXPEDIENTE.
286 Información visible en el folio 5757 del EXPEDIENTE.
w Información visible en el folio 2103 del EXPEDIENTE.
288 Información visible en el folio 2078 del EXPEDIENTE.
289 Información visible en los folios 764, 765, 6137 y 6138 del EXPEDIENTE.
290 Información visible en el folio 5529 del EXPEDIENTE.
291 Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
292 De conformidad con el artículo 139 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, el STMP está abierto a toda persona o

pasajero que suscriba u ostente un contrato de transporte marítimo, el cual consta en un boleto, mismo que será al
portador o nominativo, en términos del artículo referido.
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que su propietario puede decidir libremente las personas que pueden movilizarse a través de ellas.
Por lo tanto, las embarcaciones privadas no destinadas al STMP no se consideran un sustituto
disponible para un pasajero del SERVICIO COZUMEL.
Por otra parte, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que el turismo náutico es "[l]a
[n ]avegación que con fines recreativos o deportivos se realiza en las vías navegables con
[e]mbarcaciones [m]enores de [r]ecreo y [~i.elpl7l'!w.tll, sea para uso particular o con fines
comercia/es para brindar servicios a terceros." 93 [Enfasis añadido] Al respecto, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA observa que el turismo náutico consiste en la realización de actividades recreativas
y/o deportivas a bordo de EMBARCACIONES MENORES de recreo y deportivas; 294 en contraste, el fin
del SERVICIO CozuMEL consiste en cruzar a los pasajeros entre Playa del Carmen y la isla de
Cozumel de forma permanente, continua y regular. 295 Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA observa que las necesidades que satisface el SERVICIO COZUMEL son diferentes a
las necesidades que satisface el turismo náutico y, por lo tanto, un usuario no podría sustituir el
primero por el segundo.

5.2.1.1.1.3.3. Lanchaje, ténder y/o chárter
MAGNA señaló que, entre los servicios que puede prestar a través de sus embarcaciones, se
encuentra el servicio portuario de lanchaje, que se ha referido anteriormente en el presente
DICTAMEN PRELIMINAR.296 WINJET manifestó que recibe ingresos por los servicios de ténder, que
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",297 y chárter, que es el "[s]ervicio de transporte marítimo
de pasajeros que se presta mediante la renta de una embarcación por un número determinado de
horas". 298 No obstante, sobre ellos, explicó que "( ... ) son servicios de renta de embarcaciones, que
se prestan generalmente a pasajeros de cruceros, por lo que se estima que se trata de un mercado
distinto al MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORJA". 299 .
Al respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que un usuario final no podría sustituir el
SERVICIO COZUMEL por el servicio portuario de lanchaje debido a que no está disponible a pasajeros
sino a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interna; ni por los servicios de
ténder y/o chárter pues, para hacerlo, en el primer caso requeriría estar ubicado en un crucero,
mientras que el servicio de chárter consiste en la renta por un número determinado de horas en

293

De conformidad con el artículo 10, fracciones LXIX y LXXXIV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
Las embarcaciones tuásticas son, por lo tanto, EMBARCACIONES MENORES de recreo y deportivas. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los artículos 20, último párrafo, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y 10, fracciones
XXXV y LXXXIV, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
295
Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS''.
296
Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
m Información visible en los folios 5748, 5749 y 5750 del EXPEDIENTE.
298
Información visible en los folios 5749 y 5750 del EXPEDIENTE.
299
Información visible en el folio 5749 del EXPEDIENTE.
294
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embarcaciones de tipo yate, por lo que atienden a necesidades distintas a las de los usuarios del
SERVICIO COZUMEL.

5.2.1.1.2.

Sustitución por el lado de la oferta

En este apartado, se analiza la posibilidad de sustitución por el lado de la oferta para cada uno de
los servicios de transporte que fueron identificados en el EXPEDIENTE como posibles alternativas
competitivas para el SERVICIO CozuMEL. En primer lugar, se analizan las condiciones que debería
asumir un nuevo oferente para comenzar la prestación del SERVICIO CozuMEL; y, en segundo lugar,
se analiza si los prestadores de cada uno de los demás servicios pueden cubrir la demanda del
SERVICIO COZUMEL de una forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos.
En cuanto a la sustitución por el lado de la oferta, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que,
en su dimensión servicio, no es viable la sustitución del SERVICIO COZUMEL por ninguna otra
alternativa de transporte, pues la probabilidad de ingreso al SERVICIO COZUMEL de un oferente
dedicado a la prestación de servicios mediante otra alternativa de transporte es baja, ya que se
.j
1:d, y estas implican la necesidad
requeriría realizar las mismas inversiones de un nuevo
de incurrir en costos significativos, que se derivan de inversiones específicas en embarcaciones y
publicidad, así como de la adquisición de PERMISOS y de seguros.
0

5.2.1.1.2.1.

•

1

Nuevo oferente

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que, para que un nuevo oferente del SERVICIO
COZUMEL pueda satisfacer la demanda de forma suficiente y oportuna, tendría que incurrir en
costos significativos, relacionados con: i) la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones
especializadas para brindar el SERVICIO CozuMEL; ii) los costos requeridos en publicidad; y, iii) la
adquisición de PERMISOS y seguros. A continuación, se analizan los elementos que esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA considera para arribar a dicha conclusión preliminar.

5. 2.1.1. 2.1.1. Costos de adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que para brindar el SERVICIO COZUMEL, un naviero
puede: i) adquirir una embarcación propia; y/o, ü) arrendar una embarcación. En la determinación
de una u otra opción, el naviero debe considerar que las embarcaciones tienen escasos usos
alternativos al SERVICIO COZUMEL, tales como la prestación del STMP en su modalidad de ferris
en otra ubicación geográfica o la prestación de servicios de lanchaje, ténder y/o chárter.300
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que cualquier AGENTE ECONÓMICO que pretenda
ofrecer el SERVICIO COZUMEL con una embarcación propia tendría que realizar inversiones
similares a las que realizaron MAGNA y WINJET, con plazos de recuperación de la inversión de, por
lo menos, 7 (siete) años. Lo anterior, con base en los siguientes elementos:

300

Información visible en los folios 5748, 5749, 5750, 5751, 5752 y 5753 del EXPEDIENTE; en el folio 713 del
archivo electrónico ''punto 33 embarcaciones.xlsx"; y en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "USTADO EMBARCAC/ONES.x/sx".
.
EXPEDIENTE,
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, WINJET invirtió

para prestar el
dicha inversión es de
-

*

En

recuperación de
Asimismo, en
total de
recuperación de

*

SERVICIO COZUMEL.

*

*

, MAGNA adquirió

*
*

*
*

El tiempo estimado de recuperación de
aproximadamente.301

y una tasa de depreciación

, MAGNA adquirió

*
y una tasa de depreciación del

302

*

por un monto total de
,303 con un plazo de
. 304
* por un monto

,305 con un plazo de
.306
*

Por su parte, si el naviero optara por arrendar una embarcación para prestar el SERVICIO COZUMEL,
esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que un indicativo de lo que un nuevo oferente podría
pagar mensualmente por flete 307 sería de entre

*
pagado por MAGNA
base de operaciones la RUTA CozUMEL. 308

, que es lo
que tienen como ruta

301

Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "WINJET', subcarpeta
electrónica denominada "Carpeta 16'.
302
Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado
"33. EMBARCACJONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".

*

303

*
304

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES
DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".

305

*
306

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES
DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx".
307
De conformidad con el artículo 119 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, mediante un contrato de fletamento "( ... )
el fletante se obliga a poner una embarcación en estado de navegabilidad, a disposición de un fletador, quien a su vez
deberá realizar el pago de un flete".
308 Las embarcaciones que tienen como base de operaciones la RlITA COZUMEL son: "OMETEOTL", "OMACAHTL",
"XOCHITONAL", "MIXCOATL", "YACATECUTLf', "ULTRAMAR IV'', "ULTRAMAR" y "PIOLIN'. Información
visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "25" y "30'', archivos
electrónicos denominados "LISTADO EMBARCACIONES.xlsx" y "33. EMBARACJONES DE LA FLOTA
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5. 2.1.1. 2.1. 2. Costos en publicidad requeridos

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que los gastos en publicidad en los que incurrieron los
oferentes del SERVICIO CozuMEL, de acuerdo con la mejor información disponible,309 fueron
significativos. Al respecto, la "Tabla 15. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS del
SERVICIO COZUMEL durante el PERIODO (cifras expresadas en pesos corrientes)" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR, presenta los gastos en publicidad en los que incurrieron WINJET y OcEAN,
como comercializadora del SERVICIO COZUMEL de MAGNA, durante el PERIODO.
Tabla 15. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS del SERVICIO COZUMEL
durante el PERIODO (cüras expresadas en pesos corrientes)310

2015
2016
2017

*

*

2018
2019
2020ª

Notas:
ªContempla los meses de enero a junio de dos mil veinte.

5. 2.1.1.2.1.3. Procedimientos previos

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que cualquier AGENfE EcONÓMICO que pretenda
ofrecer el SERVICIO COZUMEL tendría que realizar gastos en la tramitación de un PERMISO y la
contratación de seguros. Lo anterior, pues el servicio de ferris se clasifica como un servicio de
ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx". Se toma como referencia el tipo de cambio promedio anual de dos mil
diecinueve, que asciende a $19.26 (diecinueve pesos 26/100 M.N.) por dólar americano. Información visible en el folio
7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Tipo de Cambio_2019_Consulta_20201207-120254984
(l).xlsx".
309
La mejor información disponible para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA respecto a los gastos en publicidad de
· OcEAN, como comercializadora de MAGNA, incluye los gastos en publicidad agregados en los que OCEAN incurrió para
promocionar el SERVICIO ISLA MUJERES y el SERVICIO COZUMEL.
310 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Costos y Gastos
Adminvos_Oper NO.xls"; y en el folio 5463 del EXPEDIENTE, subcarpeta electrónica denominada "COSTOS',
contenida en la carpeta electrónica denominada "WINJET', a su vez contenida en la carpeta electrónica denominada
"Carpeta 17''.
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transporte de pasajeros311 y su prestación se regula por la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y el
REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN. De esta forma, como se ha señalado, para prestar el servicio de
ferris es imprescindible contar con el PERMISO; así como exhibir a la Capitanía de Puerto, antes de
comenzar sus operaciones, el propio PERMISO y las pólizas que acrediten la contratación de los
seguros obligatorios.312

5.2.1.1.2.2.

Oferente del servicio de transporte terrestre y/o aéreo

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que ni la :m.q;re.slt{l.i(!lmtl disponible y utilizada para
prestar el servicio de transporte terrestre, ni la infraestructura disponible y utilizada para prestar el
servicio de transporte aéreo, son aptas para el transporte marítimo y, por lo tanto, no pueden
utilizarse para ofrecer el SERVICIO COZUMEL. Luego, para que un oferente de servicios de transporte
aéreo o terrestre pueda competir para la prestación del SERVICIO COZUMEL, es necesario que inicie
operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces, deberá realizar las inversiones señaladas
en el apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN PREUMINAR. En este sentido,
esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que es inviable que un oferente de servicios de
transporte aéreo o terrestre pueda cubrir la demanda del SERVICIO CozUMEL de una forma
suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos.

5.2.1.1.2.3.

Otros medios de transporte marítimo

5. 2.1.1. 2. 3.1.

SERVICIO DE TRANSBORDADOR CAL/CA

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera inviable desde un punto de vista técnico que un
oferente del SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA pueda atender la demanda del SERVICIO
COZUMEL debido a que las embarcaciones que se emplean para prestar el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR CALICA no se pueden utilizar para prestar el SERVICIO COZUMEL. Lo anterior, ya
que: i) CARGA explicó "( ... ) que la infraestructura de esas embarcaciones fue diseñada
específicamente y a la medida para la Carga Rodada"; 313 y, ii) WINJET señaló que las
embarcaciones "[s]on dimensional y operativamente diferentes, los barcos de pasajeros son muy
chicos para el muelle RORO [de carga] y los barcos RORO [utilizados para brindar el SERVICIO DE
TRANSBORDADOR] son muy grandes para los muelles de pasajeros ( ... ) [p]or lo tanto, no es
técnicamente posible (o lo seria [sic] a un costo muy alto en infraestructura) usar de manera
indistinta una terminal RORO [de carga] de una terminal de Pasajeros, que fuera comercialmente
operativa",314 [Énfasis añadido] y que"( ... ) las embarcaciones RORO [de carga] no compiten en
facilidades y velocidad, por ende, en frecuencia y por lo tanto no podrían competir en todos los
espectros de la clientela". 315

311

Información visible en el folio 5590 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 236 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
313 Información visible en el folio 776 del EXPEDIENTE.
314
Información visible en el folio 5429 del EXPEDIENTE.
315
Información visible en el folio 5435 del EXPEDIENTE.
312
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Por lo tanto, un oferente del SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA no podría redireccionar sus
recursos de manera oportuna y sin incurrir en costos significativos para prestar el SERVICIO
COZUMEL; por el contrario, sería necesario que inicie operaciones para la prestación de dicho
servicio; entonces, deberá reali7.al' las inversiones señaladas en el apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo
oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR. En este sentido, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA
considera que es económicamente inviable que el SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA pueda
sustituir, por el lado de la oferta, la prestación del SERVICIO COZUMEL.

5.2.1.1.2.3.2. Embarcaciones privadas y/o turismo náutico
Aunque MAGNA manifestó que"( ... ) no es viable para el público en general intercambiar el STMP
por algún otro medio de transporte vía( ... ) marítima", 316 [Énfasis de origen] señaló que, entre sus
competidores, se encuentran AGENTES ECONÓMICOS que prestan el servicio de pasajeros en las
modalidades de embarcaciones privadas y/o turismo náutico.317
Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera inviable desde el punto de vista técnico que un
oferente que cuente con embarcaciones privadas y/o turismo náutico que no estén destinadas al
SERVICIO COZUMEL pueda cubrir la demanda del SERVICIO COZUMEL de una forma suficiente y
oportuna sin incurrir en costos significativos, pues: i) si dichas embarcaciones tienen las
características necesarias para prestar el STMP en la modalidad de ferris, tendría que incurrir en
los costos señalados en las secciones "5.2.1.1.2.1.2. Costos en publicidad requeridos" y
"5.2.1.1.2.1.3. Procedimientos previos" del presente DICTAMEN PRELIMINAR; 318 o, ü) en otro caso,
deberá realizar las inversiones señaladas en el apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente
DICTAMEN PRELIMINAR.

.

Por lo tanto, un oferente de servicios en embarcaciones privadas no destinadas al S fMP' y/o las
destinadas al turismo náutico no podría redireccionar sus recursos de manera oportuna y sin incurrir
en costos significativos para prestar el SERVICIO CozuMEL. Por el contrario, sería necesario que
inicie operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces, deberá realizar, por lo menos, las
inversiones correspondientes a gastos en publicidad y a la obtención del PERMISO y los seguros
señaladas en el apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR. En
este sentido, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que es económica y legalmente inviable
que un oferente de servicios en embarcaciones privadas y /o turismo náutico no destinadas al STMP
sea un sustituto, por el lado de la oferta, de la prestación del SERVICIO COZUMEL.

316

Información visible en el folio 2102 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 2073 del EXPEDIENTE.
318 Respecto de las embarcaciones destinadas a turismo náutico, como se seftala en la sección "4.4.3.3. Transporte
marítimo de pasajeros en la modalidad de turismo náutico" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, si bien estas tienen
una autorización para su operación, dicha autorización gubernamental es distinta del PERMISO otorgado por la SCT,
para el transporte de pasajeros. En este sentido, puede prestar el servicio de turismo náutico quien cuente con el permiso
específico para dicho servicio, sin necesidad de contar con el PERMISO.
317
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5.2.1.1.2.3.3. Lanchaje, ténder y/o chárter
MAGNA señaló que, entre los servicios que puede prestar a través de sus embarcaciones se
encuentra el servicio portuario de lanchaje, mismo que se ha referido anteriormente en el presente
DICTAMEN PRELIMINAR.319 WINJEf manifestó que recibe ingresos por los servicios de ténder, que
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",320 y chárter, que es el "[s]ervicio de transporte marítimo
de pasajeros que se presta mediante la renta de una embarcación por un número determinado de
horas". 321 Sin embargo, como ya se ha señalado, explicó que "( ... ) son servicios de renta de
embarcaciones, que se prestan generalmente a pasajeros de cruceros, por lo que se estima que se
trata de un mercado distinto al MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA". 322
Aunado a lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que es inviable que un oferente del
servicio portuario de lanchaje pueda prestar el SERVICIO COZUMEL de forma suficiente y oportuna,
pues dicho servicio se oferta a las embarcaciones para conducir a pasajeros, tripulantes, pilotos y
autoridades hasta su costado para abordarlo o regresado a tierra. Asimismo, es inviable que un
oferente de las actividades de ténder y chárter, pueda prestar el SERVICIO COZUMEL de forma
suficiente y oportuna, pues dichas actividades constituyen servicios de renta de embarcaciones,
distintos a los servicios del MERCADO MATERIA DEI.A DECI.ARATORIA.
Adicionalmente, esta AUTORIDAD INvESTIGADORA considera inviable desde el punto de vista
técnico que un oferente que cuente con embarcaciones destinadas al servicio portuario de lanchaje,
así como a los servicios de ténder y chárter, que no estén destinadas al SERVICIO CozuMEL pueda
cubrir la demanda del SERVICIO COZUMEL de una forma suficiente y oportuna, sin incurrir en costos
significativos, pues: i) si dichas embarcaciones tienen las características necesarias para prestar el
STMP en la modalidad de ferris, tendrían que incurrir en los costos señalados en las secciones
"5.2.1.1.2.1.2. Costos en publicidad requeridos" y "5.2.1.1.2.1.3. Procedimientos previos" del
presente DICTAMEN PRELIMINAR; 323 o, ii) en otro caso, deberán realizar las inversiones señaladas
en el apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
Por lo tanto, un oferente de servicios que cuente con embarcaciones de lanchaje, ténder y/o chárter
no destinadas al SERVICIO COZUMEL no podría redireccionar sus recursos de manera oportuna y sin
incurrir en costos significativos para prestar el SERVICIO COZUMEL. Por el contrario, sería necesario
319

Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
Información visible en los folios 5748 y 5750 del EXPEDIENTE.
321
Información visible en los folios 5749 y 5750 del EXPEDIENTE.
322
Información visible en el folio 5749 del EXPEDIENTE.
323
Como fue señalado previamente, para prestar el servicio portuario de lanchaje no es necesario contar con un
permiso, pues basta con un contrato celebrado con la administración portuaria integral. No obstante, un oferente de
dicho servicio también puede contar con un permiso para su prestación, en términos del artículo 42, fracción I, inciso
b), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE; no obstante, dicha autorización gubernamental es distinta del PERMISO
otorgado por la SCT, para el transporte de pasajeros. En este sentido, puede prestar el servicio de lanchaje quien cuente
con el permiso específico para dicho servicio, sin necesidad de contar con el PERMISO.
320
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que inicie operaciones para la prestación de dicho servicio; entonces, deberá realizar, por lo menos,
las inversiones correspondientes a gastos en publicidad y obtención del PERMISO señaladas en el
apartado "5.2.1.1.2.1. Nuevo oferente" del presente DICTAMEN PRELIMINAR. En este sentido, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que es económica y legalmente inviable que un oferente de
servicios de lanchaje, ténder y/o chárter sea un sustituto, por el lado de la oferta, de la prestación
del SERVICIO COZUMEL.

5.2.1.1.3.

Conclusión

Esta AlITORIDAD INVESTIGADORA considera que, en su dimensión servicio, el SERVICIO COZUMEL
no cuenta con posibles sustitutos, por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta, en las
posibles opciones de transporte terrestre, transporte aéreo, SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA,
servicios ofrecidos con embarcaciones privadas no destinadas al STMP, EMBARCACIONES
MENORES, embarcaciones turísticas y/o turismo náutico, servicio portuario de lanchaje, ni servicios
de ténder y/o chárter, en consideración de que: i) los consumidores no cuentan con sustitutos en
servicios de transporte alternativos, y ii) los proveedores de dichos servicios de transporte
alternativos requerirían incurrir en costos significativos para cubrir la demanda del SERVICIO
COZUMEL de fonna suficiente y oportuna.

5.2.1.2.

Delimitación geográfica: artículo 58, fracciones II y 111, de la LFCE

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, 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;
111. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros
mercados;
( ... )."

En esta sección se analizan las posibilidades de sustitución geográfica del SERVICIO COZUMEL. En
primer lugar, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que el área geográfica de referencia se
circunscribe al ámbito local, por lo que no aplican costos de distribución desde otras regiones y el
extranjero para el SERVICIO COZUMEL, algunos de sus insumos relevantes, ni sus sustitutos.
Asimismo, esta AlIT'ORIDAD INVESTIGADORA observa que no existe evidencia en el EXPEDIENI'E,
que permita suponer la existencia de altos costos de distribución de embarcaciones desde otras
regiones y/o el extranjero, ni identificar complementos del SERVICIO COZUMEL que, en su caso,
pudieran distribuirse desde otras regiones y/o el extranjero. En segundo lugar, al considerar los
costos y probabilidades que tienen los usuarios para acudir a diversas rutas, esta AlITORIDAD
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observa que el SERVICIO COZUMEL no tiene rutas alternativas a las que puedan
acudir los usuarios.

INvEsTIGAOORA

continuación, se describen los elementos que consideró la AUTORIDAD INvEsTIGAOORA para
llegar a dichas conclusiones preliminares.

A

Costos ·de distribución del
5.2.1.2.1.
sustitutos

SERVICIO

COZUMEL, sus insumos, complementos y

A nivel internacional, como se ha señalado con anterioridad, no pasa desapercibido para esta
AUTORIDAD INvEsTIGADORA que se han establecido rutas de pasajeros en ferri con un mercado
maduro, mismas que se encuentran en "[el] Mar Mediterráneo, el mar de Norte de Europa, mar
Báltico, mar de Noruega, costas este y Oeste de Estados Unidos de América".324 En dichas
regiones, las rutas de pasajeros en ferri surgen de la necesidad de interconectar sitios cercanos que
se encuentran separados por el agua, y para los cuales los tiempos de recorrido y costos en auto
son mayores o imposibles con respecto al STMP.325
Debido a que los operadores activos en las rutas de las regiones antes mencionadas no cumplen
con lo señalado en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, que establece que la
operación y explotación de embarcaciones en navegación de cabotaje está reservada a navieros
mexicanos con embarcaciones mexicanas, dichos operadores no podrían entrar a competir en el
SERVICIO COZUMEL.

5.2.1.2.1.1.

Costos de distribución del SERVICIO COZUMEL

En relación con los costos de distribución del SERVICIO COZUMEL, esta AUTORIDAD
considera que estos no aplican, puesto que dicho STMP no puede ser
proporcionado desde el extranjero o desde cualquier otra región. Lo anterior, en virtud de que dicho
STMP es un servicio ofrecido in situ, por lo que no se distribuye y los oferentes del SERVICIO
COZUMEL únicamente pueden ofrecerlo a partir del espacio geográfico definido por los puntos de
origen y destino.
INvEsTIGAOORA

5.2.1.2.1.2.

Costos de distribución de los insumos relevantes del SERVICIO COZUMEL

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO COZUMEL requiere: i) diversos servicios
portuarios que no pueden ser sustituidos entre terminales marítimas, tales como embarque,
desembarque, atraque, desatraque, amarre y desamarre, diésel y espacio en puertos, que son
demandados en cada terminal marítima de origen y/o destino de la RUTA COZUMEL; ü)
arrendamiento de locales comerciales para la instalación de las taquillas; y, iü) adquisición y/o
arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el STMP. 326

324

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "15. Estudio de mercado

Portuario de los Puertos de Quintana Roo.pdj, página 85.
325
326

Ídem.
Información visible en los folios 2113, 2114, 2117, 5415, 5416, 5746 y 5747 del EXPEDIENTE.
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Al respecto, en relación con los costos de distribución de los servicios portuarios y los locales
comerciales para la instalación de las taquillas, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que no
aplican, puesto que dichos servicios portuarios y locales comerciales para la instalación de las
taquillas no pueden ser proporcionados desde el extranjero o desde cualquier otra región. Lo
anterior, en virtud de que dichos servicios portuarios y locales comerciales para la instalación de
las taquillas son ofrecidos in sifu, por lo que no se distribuyen y los oferentes del SERVICIO
COZUMEL únicamente los requieren a partir de espacios geográficos definidos por los puntos de
origen y/o destino de la RUTA COZUMEL.
Por su parte, respecto de la adquisición y/o arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el
SERVICIO COZUMEL, en el EXPEDIENTE se encuentra evidencia de que algunas embarcaciones se
han adquirido y/o arrendado desde otras regiones y/o el extranjero.
. 327 Por lo
*
tanto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que es viable la distribución desde otras regiones
y/o el extranjero de embarcaciones en las que se presta el SERVICIO CozuMEL.
5.2.1.2.1.3.

Costos de distribución de los complementos v sustitutos del SERVICIO COZUMEL

En relación con los costos de distribución de los sustitutos del SERVICIO COZUMEL, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que no aplican, puesto que el SERVICIO CozUMEL no cuenta
con sustitutos viables, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, de
conformidad con lo señalado en la sección "5.2.1.1 Posibilidades de sustitución: artículo 58,
fracción l, de la LFCE' del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
Respecto a los complementos del SERVICIO CozuMEL, en el EXPEDIENTE no se identifican
complementos del SERVICIO COZUMEL que, en su caso, pudieran provenir· de otras regiones y/o el
extranjero.
-

5.2.1.2.2.

Costos y probabilidades de acudir a otros mercados del SERVICIO COZUMEL

Al considerar los costos y probabilidades que tienen los usuarios para acudir a diversas rutas, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el SERVICIO COZUMEL no tiene rutas alternativas a las
que puedan acudir los usuarios. En este sentido, al tener en cuenta que el SERVICIO CozuMEL es un
servicio ofrecido in sifu, no resulta de mérito analizar el artículo 58, fracción 111, de la LFCE.

5.2.1.3.

Restricciones normativas: artículo 58, fracción IV, de la LFCE

El artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:
( ... )

327
Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada
electrónica denominada "Carpeta 16'.
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IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso
de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos;

( ... )."

Al respecto, no obra ningún elemento de convicción en el EXPEDIENTE que permita suponer: i) la
existencia de alguna restricción normativa que limite a un usuario del SERVICIO CozUMEL para que
pueda elegir entre oferentes de dicho servicio; ni, ü) la existencia de alguna restricción normativa
que limite a un oferente que preste el SERVICIO COZUMEL para acceder a los usuarios de dicho
servicio.
Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que 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 usuarios en el SERVICIO COZUMEL, por lo que no resulta de mérito analizar
el artículo 58, fracción IV, de la LFCE.

5.2.1.4.

Circunstancias particulares del caso: artículo 58, fracción V, de la LFCE

Finalmente, el artículo 58 de la LFCE señala lo siguiente:
"Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los
siguientes criterios:
( ... )

V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión."

En este sentido, el artículo 5 de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 5. Para la determinación del mercado relevante en términos de la fracción V del
artículo 58 de la Ley, se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar
los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos y aquellos que
los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente. Asimismo, se debe delimitar el área
geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma existe
la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incurrir en costos
significativos." [Énfasis afladido]

Respecto de la identificación de los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u
ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente, dicha identificación
fue abordada en el análisis del artículo 58, fracción I, de la LFCE en la sección "5.2.1.1.
Posibilidades de sustitución: artículo 58, fracción I, de la LFCE' del presente DICTAMEN
PRELIMINAR.

Por su parte, la delimitación del área geográfica en la que se ofrecen y demandan dichos bienes o
servicios, así como la posibilidad de acudir indistintamente a proveedores sin incurrir en costos
significativos, fue analiz.ada y delimitada en la sección "5.2.1.2. Delimitación geográfica: artículo
58,/racciones JI y III, de la LFCE' del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
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De esta forma, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que no existen otros elementos
adicionales que obren en el EXPEDIENTE y que puedan considerarse como circunstancias
particulares del caso, por lo que no resulta de mérito analizar el artículo 58, fracción V, de la LFCE,
en relación con el artículo 5 de las DISPOSICIONES.

5.2.1.5.

Conclusión sobre el MERCADO RELEVANTE COZUMEL

Con base en los elementos señalados previamente, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye
preliminarmente que el SERVICIO COZUMEL constituye un mercado relevante por sí mismo. Esta
AUTORIDAD INvEsTIGADORA arribó a dicha conclusión preliminar, debido a que:
-

En su dimensión servicio, el SERVICIO CozuMEL constituye un mercado independiente de otros
servicios de transporte aéreos, terrestres y/o marítimos. Lo anterior, puesto que: i) los
consumidores no tienen sustitutos en el transporte aéreo, terrestre, en otras opciones de
transporte marítimo (como el SERVICIO DE TRANSBORDADOR CALICA, los servicios provistos
con las embarcaciones destinadas a turismo náutico, embarcaciones privadas no destinadas al
STM.P, servicio portuario de lanchaje o servicios de ténder y/o chárter), ni en ninguna otra
opción de transporte ofrecida desde y/o hacia otras regiones o el extranjero; y, ii) ninguno de
los oferentes de ninguna de dichas opciones tienen posibilidades tecnológicas para
reacondicionar sus procesos productivos, de tal forma que puedan ofrecer el SERVICIO
· CozuMEL de forma suficiente y oportuna sin incurrir en costos significativos.

-

En su dimensión geográfica, el SERVICIO COZUMEL constituye un mercado independiente y no
hay posibilidades de abasto desde otras regiones ni desde el extranjero. Lo anterior, puesto que:
i) el STMP es un servicio in situ que no puede ser distribuido desde otras regiones ni desde el
extranjero, y algunos de sus insumos relevantes (como los servicios portuarios y el
arrendamiento de locales comerciales para la instalación de taquillas) no pueden ser
distribuidos desde otras regiones ni desde el extranjero; y, ii) no existen otras rutas diferentes a
la RlITA COZUMEL en las que se ofrezca el SERVICIO COZUMEL.

5.2.2.
Análisis para resolver sobre condiciones de competencia efectiva en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL
Como fue señalado en la sección "5.2.1. MERCADO RELEVANTE COZUMEL" del presente DICTAMEN
PRELIMINAR, el MERCADO RELEVANTE COZUMEL consiste, en su dimensión servicio, en el STMP
en su modalidad de ferris y, en su dimensión geográfica, en la RUTA CozuMEL. Con base en lo
anterior, en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR se realiza el análisis para resolver sobre la
existencia de condiciones de competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL,
conforme al artículo 59 de la LFCE.
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5.2.2.1.
Participación de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS y capacidad para fijar
precios o restringir el ·abasto en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL: artículo 59, fracción
I, de la LFCE

El artículo 59, fracción I, de la LFCE establece como elemento para resolver sobre condiciones de
competencia efectiva en el mercado relevante, lo siguiente:
"Artículo 5_9. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
l. 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.
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;

( ... )."

5.2.2.1.1.

Participación de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE

COZUMEL

En términos del artículo 59, fracción I, de la LFCE para resolver sobre las condiciones de
competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, se debe tomar en cuenta la
participación de los AGENTES ECONÓMICOS en dicho mercado. De esta forma, como se señaló
en la sección "5.2.1. MERCADO RELEVANTE COZUMEL" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL en su dimensión servicio, consiste en el STMP en su modalidad
de ferris, y en su dimensión geográfica en la RurA COZUMEL. A continuación, se analiza la
participación de mercado de los AGENTES EcüNÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.
En este mercado se observó que, durante el PERIODO, participaron 3 (tres) AGENTES EcONÓMICOS:
MAGNA, WINJET y BARCOS CARIBE. Al respecto, se tiene conocimiento que BARCOS CARIBE dejó
de participar en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, pues dejó de prestar el SERVICIO COZUMEL en
marzo de dos mil dieciocho.
A continuación, se presenta la "Tabla 16. Participaciones de mercado de los AGENTES
ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL durante el PERIODO"' en la que se observa
la participación de los AGENTES EcoNÓMICOS, en términos del número de pasajeros movilizados
durante el PERIODO.
[espacio sin texto]
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Tabla 16. Participaciones de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL durante el PERI0Do328

p
2015

1,018,192

31.8%

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%

224,026c

4.9%

2019

2,584,710

58.2%

1,857,570

41.8%

o

0%

2020d

533,826

58.5%

379,138

41.5%

o

0%

Notas:
ª El número de pasajeros fue calculado mediante la suma de las entradas y las salidas en el Puerto de Cozumel.
b Específicamente para enero de dos mil quince únicamente prestaron servicios MAGNA y "CRUCEROS
MARfTIMos".329 El 3.9% (tres punto nueve por ciento) de participación restante corresponde a los 123,698 (ciento
veintitrés mil seiscientos noventa y ocho) pasajeros transportados por CRUCEROS MARÍTIMOS en enero de dos mil
quince.
e BARCOS CARIBE dejó de prestar el SERVICIO CoZUMEL en marzo de dos mil dieciocho.
d Los cálculos fueron hechos hasta junio de dos mil veinte.

Al respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que, de dos mil quince a dos mil dieciocho,
3 (tres) AGENTES ECONÓMICOS prestaron el SERVICIO COZUMEL. Así, también se observa que
BARCOS CARIBE obtuvo una participación importante en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, pues
llegó a movilizar aproximadamente la mitad de los pasajeros en dos mil dieciséis; sin embargo,
dicha empresa salió del MERCADO RELEVANTE CoZUMEL en marzo de dos mil dieciocho y, en dicho
año, únicamente tuvo una participación del 4.9% (cuatro punto nueve por ciento) del total de
pasajeros movilizados. Por su parte, MAGNA mantuvo una participación de mercado superior a la
de WINJEf en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL durante el PERIODO, y ambas empresas llegaron
a tener una diferencia de hasta 28.1 (veintiocho punto un) puntos porcentuales en dos mil dieciocho.
Para dos mil diecinueve y dos mil veinte, solo permanecieron 2 (dos) AGENTES ECONÓMICOS en el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL: MAGNA y WINJET. En este sentido, para dos mil diecinueve,
328

Información visible en el folio 627 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "15. Estadisticas de

Termina/es".
329

AGENTE EcONÓMICO que contaba con los siguientes permisos: 7.2.411.-1640, 7.2.411.-1641, 7.2.411.-1642 y
7.2.411.-1643, emitidos por la DGMM para prestar el STMP; sin embargo, esta AUTORIDAD INVESTIGAPORA observa
que la vigencia de dichos PERMISOS feneció. Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "30. Permisos STMP".
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MAGNA tenía una participación del 58.2% (cincuenta y ocho punto dos por ciento), mientras que
WINJET contaba con el 41.8% (cuarenta y uno punto ocho por ciento). Hasta dos mil veinte, las
participaciones no mostraron cambios sustanciales, ya que MAGNA contaba con el 58.5%
(cincuenta y ocho punto cinco por ciento) y WINJET con el 41.5% (cuarenta y uno punto cinco por
ciento). Es decir, continuó la tendencia observada en el periodo previo, en donde MAGNA mantuvo
una participación de mercado superior a la de WINJET.
Se reitera que no pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA que el dos mil veinte
es considerado un año atípico, ya que derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los
AGENTES EcONÓMICOS que actualmente permanecen en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL han
visto afectadas sus operaciones. Al respecto, WINJET manifestó que "( ... ) del 31 de marzo a julio
de 2020, se ha suspendido el STMP, por causa de la pandemia por COVID-19 y por cuestiones
sanitarias ordenadas por [las autoridades]", 330 y MAGNA manifestó que "( ... ) la epidemia de
COVID19 ha afectado de manera significativa la operación de Naviera Magna [MAGNA] al
haberse visto obligada a interrumpir desde el mes de marzo de 2020 los horarios cotidianos en los
que operaba( ... )". 331
5.2.2.1.2.

Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para fijar las tarifas en el MERCADO

RELEVANTE COZUMEL

En términos del artículo 59, fracción I, de la LFCE para resolver sobre condiciones de competencia
efectiva en el MERCADO RELEvANTE CozuMEL, se debe considerar la participación de los AGENTES
ECONÓMICOS que actúan en este y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mismo, sin
que sus competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder.
Como se señaló en la sección "4.3 Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA"
del presente DICTAMEN PRELIMINAR, la única forma para prestar el STMP en su modalidad de ferris
es mediante la obtención de un PERMISO. Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene
conocimiento que los AGENTES EcoNÓMICOS que obtuvieron estos PERMISOS durante el PERIODO
son: MAGNA, WINJET y BARCOS CARIBE. No obstante, como se señaló en la sección anterior, los
únicos AGENTES EcONÓMICOS que actualmente operan bajo estos PERMISOS son MAGNA y WINJET,
pues BARCOS CARIBE dejó de operar desde marzo de dos mil dieciocho.
En relación con la determinación de las tarifas, MAGNA señaló que no cuenta con una metodología
única y precisa. 332 Sin embargo, manifestó que existen diversos factores que toma en cuenta para
la determinación de estas, entre ellos "( ... ) la demanda estimada y la frecuencia de compra así
como las reacciones de la competencia y elementos que se contemplan dentro de la mezcla del
marketing como los canales de venta que utilizamos, intermediarios, promociones así como los
costos fijos, variables y marginales."333 Al respecto, en la "Tabla 17. Tarifas efectivamente
330

Información visible en el folio
Información visible en el folio
332
Información visible en el folio
333
Información visible en el folio
331

5420 del EXPEDIENTE.
2052 del EXPEDIENTE.
5834 del EXPEDIENTE.
2107 del EXPEDIENTE.
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cobradas por MAGNA en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL durante el PERIODO"' se presenta la
información correspondiente a las tarifas efectivamente cobradas por MAGNA.

.-

Tabla 17. Tarüas efectivamente cobradas por MAGNA en el MERCADO RELEVANTE
COZUMEL durante el PERI0Do334
o?

.!!! •

Adulto sencillo
:

Niño sencillo
Primera sencillo
Adulto Peninsular sencillo
Niño rmminsular sencillo
Ultraplan adulto sencillo
Ultra~lan menor sencillo

fflJl'ln

"101 ffl

\fll\P

mM1

$163

$200

$200

$200

$97

$97

$130

$160

$160

$220

$220

$220

$260

$260

N.A

$115

$115

$115

$150

$150

N.A.

$60

$60

$60

$100

$100

$84

$70

$70

$70

$95

$95

$40

$30

$30

$30

$60

$60

!Of!i

lU l 6c

$163

$163

1

1

$97
'

N.A
1

1

$60
$60
$60
$90
$90
$84
INAPAM sencillo
Notas:
• Fecha de cambio de precios a partir del primero de mayo de dos mil dieciocho.
b Fecha de cambio de precios a partir del veintiocho de febrero al diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
N.A.: No aplica.

De la información anterior, se observa que MAGNA presentó incrementos en las tarifas efectivas
durante el PERIODO, en cada uno de los segmentos de usuarios que considera, como se explica a
continuación:
-

Segmento "Adulto sencillo": las tarifas efectivamente cobradas aumentaron 4.2% (cuatro punto
dos por ciento) durante el PERIODO.

-

Segmento "Niño sencillo": las tarifas efectivamente cobradas aumentaron en un 10.5% (diez
punto cinco por ciento) durante el PERIODO.

-

Segmento "Primera Sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento del 4.3%
(cuatro punto tres por ciento) en promedio anual para el periodo de dos mil dieciséis al dos mil
veinte.

-

Segmento "Adulto Peninsular sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento
del 6.9% (seis punto nueve por ciento) en promedio anual para el periodo de dos mil dieciséis
al dos mil veinte.

334 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Tarifas máximas.xlsx".
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-

Segmento "Niño peninsular sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento del
13.6% (trece punto seis por ciento) para el periodo de dos mil dieciséis al dos mil veinte.

-

Segmento "Ultraplan adulto sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento del
7 .9% (siete punto nueve por ciento) para el periodo de dos mil dieciséis al dos mil veinte.

-

Segmento "Ultraplan menor sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento del
18.9% (dieciocho punto nueve por ciento) para el periodo de dos mil dieciséis al dos mil veinte.

-

Segmento "INAPAM sencillo": la tarifa efectivamente cobrada presentó un aumento del 10.7%
(diez punto siete por ciento) para el periodo de dos mil dieciséis al dos mil veinte.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA que, como se observa en
la "Tabla 17. Tarifas efectivamente cobradas por MAGNA en el MERCADORELEVANTECOZUMEL
durante el PERIODO", del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho las tarifas de MAGNA presentaron
el mayor aumento en las categorías "Adulto sencillo" y "Niño sencillo", lo cual como se observa
en la "Tabla 16. Participaciones de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO
RELEVANTE CozuMEL durante el PERIODO" no representó una caída en la participación de
mercado; por el contrario, la participación de MAGNA aumentó en 17.8 (diecisiete punto ocho)
puntos porcentuales.
Asimismo, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que WINJET, el competidor de MAGNA,
manifestó que no cuenta con una metodología para la determinación de las tarifas por el STMP, ya
que "( ... ) como funciona en la práctica es que básicamente se sube o se baja la tarifa,
considerando el comportamiento del competidor",335 pues "( ... ) WINJET 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;
*
".336
Por lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que, no obstante que
en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL han existido entradas y salidas de AGENTES EcONÓMICOS
participantes, y que WINJET manifestó tener una estrategia de seguimiento de precios de MAGNA
mediante la cual
, no se observan alteraciones a la baja en las tarifas
*
cobradas por MAGNA; por lo tanto, se concluye preliminarmente que MAGNA es un AGENTE
ECONÓMICO con capacidad para fijar tarifas en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5.2.2.1.3.

Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para restringir el abasto en el MERCADO

RELEVANTE COZUMEL

De conformidad con el artículo 59, fracción I, de la LFCE, para resolver sobre condiciones de
competencia efectiva en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, se debe considerar la participación
de los AGENTES EcONÓMICOS que actúan en el mercado identificado y si pueden fijar precios o

335

336

Información visible en el folio 5439 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 5759 del EXPEDIENTE.
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restringir el abasto en el mismo, sin que sus competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder.

Como se señaló en la sección "4.3 Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA"
del presente DICTAMEN PRELIMINAR, la única forma para prestar el STMP en su modalidad de ferris
es mediante la obtención de un PERMISO, otorgado por la SCT a través de la DGMM. En el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL, los únicos AGENTES ECONÓMICOS que actualmente tienen dicho
permiso son MAGNA y WINJET.
Como se ha mencionado, estos permisos pueden ser revocados o terminados conforme a la LEY DE
PUERTOS VIGENTE, según lo establece el artículo 43, párrafo segundo, de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE.337 En relación con lo anterior, la DGMM manifestó que considera como causales de
revocación de los permisos, independientemente de las condiciones de lo~ PERMISOS, entre otras,
las siguientes: i) no cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones del PERMISO, en los términos
y plazos establecidos; e ii) interrumpir los servicios, total o parcialmente, sin causa justificada.338
Al respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que en los PERMISOS, el objeto establecido
para estos es la prestación del STMP con una embarcación determinada; además, que la prestación
de dicho servicio deberá realizarse de forma permanente, continua y regular. 339
Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que el ordenamiento jurídico
del STMP prohíbe la restricción total o parcial del abasto de dicho servicio sin causa justificada
por parte de los AGENTES ECONÓMICOS que participan en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, pues
de lo contrario, podrían causar la revocación de sus PERMISOS.
En conclusión, no obran indicios en el EXPEDIENTE que indiquen que los AGENTES ECONÓMICOS
que participan en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL tengan la capacidad de restringir el abasto,
pues el marco jurídico impone una restricción a dicha capacidad.

5. 2. 2.1. 4.
Conclusiones sobre la participación de mercado de los AGENT~ ECONÓMICOS y su
capacidad para fijar precios o restringir el abasto en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL
Con base en los elementos analizados en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA concluye preliminarmente que en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL se observa
una alta participación de MAGNA y que dicho AGENTE ECONÓMICO tiene la capacidad para fijar
tarifas sin que otros competidores, actuales o potenciales, puedan contrarrestar dicho poder,
conforme lo siguiente:
-

MAGNA ha sido el AGENTE ECONÓMICO con mayor participación en el MERCADO RELEVANTE
COZUMEL desde el dos mil diecisiete, y ha mantenido una participación mayor a la de WINJET
durante el PERIODO.

337

Información visible en el folio 5602 del EXPEDIENTE.
Ídem.
339
Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS''.
338
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-

Durante el PERIODO, existieron 3 (tres) AGENTES EcoNÓMICOS que ofertaron el STMP en el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL. Sin embargo, a julio de dos mil veinte solo lo ofertan WINmr

y MAGNA.
WINJET, el único competidor actual de MAGNA en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL,
manifestó que sigue una estrategia de seguimiento de precios basada en
*
a las de MAGNA. Sobre el particular, se resalta que la participación de MAGNA se
mantuvo mayoritaria y no ha disminuido sus tarifas desde dos mil dieciséis.
-

En el EXPEDIENTE no obran indicios que indiquen que los AGENTES EcONÓMICOS que
participan en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL tienen la capacidad de restringir el abasto,
derivado de que el marco jurídico impone una restricción a dicha capacidad, ya que se podrían
revocar sus PERMISOS.

5.2.2.2.

Existencia de barreras a la entrada: artículo 59, fracción Il, de la LFCE

El artículo 59, fracción 11, de la LFCE establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante, lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... }, deberán considerarse los siguientes elementos:

11. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar
tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;( .. .)."

En relación con el artículo anterior, en el artículo 7 de las DISPOSICIONES se establecen los
elementos que podrán considerarse como barreras a la entrada para efectos del análisis del artículo
59, fracción II, de la LFCE. En consecuencia, a continuación, se muestra el análisis respectivo de
cada una de las fracciones del artículo 7 de las DISPOSICIONES. Con base en lo anterior, esta
AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que existen elementos y restricciones que
constituyen barreras para entrar al MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5.2.2.2.1.

Barreras de entrada del tipo económicas: Artículo 7,.fracciones I, JI, y W, de las

DISPOSICIONES

En relación con las barreras a la entrada al mercado relevante de tipo económicas, el artículo 7,
fracciones I, II y IV, de las DISPOSICIONES establece que:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:

l. Los costos financieros, los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado
al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes;
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;
( ... )
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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;
( ... )."

Por lo tanto, en esta subsección del DICTAMEN PRELIMINAR se analizan los elementos señalados
para identificar las barreras a la entrada de tipo económicas en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.
5.2.2.2.1.1.
Costos financieros. de desarrollo de canales alternativos y acceso limitado a
financiamiento. tecnología o a canales de distribución eficientes: artículo 7. fracción I. de las
DISPOSICIONES

Respecto de los costos financieros o de desarrollo de canales alternativos, así como al acceso a
financiamiento, tecnología o canales' de distribución eficientes, no obran elementos en el
EXPEDIENTE que indiquen que los AGENTES ECONÓMICOS establecidos en el MERCADO RELEVANTE
CozUMEL, accedan a mejores condiciones que las prevalecientes en el mercado para cualquier otro
AGENTE ECONÓMICO.

5.2.2.2.1.2.
Monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida. así como
la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo: artículo 7,
de las DISPOSICIONES
fracción

u.

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que los montos de inversión requeridos para la compra
de embarcaciones destinadas a prestar el SERVICIO CozuMEL y/o los costos de fletamento de dichas
embarcaciones, así como la escasez de usos alternativos de las mismas, constituyen una barrera
económica a la entrada de nuevos oferentes en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL.
De la información que obra en el EXPEDIENTE, como ya se ha mencionado, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA tiene conocimiento que:
-

-

*

WINJET invirtió

en la adquisición de
*
para prestar el SERVICIO CozuMEL. Dicha inversión tiene un plazo de
recuperación aproximado de
. 340
*
MAGNA adquirió

*

*

, 342 con un plazo de recuperación de
. 343 Asimismo,
*

y una tasa de depreciación

340

Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "Carpeta 16''.
Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado
"33. EMBARCACIONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD".
341

*

342

*
343

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "33. EMBARCACIONES
DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx" y "LISTADO EM!JARCACJONES.xlsx".
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344

*

345

y una tasa de depreciación

*

por un monto total de

con un plazo de recuperación de
. 346

*

De lo anterior, se desprende, respecto del monto, la indivisibilidad, el plazo de recuperación y los
usos alternativos de la inversión que, cualquier AGENTE EcONÓMICO que pretenda ofrecer el
SERVICIO COZUMEL con 1 (una) embarcación propia, tendría que incurrir en inversiones similares
a las de MAGNA y WINJEr, con plazos de recuperación de la inversión de entre
*
, y que dicha embarcación tendría escasos usos alternativos.
*
Alternativamente, un AGENTE EcONÓMICO podría considerar el arrendamiento de embarcaciones
de un tercero para prestar el SERVICIO COZUMEL, por medio de un contrato de arrendamiento puro
o fletamento a casco desnudo347 en el que arrendador otorga al arrendatario el uso y goce temporal
de la embarcación para destinarla al transporte de pasajeros en una ruta previamente establecida
por un pago de renta previamente acordado por las partes.348
Con base en la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AurORIDAD INvEsTIGADORA observa
contratos de arrendamiento durante el PERIODO
que MAGNA manifestó haber tenido
*
de los cuales 8 (ocho) corresponden a embarcaciones que tienen como ruta base de operaciones la
RtrrA COZUMEL. 349 Al respecto:

*

344

*

Infonnación visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado
"33. EMBARCACIONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx''.
345

*
346

Información visible en el folio 6118 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES DE
LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx'.
347
De conformidad con el artículo 114 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, en virtud de un contrato de arrendamiento
a casco desnudo "( ... ) el arrendador se obliga a poner por un tiempo determinado a disposición del arrendatario, una
embarcación determinada en estado de navegabílídad, sin armamento y sin tripulación, a cambio del pago de una
renta. Para efectos de esta Ley, el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento a casco desnudo, serán
considerados sinónimos y su regulación será la misma".
348 Información visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "3ll", así como el
archivo electrónico denominado "33. EMBARCACIONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.xlsx''.
349 Las embarcaciones que tienen como base de operaciones la RUTA CoZUMEL son: "OMETEOTL", "OMACAHTL",
"XOCHITONAL", "MIXCOATL", "YACATECUTLf', "ULTRAMAR IV'', "ULTRAMAR'' y "PIOLIN'. Información
visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "25" y "30", archivos electrónicos
denominados "LISTADO EMBARCACIONES.xlsx" y "33. EMBARACJONFS DE LA FLOTA ARRENDADAS Y
PROPIEDAD.xlsr'.
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*
De lo anterior, se desprende, respecto del monto, la indivisibilidad, el plazo de recuperación y los
usos alternativos de la inversión, que cualquier AGENTE ECONÓMICO que pretenda ofrecer el
SERVICIO COZUMEL con 1 (una) embarcación arrendada tendría que incurrir en inversiones
similares a las de MAGNA, con costos de arrendamiento mensuales de entre

*

de

*

, así como plazos de arrendamiento

.

Con base en lo señalado previamente, esta AUTORIDAD INvESTIGADORA considera que debido al
monto de las inversiones requeridas para la adquisición y/o renta de embarcaciones para prestar el
SERVICIO COZUMEL, el plazo de recuperación y la indivisibilidad de dichas inversiones y la escasez
de usos alternativos de las embarcaciones, dichas inversiones constituyen barreras a la entrada de
tipo económico al MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5.2.2.2.1.3.

Inversión en publicidad: artículo 7. fracción IV, de las DISPOSICIONES

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que los gastos en publicidad en los que incurrieron los
oferentes actuales del SERVICIO COZUMEL fueron significativos, de acuerdo con la mejor
información disponible. 353 Al respecto, la "Tabla 18. Gastos en publicidad de los AGENTES
ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos corrientes)", presenta los gastos de publicidad en los que
incurrieron WINJETen el MERCADO RELEVANTE COZUMEL y ÜCEAN, como comercializadora del
SERVICIO COZUMEL y SERVICIO ISIA MUJERES de MAGNA.

[espacio sin texto]

350

*
351

Información visible en los folios 5363 y 6118 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "30'' y archivo
electrónico denominado "33. EMBARACJONES DE LA FLOTA ARRENDADAS Y PROPIEDAD.x/sx".
352
Dicho monto es el equivalente a un pago
353

*

La mejor información disponible para esta AUTORIDAD INVESTIGADORA respecto a los gastos en publicidad de
ÜCEAN, como comercializadora de MAGNA, incluye los gastos en publicidad agregados en los que OCEAN incurrió
para promocionar el SERVICIO COZUMEL y SERVICIO ISLA MUIBRES en los MERCADOS RELEVANTES.
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Tabla 18. Gastos en publicidad de los AGENTES ECONÓMICOS durante el PERIODO (pesos
corrientes) 354

2015
2016

*

2017

*

2018
2019
I

2020Notas:

ª Contempla los meses de enero a junio de dos mil
veinte.

Por una parte, se observa que ÜCEAN, comercializadora del SERVICIO COZUMEL y SERVICIO ISLA
MUJERES de MAGNA en los MERCADOS RELEVANTES, incurrió en gastos significativos de
publicidad; sin embargo, este gasto muestra una tendencia
durante el PERIODO pues
*
para el dos mil diecinueve, el gasto en publicidad representó
* de su gasto en dos mil quince.
De forma similar, la inversión en publicidad de WINJEr muestra la misma tendencia, ya que su
gasto en publicidad

*

.
Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que los gastos en publicidad
constituyen una barrera a la entrada al MERCADO RELEVANfE COZUMEL, pues los AGENTES
EcONÓMICOS que tengan la intención de prestar el STMP tienen que incurrir en gastos
significativos de publicidad para poder posicionarse en el MERCADO RELEVANfE COZUMEL y, a
medida que se posicionan, incurren en gastos menores en dicho rubro.

354

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Costos y Gastos
Administrativos_Oper NO.xlsx'', así como en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado
"Respuesta a numeral 41 _ GASTOS MENSUALES WINJET.xlsx".
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5.2.2.2.2.

Barreras a la entrada de tipo normativas: Artículo 7, .fracción III, de las

DISPOSICIONE:S

En relación con las barreras a la entrada al mercado relevante de tipo normativas, el artículo 7,
fracción III, de las DISPOSICIONES establece que:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:
( ... )

111. La necesidad 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 propiedad intelectual e industrial
( ... )."

Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, como se describió en la sección "4.3
Marco jurídico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA" del presente DICTAMEN
PRELIMINAR, para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE CüZUMEL es necesario contar con
un PERMISO. 355 Dicho PERMISO es nominativo e intransferible, 356 el cual tendrá una vigencia
máxima de 6 (seis) años con la posibilidad de renovarse por plazos iguales al original siempre que
se satisfagan los requisitos señalados en el REGLAMENTODENAVEGACIÓN. 357

Para la obtención del PERMISO, los AGENTES ECONÓMICOS interesados deben presentar a la DGMM
la solicitud y documentos establecidos en el artículo 15 de la LFP A y el artículo 233 del
REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN. 358 Entre los principales requisitos para la obtención de los
PERMISOS, se observan los siguientes: i) que el naviero o la empresa naviera solicitante acredite
estar inscrita en el Registro Público Marítimo Nacional; ii) que las embarcaciones cuenten con los
certificados de seguridad aplicables y las pólizas de seguros de tripulantes, viajeros, así como de
daños a terceros; y, iii) contar con el permiso de la autoridad federal competente en materia
ambiental.
Adicionalmente, los navieros interesados deberán cumplir con el pago de derechos
correspondiente, conforme al artículo 168-B, fracción 11, de la LFD, la cual señala que, para otorgar
permisos para la explotación de embarcaciones en servicio de navegación de cabotaje, o la
renovación de estos, se pagará anualmente el derecho de servicio de navegación de cabotaje, por
cada embarcación conforme a las cuotas siguientes: "( ... ) Il Transporte de pasajeros en
navegación de cabotaje: a). Embarcaciones cuya capacidad sea hasta 3.5 [UAB] ( ... ) $803.13;

355

De conformidad con el artículo 42, fracción 1, inciso a), de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
Conforme a las condiciones establecidas en los PERMISOS para la prestación del STMP. Dicha condición
generalmente se encuentra estipulada en la cláusula Quinta de los PERMISOS para la prestación del STMP.
357
De conformidad con los artículos 238 y 239 del REGLAMENlU DE NAVEGACIÓN.
358
Información visible en el folio 5597 y 5798 del EXPEDIENTE. Primer Escrito DGMM, p. 11 y p.12
356
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b). Embarcaciones mayores a 3.5 y menores de 500 [UAB] ( ... ) $1,606.25 c.) Embarcaciones de
500 o más [UAB] ( ... ) $3,212.53 ( ... )". 359
De conformidad con el artículo 44, párrafo segundo, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la
resolución correspondiente en materia de permisos deberá de emitirse en un plazo que no exceda
de 10 (diez) días hábiles, contado a partir del día en que se hubiere presentado la solicitud
debidamente requisitada.
De lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, no obstante que los AGENTES
EcoNÓMICOS que han entrado o deseen entrar a prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE
COZUMELnecesitan la obtención de un PERMISO por parte de la autoridad correspondiente y cumplir
con los requisitos y el pago de derechos para la tramitación de este, no existe evidencia en el
EXPEDIENTE que permita inferir que estos constituyen una barrera infranqueable a la entrada al
mercado relevante señalado.
Ahora bien, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que, de conformidad con el artículo 40 de
la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la operación y explotación de embarcaciones en navegación de
cabotaje está reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas. De ahí que los
navieros o las empresas navieras interesadas en ofrecer el STMP deberán acreditar su nacionalidad
en los términos del artículo 20, fracciones I, 11 y m, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, como se
señala a continuación:
"Artículo 20.- Para actuar como naviero mexicano se requiere:

l. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana;
11. Tener domicilio social en tem·

,·

ntlli.!Í nn]l;

111. Estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional; y
IV. Ser propietario o poseedor de una o varias embarcaciones cuyo tonelaje total sea de un
mínimo de 500 toneladas de registro bruto.
El requisito señalado en la fracción IV, no será exigible a quienes manifiesten que sus
embarcaciones estarán destinadas a la navegación interior para prestar servicios de transporte
de pasajeros o pesca, o que se dedicarán a la operación de servicios de turismo náutico con
embarcaciones menores de recreo y deportivas."

Adicionalmente, las embarcaciones sobre las que se pretenda prestar el STMP deberán acreditar su
nacionalidad mexicana en términos del artículo 10 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, como se
señala a continuación:
"Artículo 10.- Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los abanderados y
matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su propietario o naviero, previa

359

Dichos montos por concepto de pago de derechos se actualizan conforme a lo señalado en el Anexo 19 de la
Resolución Miscelánea Fiscal, cuya última reforma fue publicada en el DOF el veintinueve de diciembre de dos mil
veinte.
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verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión de
bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento respectivo.
La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Embarcaciones y se

le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá permanecer a bordo como
documento probatorio de su n_acionalidad mexicana( ... ).".

Conforme a dicho artículo, las embarcaciones extranjeras deberán presentar la dimisión de bandera
del país de origen, la cual estará sujeta a la autorización de la DGMM quien verificará la
actualización del supuesto normativo contenido en el artículo 69 del REGIAMENTO DE
NAVEGACIÓN, mismo que establece lo siguiente:
"Artículo 69.- La dimisión de bandera se autorizará si está garantizado el interés del fisco y el
pago de salarios y prestaciones de la tripulación, incluidos los gastos de su repatriación hasta
el puerto nacional en que haya sido contratada, y siempre que la Embarcación esté libre de
gravámenes y de cualquier otra responsabilidad, salvo pacto en contrario entre las partes."

Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que la restricción para que sociedades
extranjeras puedan presar el STMP establecida en el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE, en correlación con el artículo 10 de dicho ordenamiento, constituye una barrera a la
entrada de tipo normativo en virtud de que la legislación referida impone requisitos de nacionalidad
para prestar el STMP en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5. 2. 2. 2. 3.
Otras barreras a la entrada de tipo económicas: artículo 7, fracciones V, VI y VII,
de las DISPOSICIONES
En relación con otras barreras a la entrada al mercado relevante de tipo económicas, el artículo 7,
fracciones V, VI y VII, de las DISPOSICIONES establece lo siguiente:
"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como
barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:
( ... )
V. Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales;

VI. Las restricciones constituidas por prácticas realizadas 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".

Al respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que, toda vez que la delimitación geográfica
del MERCADO RELEVANTE COZUMEL comprende la RUTA COZUMEL, el análisis de limitaciones a
la competencia en mercados internacionales no resulta aplicable, dado que es un servicio que se
presta in situ.
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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 MERCADO RELEvANTE CozUMEL.
De forma similar, no existe evidencia en el EXPEDIENTE 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 MERCADO
RELEVANTE COZUMEL.

5.2.2.2.4.

Conclusiones sobre existencia de barreras a la entrada en el MERCADO RELEVANTE

COZUMEL

Con base en los elementos analizados en esta sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA concluye preliminarmente que: i) en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL existen
barreras a la entrada de tipo económicas constituidas por el monto, el plazo de recuperación e
indivisibilidad de las inversiones y/o el arrendamiento en embarcaciones requeridas para la
prestación del SERVICIO COZUMEL, ii) la escasez de usos alternativos para las mismas, y iii) la
necesidad de altas inversiones en publicidad para competir en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL;
así como barreras a la entrada de tipo normativas constituidas por los requisitos de nacionalidad de
navieros para participar en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.

5.2.2.3.

Existencia y poder de los competidores: artículo 59, fracción 111, de la LFCE

El artículo 59, fracción 111, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante, lo siguiente:
"Articulo S9. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:

( ... )
111. La existencia y poder de sus competidores;

( .. .)."

Conforme a lo analizado en la sección "5.2.2.1.1. Participación de mercado de los AGENTES
ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL" del presente DICTAMEN PRELlMINAR,
actualmente existen 2 (dos) oferentes del STMP en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL: MAGNA y
WINIBT.

Al respecto, desde la salida de BARCOS CARIBE del MERCADO RELEVANTE COZUMEL, MAGNA ha
sido el AGENTE EcONÓMICO con mayor participación en dicho mercado: las participaciones de
MAGNA se situaron entre 28.1% (veintiocho punto uno por ciento) y 61.6% (sesenta y uno punto
seis por ciento) del total de pasajeros transportados en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL en
dichos años; y las de WINJETentre 23% (veintitrés por ciento) y 41.8% (cuarenta y uno punto ocho
por ciento).
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Asimismo, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA considera que el poder de WINIBf es limitado en el
MERCADO RELEVANTE COZUMEL, toda vez que utiliza una estrategia de
*
que las de MAGNA, sin que ello sea suficiente para alcanzar una mayor participación de mercado
que la de MAGNA, ni para incentivar a MAGNA a reducir sus tarifas, como fue analizado en la
sección "5.2.2.1.2 Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para fijar las tarifas en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL" del presente DICTAMEN PREUMINAR; por lo tanto, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA considera que WINJET no representa una presión competitiva suficiente que le
impida a MAGNA determinar las tarifas del SERVICIO COZUMEL.
5.2.2.4.

Posibilidades de acceso a fuentes de insumos: artículo 59, fracción IV, de la

LFCE
El artículo 59, fracción IV, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante, lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia(... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes
de insumos;

( ... )."

Al respecto, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que los principales insumos para
los AGENTES ECONÓMICOS que prestan o que pretendan prestar el SERVICIO CozuMEL son: i) contar
con el PERMISO; ii) contar con embarcaciones; y, iii) acceder a infraestructura y servicios
portuarios.
En relación con el PERMISO, como se señala en la sección "4.3 Marco Jurídico del MERCADO
del presente DICTAMEN PRELIMINAR, los AGENTES EcONÓMICOS
que pretendan prestar el STMP deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 233
del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN para la obtención de este, así como con el pago de derechos
correspondiente. Al respecto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que, si bien los AGENTES
ECONÓMICOS necesitan cumplir con estos requisitos para la obtención de los PERMISOS, salvo la
restricción a la nacionalidad señalada en la sección "5.2.2.2.2. Barreras a la entrada de tipo
normativas: Artículo 7,/racción III, de las DISPOSICIONES" del presente DICTAMEN PRELIMINAR,
no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que estos constituyen una limitación
para acceder a este insumo en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL.
MATERIA DE LA DECLARATORIA"

Por lo que hace a las embarcaciones para la prestación del SERVICIO COZUMEL, esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA reitera que existen 2 (dos) formas a través de las cuales los AGENTES Eco NÓMICOS
pueden hacer uso de las embarcaciones: i) a través de contratos de arrendamiento; o, ii) a través de
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contratos de compraventa. 360 En relación con lo anterior, respecto de la adquisición y/o
arrendamiento de embarcaciones en las que se presta el SERVICIO COZUMEL, de la información que
obra en el EXPEDIENTE, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA tiene conocimiento de que las
embarcaciones se han adquirido y/o arrendado en Quintana Roo, y desde otras regiones y/o el
extranjero.

*
. 361 Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA no
encuentra evidencia en el EXPEDIENTE que permita suponer que existan limitaciones para la
adquisición y/o el arrendamiento de embarcaciones para los AGENTES EcONÓMICOS para la
prestación del SERVICIO COZUMEL.
Finalmente, en relación con la infraestructura y servicios portuarios, de acuerdo con información
que obra en el EXPEDIENTE, el uso de infraestructura portuaria consiste en el atraque, el embarque
y/o desembarque de pasajeros, el muellaje, así como el amarre y/o desamarre de cabos. 362 En
relación con lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA tiene conocimiento que, en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL, existen 2 (dos) terminales marítimas de uso público. 363 Al respecto, WINJET
señaló que "[l]a única infraestructura requerida es la establecida bajo el concepto de
OPERACIÓN PORTUARIA, que implica el uso de la infraestructura portuaria (muelles) y los
servicios portuarios anexos". 364 Además, WINJET manifestó que"( ... ) la asignación de las bandas
de atraque en Cozumel es improcedente dado que existen suficientes posiciones de atraque[ 365 l por
lo que no es necesaria la asignación de estas más que al momento de la operación ( ... )". 366
Al respecto, la APIQROO manifestó que "( ... ) [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]"367 • Por lo tanto, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que no existe evidencia
en el EXPEDIENTE que permita suponer que existen limitaciones para solicitar acceso a
·n ,. __ .cwm y servicios portuarios en las terminales de uso público en el MERCADO RELEVANTE
COZUMEL.

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIBNTE, carpeta electrónica denominada "30'', así como en el folio
477 del EXPEDIBNTE, carpeta electrónica denominada "Anexo r', y en el folio 713 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica
denominada "23".
361
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIBNTE, carpeta electrónica denominada "3(!'.
362
Información visible en los folios 5492 y 5508 del EXPEDIBNTE.
363 Denominadas "Muelle Navega" y "Muelle Fiscal". Información visible en el folio 5416 del EXPEDIENTE; así como
en el folio 5463 del EXPEDIBNTE, archivo electrónico denominado "Respuesta numeral 18_ Terminales marinas y-o
muelles.xlxs".
364
Información visible en los folios 5432 y 5433 del EXPEDIENTE.
365
Al respecto, ver "Tabla J. Terminales habilitadas para el transporte de pasajeros en la ZONA NORTE".
366 Información visible en los folios 5452 y 5453 del EXPEDIENTE.
367
Información visible en el folio 5509 del EXPEDIBNTE.
3liO
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En virtud de lo anterior, esta AUTORIDAD lNvEsTIGADORA considera que no existe evidenéia en el
EXPEDIENTE que permita suponer que existen limitaciones de acceso a alguno de los insumos
relevantes para la prestación del SERVICIO COZUMEL.

5.2.2.5.

Comportamiento reciente: artículo 59, fracción V, de la LFCE

El
59, fracción V, de la LFCE, establece como elemento para resolver sobre condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:
( ... )

V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en dicho mercado,'

( ... )."

Tal como se señaló en la sección "5.2.2.1 Participación de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS
en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA tiene conocimiento que durante el PERIODO existieron 3 (tres) AGENTES
ECONÓMICOS que ofertaron el STMP en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL. Sin embargo, a la
fecha, solo lo ofertan MAGNA y WINJET, toda vez que BARCOS CARIBE dejó de operar en dos mil
dieciocho.
Por un lado, MAGNA manifestó que "( ... ) no ha tenido problemas que impidan y/o limiten el
cumplimiento de las condiciones pactadas en sus contratos durante el Periodo. " 368 No obstante,
se ha interrumpido el SERVICIO COZUMEL como consecuencia de condiciones meteorológicas
adversas y recientemente"( ... ) la epidemia de COVID19 ha afectado de manera significativa la
operación de Naviera Magna ·al haberse visto obligada a interrumpir desde el mes de marzo de
2020 los horarios cotidianos en los que operaba, generado [sic] una caída significativa de
ingresos."369 Al respecto, MAGNA manifestó que la epidemia de COVID-19 y las diversas acciones
implementadas por las autoridades federales y locales, así como la reducción de la demanda
derivada de la pandemia generaron que MAGNA tuviera que operar con menos de la mitad de su
capacidad. 370
Asimismo, de conformidad con información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que WINJET
no tiene registros de interrupción y/o suspensión del servicio, previo a marzo de dos mil veinte. 371
Sin embargo, manifestó que"( ... ) del 31 de marzo a julio de 2020, se ha suspendido el STMP, por
causa de la pandemia por COVID-19 y por cuestiones sanitarias ordenadas por Autoridades". 372
368

Información visible en el folio 2052 del EXPEDIENTE.
Información visible en los folios 2052 y 2053 del EXPEDIENTE.
370
Información visible en el folio 2054 del EXPEDIENTE.
371
Información visible en el folio 5420 del EXPEDIENTE.
372
Ídem.
369
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Con base en lo anterior, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA observa que las interrupciones en el
MERCADO RELEVANTE CozUMEL han sucedido por causas ajenas a la voluntad de los AGENTES
EcoNÓMICOS participantes, fundamentalmente por contingencias meteorológicas o de salud
pública, por lo que no existe evidencia en el EXPEDIENTE que permita inferir que existan o hayan
existido comportamientos recientes de los AGENTES EcONÓMICOS que den cuenta de la ausencia de
condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial u otras
cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia en el MERCADO RELEVANTE
COZUMEL.

5.2.2.6.
Otros criterios establecidos en las
laLFCE

DISPOSICIONES:

articulo 59, fracción VI, de

Finalmente, conforme al artículo 59, fracción VI, de la LFCE, se establece como elemento para
resolver sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante lo siguiente:
"Artículo 59. Para ( ... ) resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso
de competencia o libre concurrencia ( ... ), deberán considerarse los siguientes elementos:

( ... )
VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión."

En relación con la fracción anterior, el artículo 8 de las DISPOSICIONES establece que:
"Artículo 8. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en
el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, la Comisión
puede considerar, entre otros, los criterios siguientes:

l. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;
11. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación; y
111. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores
al acudir a otros proveedores."

Respecto al grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el MERCADO RELEVANTE
COZUMEL, esta AlITORIDAD INvEsTIGADORA observa que el único servicio en dicho mercado
relevante es el SERVICIO COZUMEL, por lo que no resulta aplicable el análisis del artículo 8, fracción
I, de las DISPOSICIONES.
Respecto del acceso a las importaciones y los costos de internación, tal como se analizó en la
sección "5.2.1.2 Delimitación geográfica: artículo 58, fracciones II y III, de la LFCE' del
presente DICTAMEN PRELIMINAR, el SERVICIO COZUMELes 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 rtiail .1 8, fracción 11, de las DISPOSICIONES.
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Respecto de los diferenciales de costos entre los proveedores del STMP en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL, en la sección "5.2.2.1.2 Capacidad de los AGENTES ECONÓMICOS para fijar
las tarifas en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL" del presente DICTAMEN PRELIMINAR fueron
analizadas las tarifas establecidas por los oferentes actuales de dicho servicio, por lo que no resulta
de mérito el análisis del artículo 8, fracción III, de las DISPOSICIONES.

5.2.2. 7.

Conclusión sobre condiciones de competencia efectiva en el

MERCADO

RELEVANTE COZUMEL

Con base en lo señalado en la presente sección del DICTAMEN PRELIMINAR, esta AUTORIDAD
INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay ausencia de condiciones de competencia
efectiva en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL, con base en lo siguiente:
-

Se observa que MAGNA ha sido el AGENTE ECONÓMICO con mayor participación en el
MERCADO RELEVANfE COZUMEL desde el año dos mil diecisiete.

-

MAGNA tiene la capacidad para fijar las tarifas del SERVICIO CozuMEL, sin que los AGENTES
ECONÓMICOS competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. Lo
anterior, en virtud de que a pesar del seguimiento de precios por parte de WINJET, que ha
mantenido amplios diferenciales de tarifas del servicio, esto no ha incentivado a MAGNA a
reducir tarifas.

-

Existen barreras a la entrada en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL, tanto de tipo normativo
como económico. Las barreras a la entrada de tipo normativo se relacionan con la limitación
de nacionalidad de los oferentes del STMP y la limitación de las embarcaciones sobre las que
se ofrece este servicio en el MERCADO RELEVANTE CozuMEL. Por su parte, las de tipo
económico se relacionan con el elevado monto, el plazo de recuperación, la indivisibilidad y la
escasez de usos alternativos de las inversiones y/o arrendamientos en embarcaciones, así como
los requerimientos de inversión en publicidad necesarios para posicionarse en el MERCADO
RELEVANTE COZUMEL.

Derivado de los elementos señalados anteriormente en el presente DICTAMEN PRELIMINAR, la
AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no
existen condiciones de competencia efectiva en el MERCADO RELEVANfE IslA MUJERES ni en el
MERCADO RELEVANTE CozuMEL; la dimensión servicio de cada uno de estos mercados
corresponde a la prestación del STMP en la modalidad de ferris, y la dimensión geográfica
corresponde con la RUTA IslA MUJERES y con la RUTA CozuMEL, respectivamente. Lo anterior,
toda vez que un AGENTE ECONÓMICO que participa en los MERCADOS RELEVANTES tiene la
capacidad para fijar tarifas, sin que los AGENTES ECONÓMICOS competidores puedan, actual o
potencialmente, contrarrestar dicho poder; y, existen barreras a la entrada, tanto de tipo normativo
como económico, en los MERCADOS RELEVANTES.
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6.

Resolutivos

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 28, párrafo décimo
cuarto, de la CONSTITUCIÓN; 1, 2, 3, 4, 10, 12, fracciones I y XXX, 26, 27, 28, fracción XI, y 96,
fracción V, de la LFCE; 1, 2 y 110, fracción 11, de las DISPOSICIONES; y, 1, 2, 4, fracción 111, 16 y
17, fracción XVI, del EsTATUTO, se emite el presente DICTAMEN PRELIMINAR. Al respecto:
PRIMERO. La AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye preliminarmente que hay elementos para
determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante constituido
por el servicio de transporte marítimo de pasajeros 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 y/o
muelles de Puerto Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, todos estos
ubicados en Cancún, Quintana Roo.
SEGUNDO. La AUTORIDAD INvEsTIGADORA concluye preliminarmente que hay elementos para

determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante constituido
por el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferris 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.
TERCERO. Notifíquese por correo electrónico a Naviera Magna, SA. de C.V. el presente

DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no
existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en los
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme
a los artículos 1, 2, fracción 11, 3, 16, 17 y 18 de las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
CUARTO. Notifíquese personalmente a Naveganto, S.A. de C.V. el presente DICTAMEN
PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen
condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme al artículo
l 6 , fracción I, de las DISPOSICIONES.
QUINTO. Notifíquese personalmente a Golfo Transportación, S.A. de C.V. el presente DICTAMEN

PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen
condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes señalados en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme al artículo
163, fracción I, de las DISPOSICIONES.
SEXTO. Se emite el presente DICTAMEN PRELIMINAR, de conformidad con los artículos 8, fracción

XI, y 140 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, para los efectos a que haya lugar en el ámbito de
competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SÉPTIMO. Notifíquese mediante oficio al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes el presente DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos
para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes
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señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 163, fracción IV, de las DISPOSICIONES.

OCTAVO. Notifíquese por correo electrónico a la Dirección General de Marina Mercante de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el presente DICTAMEN PRELIMINAR que concluye
preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia ·
efectiva en los mercados relevantes señalados en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del
presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 2, fracción 11, 3,
16, 17, 20, y 37, segundo párrafo, de las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
NOVENO. Notifíquense, mediante la publicación en el DOF, los datos relevantes del presente
DICTAMEN PRELIMINAR a los AGENTES ECONÓMICOS que demuestren tener interés en el asunto,
para que puedan manifestar en el EXPEDIENTE lo que a su derecho convenga y ofrezcan los
elementos de convicción que estimen pertinentes, conforme al artículo 96, fracciones V y VI, de la
LFCE. Lo anterior, conforme al artículo 163, fracción V, de las DISPOSICIONES.
DÉCIMO. Publíquese la versión pública del DICTAMEN PRELIMINAR en el sitio de Internet de la
COMISIÓN, conforme a los artículos 96, fracción V, de la LFCE, y 163, fracción V, de las
DISPOSICIONES.
DÉCIMO PRIMERO. Remítase el EXPEDIENTE a la Secretaría Técnica de la COMISIÓN, a fin de
que, una vez emitido y notificado el DICTAMEN PRELIMINAR, tramite el procedimiento establecido
en el artículo 96, fracciones VI a X, de la LFCE, de conformidad con los artículos 18 y 20, fracción

VII, del EsTATUTO.

Sergio L
Titular de la
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7.

Anexos

7.1.

Anexo l. Actuaciones realizadas durante la investigación radicada en el EXPEDIENTE

7.1.1.

'~U • . ,OS DE INFORMACIÓN

Durante la investigación tramitada en el ExPEDIENTE, se emitieron REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN a diversos AGENTES EcONÓMICOS, mismos que se detallan en la presente sección,
confonne a lo establecido en los artículos 73 y 96, fracción IV, de la LFCE, en los que se requirió
presentar a esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA infonnación relevante y pertinente que pennitiera a
esta AUTORIDAD INVESTIGADORA allegarse de elementos para analizar si existen o no condiciones
de competencia efectiva en el MERCADO MATERIA DE lA DECIARATORIA.

7.1.1.t

MAGNA

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-062, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa infonnación y documentos a MAGNA referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y participación en el MERCADO MATERIA DE lA DECIARATORIA.373
Mediante escritos ingresados en la ÜFICIAÚA el diez de agosto, cuatro de septiembre, nueve de
octubre y cuatro de noviembre, todos de dos mil veinte, MAGNA presentó diversa infonnación y
documentos en atención al requerimiento que le fue fonnulado, por lo que, mediante acuerdo de
trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN. 374

7.1.1.2.

NAVEGANTO

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-063, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa infonnación y documentos a NAVEGANTO referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y participación en el MERCADO MATERIA DE lA DECIARATORIA. 375
Mediante escritos ingresados en la OFICIALÍA el diez y veintiocho de agosto, quince de septiembre,
seis y veintitrés de octubre, todos de dos mil veinte, NAVEGANTO presentó diversa infonnación y
documentos en atención al requerimiento que le fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de
tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN. 376

7.1.1.3.

WINJET

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-064, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa infonnación y documentos a WINJEf referente a sus datos
373

El oficio se notificó por instructivo el veintitrés de julio de dos mil veinte.
El acuerdo se notificó por lista el día de su emisión.
375
El oficio se notificó personalmente el veintidós de julio de dos mil veinte.
376
El acuerdo se notificó personalmente el seis de noviembre de dos mil veinte.
374
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generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y participación en el MERCADO MATERIADEIADECIARATORIA. 377
Mediante escritos ingresados en la OFICIALÍA el diecisiete de agosto, cuatro y veinticinco de
septiembre, todos de dos mil veinte, WINJEf presentó diversa información y documentos en
atención al requerimiento que le fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de primero de octubre
de dos mil veinte se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 378

7.1.1.4.

CARGA

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-065, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa información y documentos a CARGA referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y relación con el MERCADO MATERIA DE 1A DECIARATORIA. 379
Mediante escritos ingresados en la OFICIALÍA el diez de agosto, cuatro de septiembre, nueve de
octubre y twctro de noviembre, todos de dos mil veinte, CARGA presentó diversa información y
documentos en atención al requerimiento que le fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de
trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN. 38º

7.1.1.5.

TRANSCARIBE

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-066, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa información y documentos a TRANSCARIBE referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y relación con el MERCADO MATERIA DE 1A DECIARATORIA. 381
Mediante escritos ingresados en la OFICIALÍA el diecisiete de agosto, cuatro y veinticinco de
septiembre, todos de dos mil veinte, 1'RANSCARIBE presentó diversa información y documentos en
atención al requerimiento que le fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de primero de octubre
de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 382

[espacio sin texto]

377

El oficio se notificó personalmente el veintidós de julio de dos mil veinte.
El acuerdo se notificó por lista el dos de octubre de dos mil veinte.
379
El oficio se notificó por instructivo el veintitrés de julio de dos mil veinte.
380
El acuerdo se notificó por lista el día de su emisión.
381
El oficio se notificó personalmente el veintidós de julio de dos mil veinte.
382
El acuerdo se notificó por lista el dos de octubre de dos mil veinte.
378
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7.1.1.6.

APIQROO

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-069, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa información y documentos a APIQROO referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y relación con el MERCADO MATERIA DE lA DECLARATORIA.383
Mediante escritos ingresados en la OPE el nueve y veintinueve de septiembre, y ocho de octubre,
todos de dos mil veinte, la APIQROO presentó diversa información y documentos en atención al
requerimiento que le fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de doce de octubre de dos mil
veinte, se tuvo por desahogado el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.384

7.1.1.7.

NAVEGA

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-121, emitido el veinte de octubre de dos mil
veinte, la DGMR requirió diversa información y documentos a NAVEGA referente a sus datos
generales de constitución, representación, capital accionario y organización interna, así como de
su actividad comercial y relación con el MERCADO MATERiA DE lA DECLARATORIA. 385
Mediante escritos ingresados en la OFICIALÍA el nueve y el treinta de noviembre, ambos de dos mil
veinte, NAVEGA presentó diversa información y documentos en atención al requerimiento que le
fue formulado, por lo que, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por
desahogado el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 386

7.1.2.

SOLICITUDES

Asimismo, durante la investigación tramitada en el ExPEDIENTE, se emitieron SOLICITUDES a
diversas AUTORIDADES PÚBLICAS que se detallan en la presente sección, conforme a lo establecido
en los artículos 73 y 74 de la LFCE.

7.1.2.1.

DGMM

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-067, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR solicitó diversa información y documentos a la DGMM referente a la regulación,
sus facultades como AUTORIDAD PÚBLICA y su ejercicio en el MERCADO MATERIA DE [A
DECLARATORIA. 387
Mediante oficios ingresados en la OFICIALÍA el quince de septiembre y el siete de octubre, ambos
de dos mil veinte, la DGMM presentó diversa información y documentos en atención a la solicitud
383

El oficio se notificó por correo electrónico el veintitrés de julio de dos mil veinte a la dirección de correo electrónico
oficialia@apiqroo.com.mx, de conformidad con las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
384 El acuerdo se notificó por lista el día de su emisión.
385
El oficio se notificó por instructivo el veintitrés de octubre de dos mil veinte.
386
El acuerdo se notificó por lista el dos de diciembre de dos mil veinte.
387
El oficio se notificó por correo electrónico el doce de agosto de dos mil veinte a las direcciones de correo electrónico
siguientes: dgmm.difusion@sct.gob.mx y rgonzcar@sct.gob.mx, de conformidad con las DISPOSICIONES DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS.
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de información que le fue formulada, por lo que, mediante acuerdo de diecinueve de octubre de
dos mil veinte se tuvo por desahogada la SoucrruD. 388

7.1.2.2.

DGP

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-068, emitido el veintiuno de julio de dos mil
veinte, la DGMR solicitó diversa información y documentos a la DGP referente a la regulación,
sus facultades como AUTORIDAD PÚBLICA y su ejercicio en el MERCADO MATERIA DE LA
DECLARATORIA. 389
Mediante oficios ingresados en la OFICIALÍA el veinticinco y veintisiete de agosto, y once de
septiembre, todos de dos mil veinte, la DGP presentó diversa información y documentos en
atención a la solicitud de información que le fue formulada, por lo que, mediante acuerdo de
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por desahogada la Soucrruo. 390
7.1.3.

Comparecencias

Otra actuación realizada durante la investigación tramitada en el EXPEDIENTE fue la emisión de
citatorios para comparecer ante los servidores públicos de la DGMR dirigidos a personas físicas
con alguna relación laboral ode prestación de servicios profesionales con AGENTES EcoNÓMICOS
relacionadas con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA, conforme a lo establecido en los
artículos 73 y 96, fracción IV, de la LFCE.

7.1.3.1.

Salvador García Sanabria

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-122, emitido el veinte de octubre de dos mil
veinte,391 esta AUTORIDAD INVESTIGADORA citó a comparecer a Salvador García Sanabria en virtud
de su carácter de Director de Operaciones y Representante Legal de MARINSA, sociedad que se
encuentra relacionada con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA.
El nueve de noviembre de dos mil veinte, se levantó el acta de la comparecencia en la quedó
asentado que Hugo Herrero Hawing, representante legal de MARINSA, señaló que Salvador García
Sanabria no se presentó en el día, lugar y hora señalados en el oficio mencionado por motivos de
salud. 392

[espacio sin texto]
388

El acuerdo se notificó mediante correo electrónico el diecinueve de octubre de dos mil veinte, de conformidad con
las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
389
Dicha solicitud fue notificada mediante correo electrónico el doce de agosto de dos mil veinte a la dirección de
correo electrónico dirgralpuertos@sct.gob.mx, de conformidad con las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
390
El acuerdo se notificó por correo electrónico el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con
las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
391
El oficio se notificó por instructivo el veintitrés de octubre de dos mil veinte.
392
Una copia del acta levantada se remitió por correo electrónico el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de
conformidad con las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
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Pablo Alberto Rodríguez Torres

Mediante oficio número COFECE-AI-DGMR-2020-123, emitido el veintidós de octubre de dos
mil veinte,393 esta AuroRIDAD INvEsTIGADORA citó a comparecer a Pablo Alberto Rodríguez
Torres en virtud de su carácter de apoderado legal de GBC BROKERS, sociedad que se encuentra
relacionada con el MERCADO MATERIA DE [A DEClARATORIA.
El once de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia ordenada mediante el oficio
referido, en la cual compareció Pablo Alberto Rodríguez Torres ante esta AUTORIDAD
INvEsTIGADORA. 394

7.2.

Anexo 2. Descripción de AGENTES ECONÓMICOS y AUTORIDADES PÚBLICAS
relacionados con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA.
Prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o servicios portuarios

7.2.1.
7.2.1.1.

APIQROO

La APIQROO es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida en mil novecientos
noventa y cuatro, 395 cuyo objeto social es "la administración portuaria integral de los puertos del

Estado de Quintana Roo, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones derivados de( ... ) las concesiones que el Gobierno Federal le otorgue ( ... )". 396 En
efecto, la APIQROO cuenta con una concesión otorgada por el Ejecutivo Federal el treinta de junio
de mil novecientos noventa y cuatro,397 por conducto de la SCT, para la administración integral de
los puertos de Quintana Roo. 398
En ese sentido, de conformidad con la cuarta "Modificación al Título de Concesión para la
administración portuaria integral de diversos puertos localizados en el Estado de Quintana Roo,
otorgado en favor de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V.
[APIQROO]", publicada en el DOF el veinticinco de junio de dos mil siete, dicha concesión tiene
por objeto:
"( ... ) la administración portuaria integral de los puertos y terminales de uso público fuera de
Puerto de Isla Cozumel ( ... ), Chetumal, Puerto Juárez (que incluye Punta Sam), Puerto
Morelos, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Punta Venado (excepto el área concesionada a

393

El oficio se notificó personalmente el veintiséis de octubre de dos mil veinte.
Una copia del acta levantada se remitió por correo electrónico el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de
conformidad con las DISPOSICIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
395 Lo anterior consta en 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 licenciado Femando Agustín Cuevas Pérez, notario público número
ocho de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "Acta Constitutiva y Estatutos de la APIQROO_ compressedpd.f'.
396 Información visible en el folio 5795 del
• r 1 · ,• ., archivo electrónico denominado "Acta Constitutiva y
Estatutos de la APIQROO_compressedpdj, página 4.
397 Publicada en el DOF el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.
398
Información visible en el folio 5490 del EXPEDIENTE.
394
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Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. ( ... ) y los demás puertos y terminales de uso
público fuera de puerto que determine la [SCT] en el Estado de Quintana Roo( ... )". 39'J

De esta forma, de acuerdo con lo señalado en el título de concesión, la APIQROO se encarga de la
administración portuaria integral de los puertos y terminales de uso público del estado de Quintana
Roo, mediante: i) el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la
Federación; ii) el uso, aprovechamiento y explotación de obras e instalaciones del Gobierno
Federal; iii) la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en las
superficies concesionadas; y, iv) la prestación de los servicios portuarios. 400
En relación con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA, la APIQROO tiene a su cargo la
operación portuaria que, de conformidad con el artículo 44 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE,
corresponde al: i) uso de bienes o infraestructura portuarios, y ii) la prestación de los servicios
portuarios. En cuanto a los servicios portuarios, de conformidad con el artículo 44 referido, estos
se clasifican en: i) servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación
interna, tales como pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje; ii) servicios generales a las
embarcaciones, tales como avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación,
electricidad, recolección de basura o desechos y eliminación de aguas residuales; y, iü) servicios
de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como la carga, descarga, alijo,
almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto. En ese sentido, de acuerdo con información que
obra en el EXPEDIENTE, la APIQROO presta los servicios de atraque, el embarque y/o desembarque
de pasajeros, el muellaje,401 el amarre y/o desamarre de cabos y cesiones parciales de derechos. 402
En específico, para la ZONA NORTE, la APIQROO manifestó que presta los servicios de uso de
infraestructura portuaria en: i) Isla Mujeres para embarcaciones ''ferry para pasajeros" en la
"Terminal de Pasajeros" y para ''ferry para pasajeros y carga rodada" en la ''Terminal Marítima
de Transbordadores"; ii) la isla de Cozumel para embarcaciones ''ferry para pasajeros" en la
Terminal marítima "San Miguel" y ''ferry para pasajeros y carga rodada" en la Terminal Marítima
de Transbordadores "Félix González Canto"; iii) Punta Sam para embarcaciones ''ferry para
pasajeros y carga rodada" en la Terminal de Transbordadores "Punta Sam"; iv) Benito Juárez para
embarcaciones ''ferry para pasajeros" en la terminal marítima "Puerto Juárez"; y, v) Solidaridad,
para embarcaciones ''ferry para pasajeros" en la Terminal marítima de Playa del Carmen.403

[espacio sin texto]

399

Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "7. 4TA MODIFICACIÓN
AL TITULO.pdj, página 3.
400
Información visible en el folio 5795 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1. TITULO DE
CONCESJON.pdj, página 8.
401
Información visible en el folio 5492 del EXPEDIENTE.
402 Información visible en el folio 5508 del EXPEDIENTE.
403 Información visible en el folio 5493 del EXPEDIENTE.
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Asimismo, la APIQROO refirió que, para el caso de servicios portuarios, "[e]I único servicio
portuario que presta directamente ( ... ) es el servicio de amarre y desamarre de cabos ( ... ) en la
terminal marítima de lrasbordadores de Cozumel ( .•. )". 404

7.2.1.2.

NAVEGA

NAVEGA se constituyó como una sociedad anónima de capital variable en mil novecientos noventa
y uno405 y tiene como objeto social, entre otros:
"Funcionar como empresa marítima y prestar todo tipo de servicios navieros, incluyendo la
reparación de embarcaciones, la transportación nacional o internacional de todo tipo de carga
que pueda ser transportada por vía fluvial o marítima ya sea de cabotaje o de navegación de
altura; la compra, venta, comisión, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial
de todo tipo de embarcaciones ( ... ).''406

Así como:
"La prestación de servicios públicos en maniobras en zonas bajo jurisdicción federal; de
servicios marítimos y portuarios; y en general la realización de las actividades relacionadas
con el enlace de las vías de comunicación marítimas con las terrestres ( ... ) [y] el servicio de
transporte multimodal, el de fondeo, atraque, desatraque o espera, enmienda, muellaje, amarre
de cabos ( ... ).',4°7

En este sentido, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, NAVEGA presta los
servicios de: i) embarque y desembarque de pasajeros; ü) atraque para embarcaciones; y, ili) amarre
y/o desamarre de cabos para embarcaciones, en la Terminal Marítima de Playa del Carmen.408

[espacio sin texto]

404

Información visible en el folio 7271 del EXPEDIENTE.
Como consta en la escritura pública número 5,355 (cinco mil trescientos cincuenta y cinco) de veintidós de abril de
mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del licenciado Jorge Tiburcio Celorio, notario público número 19
(diecinueve) de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado" 1.-Acta Constitutiva.pdr.
4061nformación visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado" 1.-Acta Constitutiva.pdf',
páginas 1 y 2.
407 Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "1.-Acta Constitutiva.pdf',
página 2.
4l»l Información visible en el folio 6920 del EXPEDIENTE.
405
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Lo anterior, derivado de la celebración de un contrato de cesión parcial de derechos con la
APIQR00, 409 el cual está registrado con el número APIQROO-COZ-03/95, que tiene por objeto
la cesión de los derechos y obligaciones que derivan del título de concesión otorgado por el
gobierno federal a la APIQROO, respecto del muelle fiscal de Playa del Carmen, Quintana Roo,
celebrado el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis,410 vigente hasta el treinta de abril
de dos mil cuarenta y cuatro.411
Asimismo, NAVEGA cuenta con un permiso para el uso y aprovechamiento de bienes de dominio
público, para la construcción 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, Quintana Roo. Dicho permiso fue emitido por la
DGP el dos de octubre de dos mil quince y está registrado con el número 2.12.15. 412
7.2.1.3.

FRIEX

La información detallada de FRIEX se encuentra en la sección "7.2.2.5.2.4. Actividad económica f
comercial de FRIEX' del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
7.2.1.4.

EMBARCADERO CANCÓN

De acuerdo con información que obra en el EXPEDIENTE, EMBARCADERO CANCÚN es una sociedad
413
mercantil
que es reconocida por MAGNA como:
*

*

En este sentido, EMBARCADERO CANCÚN celebró en julio de dos mil dieciocho un contrato de
prestación de servicios con MAGNA,

*
409

Información visible en los folios 6920 y 6921 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 627 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "(01) QROOl-006
NAVEGACION VERACRUZANA", páginas 8 y 25.
411
Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "14.- Permiso 2.12.15.pdj,
página 2 y en el folio 627 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "(03) QR00/-006 M2 P 1 NAVEGACION
VERACRUZANA.pdj, página 6.
412
Información visible en el folio 6951 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "/4.- Permiso 2./2./5.pdj,
página 2.
413
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página l.
414 Ídem.
415
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 2 y 8.
410
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*

417

relación contractual descrita concluye en julio de dos mil veintitrés.
7.2.1.5.

La

418

EL DORADO

De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, EL DORADO es una sociedad mercantil
419
que es reconocida por MAGNA como:
*

*
Además, MAGNA reconoce a EL DORADO como:

*

Asimismo, EL DORADO celebró en abril de dos mil trece un contrato de uso de instalaciones
portuarias y de operación con MAGNA,

*

416

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 3, 5 y 9.
417
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 2, 3, 8 y 9.
418 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 4.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 4.
419
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", página l.
420 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 2 y 3.
421 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 3.
422 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 2, 4, 5, 9 y 11.
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*
la relación contractual descrita concluye en marzo de dos mil
veintiuno. 425

7.2.1.6.

PETRONAVES

De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, PETRONAVES es una sociedad
,426 que es reconocida por MAGNA como:
*

*

De esta forma, PETRONAVES celebró en junio de dos mil dieciséis un contrato de uso de
infraestructura e instalaciones de muelle con MAGNA,

*
descrita tiene una duración de 5 (cinco) años,
concluye en junio de dos mil veintiuno.

*

La relación contractual
por lo que,

423

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas 6 y 11.
424
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 6.
425
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 5.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 5.
426
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página l.
427 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página l.
428 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", páginas I y 3.
429
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdj, ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 3.
430 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 6.pdf', ubicado en
la carpeta electrónica "22", página 4.
431
Ídem.
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COMPETENCIA Ea>NÓMJCA

Prestadores del STMP en la ZONA NORTE

7.2.2.
7.2.2.1.

NAVEGANTO

NAVEGANTO es una sociedad mercantil constituida en dos mil cinco como una sociedad anónima
de capital variable. 432 El objeto social de NAVEGANTO es, entre otros, el siguiente:
"Funcionar como empresa marítima, prestando todo tipo de servicios marítimos, navieros,
turismo náutico, incluyendo el transporte Público nacional o internacional de pasajeros, 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 través de arrendamiento,
subarrendamiento, fletamento, y adquisición o explotación por cualquier medio legal de toda
clase de buques o artefactos navales, así como la celebración de los convenios y contratos de
servicios marítimos necesarios para la explotación de dichos buques". 433

En relación con dicho objeto social, y con el MERCADO MATERIA DE 1A DECIARATORIA,
NAVEGANTO .señaló que realiza la prestación del STMF434 en el que ostenta la marca
"NA VEGANTO MX''. 435
Además, de la información que obra en el EXPEDIENfE, se observa que NAVEGANTO es titular de 3
(tres) permisos para prestar el STMP, mismos que fueron otorgados durante el PERIODO, a las
embarcaciones denominadas: "LADY DI T', 436 "DON VICENTE' y "DOÑA CONCHITA", 431 para
la prestación del SERVICIO PUERTO JuÁREz. 438 No obstante, si bien cuenta con los permisos para
las embarcaciones referidas, NAVEGANTO ha prestado el SERVICIO PUERTO JuÁREz durante el
PERIODO con las embarcaciones "Doña Conchita", "Lady DI T" e "ltzae".439
Asimismo, NAVEGANTO celebró 2 (dos) contratos de cesión parcial de derechos con la APIQROO,
registrados con los números APIQROOl-571/18 y APIQROOl-670/19, a través de los cuales la
APIQROO cedió los derechos y obligaciones de los locales T-1, T-2 y T-3 ubicados dentro de la

432

Como consta en la escritura pública número 1,908 (mil novecientos ocho) de treinta y uno de agosto de dos mil
cinco, pasada ante la fe del licenciado Guillermo Escamilla Narvaez, notario público número 243 (doscientos cuarenta
y tres) del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "Constitutiva Naveganto.pdj.
433
Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Constitutiva Naveganto.pdj,
página 2.
434
Información visible en el folio 441 del EXPEDIENTE.
435
Información visible en el folio 440 del EXPEDIENTE.
436
Dicha embarcación fue sustituida por la embarcación denominada "/1ZAE', sustitución que fue autorizada por la
DGMM, a través del oficio número 7.2.201.-1224/2019. Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO 0302017'', página l.
437
Permisos número 027/2017, 028/2017 y 030/2017. Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivos
electrónicos denominados "permiso don vicente.pdj y "permiso doña conchita.pdj y "PERMISO 0302017.pdj.
438
Ídem.
439
Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado ''punto 32

embarcaciones.x/sx".
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Terminal Marítima de Puerto Juárez, Quintana Roo, destinados a utilizarse como área de taquilla
para la venta de boletos de embarcaciones de ruta y control de equipaje. 440
Por otra parte, NAVEGANTO celebró 2 (dos) contratos de cesión parcial de derechos con la
APIQROO, registrados con los números APIQROOl-614/18 y APIQROOl-705/19, a través de los
cuales la APIQROO cedió los derechos y obligaciones del área "L-C" y del local "L-19", ubicados
dentro de la terminal marítima de Isla Mujeres, Quintana Roo, destinados a la instalación de
taquillas para la venta de boletos de embarcaciones de ruta, y la instalación de una taquilla para la
venta de boletos de la ruta federal, respectivamente. 441
7.2.2.2.

BARCOS CARIBE

Durante el PERIODO, la DGMM otorgó a BARCOS CARIBE los permisos 7 .2.411.-172, 7.2.411.-173
y 22/2016 para prestar el STMP en las embarcaciones: "Caribe", "Caribe 11" y "Caribe 111",
respectivamente, todas en la RUTA COZUMEL.442 De acuerdo con la información que obra en el
EXPEDIENTE, dichos permisos fueron suspendidos derivado de un accidente ocurrido el veintiuno
de febrero de dos mil dieciocho, 443 en el cual se registró una explosión durante el desembarque de
pasajeros provenientes de la isla de Cozumel, por lo que quedó inhabilitada para continuar
prestando el STMP.444
7.2.2.3.

GBC BROKERS

GBC BROKERS cuenta con los PERMISOS número PTP 010/2020 y PTP-011/2020, emitidos por la
DGMM el veinticinco de agosto de dos mil veinte, para prestar el STMP en la RUTA PUERTO
JUÁREZ, con las embarcaciones "JETWAY 1" y "JETWAY 2". 445 Sin embargo, de la información
que obra en el EXPEDIENTE, se observa que GBC BROKERS no ha entrado en operaciones a pesar
de contar con los PERMISOS referidos. 446

440

Mismos que fueron celebrados el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y el veintisiete de marzo de dos mil
diecinueve, respectivamente. Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados
"CONTRATO TAQU/LLA PUERTO JUAREZ T3.pdj y "CONTRATO PUERTO JUAREZ Tl Y T2.pdj.
441
Mismos que fueron celebrados el cuatro de junio de. dos mil dieciocho y el diecinueve de septiembre de dos mil
diecinueve, respectivamente. Información visible en el folio 477 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados
"CONTRATO APIQROO TAQUILLA l JSLA MUJERES.pdj y "cotrato secion parcial L19 isla mujeres.pdj.
442 Información visible en los folios 5593, 5594 y 5617 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "ANEXO
16.pdj, "ANEXO 17.pdj y "ANEXO 24.pdj, contenidos en la carpeta electrónica denominada "ANEXOS
PERMISOS'.
443
Suspensión que fue levantada mediante el juicio de amparo 399/2018-IX. Información visible en el folio 5617 del
EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISOS TERMINADOS-SUSPENDIDOS.XLSX''.
444 Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISOS
TERMINADOS-SUSPENDIDOSXLSX''.
445 Información visible en los folios 5593 y 5594 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617, archivos electrónicos
denominados "ANEXO 71" y "ANEXO 72", contenidos en la carpeta electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS'.
446 Información visible en el folio 6997 del EXPEDIENTE.
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7.2.2.4.

MARINSA

De la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que MAR!NSA contó con los PERMISOS
número 026/2017, 029/2017, 018/2018 y 019/2018,447 emitidos por la DGMM para prestar el
STMP, en la RUTA PUERTO JUÁREZ con las embarcaciones "JETWAY 1", "JETWAY 2",
"YELUJ1_ . _ ,
, . ;4 4111 ;sm m . tmgf/', esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que los
permisos 026/2017 y 029/2017 se encuentran suspendidos en virtud del mantenimiento y
reconfiguración de las embarcaciones, y los permisos 018/2018 y 019/2018 se dieron por
terminados, a solicitud de parte. 449 Además, esta AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa de las
constancias que obran en el EXPEDIENTE, que MARINsA solo estuvo en operaciones durante 1 (un)
año.450

7.2.2.5.

Prestadores del STMP en la

7.2.2.5.1.

WINJETdel GJE WINJET-TRANSCARIBE

ZoNA NORTE

que forman parte de un GIE

Conforme a la información que obra en el EXPEDIENTE y que a continuación se presenta, esta
AUTORIDAD INvEsTIGADORA observa que WINJET y TRANSCARIBE conforman el GIE WINJETTRANSCARIBE, en virtud de las siguientes consideraciones:

7.2.2.5.1.1.

Actividad económica y comercial de WINJET

WINJET es una sociedad mercantil de capital variable, constituida el primero de octubre de dos mil
cuatro, conforme a las leyes mexicanas, 451 y tiene por objeto, entre otros, "( ... ) [e ]l transporte
marítimo de turistas y de carga de los barcos a los muelles, el transporte de los mismos por la vía
marítima o terrestre en la Península de Yucatán, sus costas del Golfo de México y del Caribe
( .•• )".452

En relación con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA, WINJET manifestó que presta el
servicio de transporte marítimo de pasajeros durante el PERIODO, "( ... ) entre el Muelle Fiscal
[Terminal Marítima "San Miguel" de Cozumel] y el Muelle de Navega, [Terminal Marítima de
Playa del Carmen], como Servicio Público de Transporte [y] entre el Muelle SSA, Muelle Carnival
447

Información visible en el folio 5593 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "PERMISOS TERMINADOS-SUSPENDIDOS.XLSX".
448
Información visible en el folio en el folio 5593 del EXPEDIENTE, así como en el folio 5617, archivos electrónicos
denominados "ANEXO 29.pdj, "ANEXO 33.pdj, "ANEXO 45.pdj y "ANEXO 46.pdj, contenidos en la carpeta
electrónica denominada "ANEXOS PERMISOS".
449
Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISOS

TERMINADOS-SUSPENDIDOS.xlsx".
450

Información visible en el folio 6995 del EXPEDIENTE.
Como consta en la escritura pública número 137 (ciento treinta y siete) de uno de octubre de dos mil catorce, pasada
ante la fe del licenciado Francisco Javier Camara Lujan, notario público número 85 (ochenta y cinco) de Mérida,
Yucatán. Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numer(JI
451

6_Acta 137 Constitutiva W/NJET.pdj.
452

Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numeral 6_Acta

152 WINJET.pdj, página 4.
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o Muelle Punta Langosta y el Muelle de Navega, como transportación privada de tours". 453 Lo
anterior, a través de las embarcaciones "MEXICO", "MEXICO III", "MEXICO IV" y "MEXICO
V", 454 las cuales se autorizaron a través de los permisos para la prestación del STMP: 13/2018,
14/2018, 15/2018 y 16/2018, respectivamente, todos ellos emitidos por la DGMM el veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho. 455
WINJET presta

o ha prestado sus servicios durante el PERIODO en las siguientes rutas:

Tabla 19. Rutas en las que WINJET ha prestado el STMP durante el PERiooo456

Cozumel

Muelle fiscal

Playa del
Carmen

Navega

2013

Pasajeros

Playa del
Carmen

Navega

Cozumel

Muelle Fiscal

2013

Pasajeros

Cozumel

-Muelle
Internacional

Playa del
Carmen

Navega

2013

Ténder

Cozumel

Muelle de
Punta Langosta

Playa del
Carmen

Navega

2013

Ténder

Cozumel

Muelle Puerta
Maya

Playa del
Carmen

Navega

2013

Ténder

Playa del
Carmen

Navega

Cozumel

Muelle Camival

2013

Ténder

Playa del
Carmen

Navega

Cozumel

Muelle SSA

2013

Ténder

Playa del
Carmen

Navega

Cozumel

Muelle Punta
Langosta

2013

Ténder

453

Información visible en los folios 5410 y 5416 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 5418 del EXPEDIENTE.
455
Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "Respuesta a numeral
21 _yermiso MEXICO.pdj, "Respuesta a numeral 21 _yermiso MEXICO_/11.pdj, "Respuesta a numeral 21 _yermiso
MEXICO_IV.pdj, y "Respuesta a numeral 21 _yermiso MEXICO_V.pdf'.
456
Elaboración propia con información del folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a
numeral 29 WJNJET.xlsx".
454
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Actividad económica y comercial de TRANSCARIBE

Conforme a la información que obra en el EXPEDIENTE, TRANSCARIBE es una sociedad mercantil
de capital variable, constituida el doce de marzo de dos mil tres, conforme a las leyes mexicanas,457
y tiene por objeto, entre otros, "( ... ) El transporte marítimo comercial de navegación interna, de
cabotaje y carga, a personas, vehículos particulares, autotransporte de carga y autobuses por la
vía marítima en las costas del Golfo de México, del caribe mexicano o cualquier destino marítimo
de la República Mexicana". 458
En relación con el MERCADO MATERIA DE 1A DECLARATORIA, TRANSCARIBE manifestó que presta
el STMP, "( ... ) entre el Muelle de Calica y el Muelle de Transbordadores de Cozumel como
servicio Público [sic] de Transporte. ( ... )".459
En virtud de lo anterior, TRANSCARIBE presta el SERVICIO DE TRANSBORDADOR a través de la
embarcación "TRANSCARIBE I",460 amparada en lo conducente al STMP, bajo el permiso
006/2016 emitido por la DGMM.461
TRANSCARIBE presta o ha prestado el SERVICIO DE TRANSBORDADOR, durante el PERIODO, en las
siguientes rutas:

[espacio sin texto]

457

Como consta en la escritura pública número 54 (cincuenta y cuatro) de doce de marzo de dos mil tres, pasada ante
la fe del licenciado Francisco Javier Camara Lujan, notario público número 85 (ochenta y cinco) de Mérida, Yucatán.
Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numeral 6_Acta
54 Constitutiva TRANSCARJBE.PDP'.
458
Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numeral 6_Acta
166 TRANSCARJBE.pdf', página 8.
459 Información visible en el folio 5417 del EXPEDIENTE.
4W Información visible en el folio 5418 del EXPEDIENTE.
461
Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numeral
2lyermiso TRANSCARJBE_J.pdf'.
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Tabla 20. Rutas en las que TRANSCARIBE presta el SERVICIO DE TRANSB0RDADOR462

Cozumel

Muelle
Transbordadores

Playa del
Carmen

Calica

2003

Carga/pasajeros

Playa del
Carmen

Calica

Cozumel

Muelle
Transbordadores

2003

Carga/pasajeros

7.2.2.5.1.3.

Composición y distribución accionaria y administración de WINJET y TRANSCARIBE

En virtud de que esta. AUTORIDAD INvEsTIGADORA considera que WINJET y TRANSCARIBE son
integrantes del GIE WINJET-TRANSCARIBE, se describe su composición accionaria:

Tabla 21. Composición accionaria de WINJET al año 2020463

*

*

*

*

462

*

*

*

*

Elaboración propia con información del folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a
numeral 29 TRANSCARJBE.xlsx".
463
Elaboración propia con información del folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta
numeral 7_ Estructura de capital social 2015- 2020.xlsx" .
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*

*

*

*

*

*

*
%

s

Notas:

- En la tabla, los valores 1 a 5 refieren a lo siguiente: (1) Capital fijo serie A; (2) Capital variable serie B; (3) Capital
variable serie C; (4) Capital social fijo; (5) Capital social variable.

[espacio sin texto]
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Tabla 22. Composición accionaria de TRANSCARIBE al año 2020464

-·..

,=,. . ,

r

*

1

11

J

i

.1

Tllt

l

*

*

*

*

*

*

*

Notas:
- En la tabla, los valores 1 a 5 refieren a lo siguiente: (1) Capital fijo serie A; (2) Capital variable serie B; (3) Capital
variable serie C; ( 4) Capital social fijo; (5) Capital social variable.

De las tablas referentes a la composición accionaria de WINJET y TRANSCARIBE anteriores, se puede
observar lo siguiente: i) ambos AGENTES ECONÓMICOS comparten a los mismos accionistas; ii) las
estructuras accionarias son similares, y, en ellas,
del total de las
*
acciones.
Por otro lado, se observa que, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, la
dirección y administración de ambos AGENTES ECONÓMICOS -WINJET y TRANSCARIBE-, está a
cargo de un Consejo de Administración, cuyas decisiones se toman por mayoría de votos 465 y se
encuentran integrados de la siguiente manera:

464

Elaboración propia con información del folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico "Respuesta numeral 7_
Información referente al capital social.xlsx".
465 Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos "Respuesta numeral 6_Acta 152
WINJET.pdj, página 9, y "Respuesta a numeral 6_Acta 166 TRANSCARJBE.pdj, página 13.
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Tabla 23. Consejos de Administración de WINJET y TRANSCARIBE466

n:
Presidente

Presidente

Secretario

Secretario

*

Tesorero
Vocales

Tesorero

*

Vocales

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Consejo de Administración de ambas sociedades es
idéntico. De ello, a su vez, se desprende que dichos Consejos dirigen a los dos AGENTES
EcONÓMICOS, por lo que pueden realizar funciones de coordinación de actividades entre ellos.
7.2.2.5.1.4.

Reconocimiento de calidad de GIE entre WINJET 1. TRANscARmE

En respuesta al REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN que le fue formulado tanto a WINIBr como a
TRANSCARIBE, se requirió señalar a las sociedades que forman parte del GIE al que cada una de las
sociedades, en su caso, perteneciera. Al respecto, ambos AGENTES EcONÓMICOS señalaron ser parte
del mismo GIE. 467
7.2.2.5.1.5.

Conclusiones del GIE WINJET-TRANSCARIBE

De lo anterior, se observa que WINJEry TRANSCARIBEconforman el GIE WINIBr-TRANSCARIBE,
pues coordinan sus actividades para lograr un objetivo común, en virtud de su estructura accionaria
y organización directiva, y el reconocimiento de tal calidad por parte de los AGENTES ECONÓMICOS
señalados.
7.2.2.5.2.

MAGNA

de GJE ULTRAMAR

Conforme a la información que a continuación se presenta, esta AlITORIDAD INvEsTIGADORA
observa que MAGNA, OcEAN, CARGA, FRIEX, NAVIERA LAGUNA y las empresas identificadas bajo
la marca "Aquaworld': LEZMAN, BJM, AMAzoN TOURS y GAS MARINE468, son las personas
morales que conforman el GIE ULTRAMAR; sin embargo, en relación con la presente investigación,
se considera que son parte del mismo GIE los AGENTES EcONÓMICOS: MAGNA, ÜCEAN, CARGA y
FRIEx, en virtud de las siguientes consideraciones:

466

Ídem.
Mediante escrito presentado en conjunto. Información visible en los folios 5414 y 5463 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "Organigrama GIE.pdj.
468
Información visible en el folio 2028 del EXPEDIENTE.
467
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7.2.2.5.2.1.

Actividad económica ~ comercial de MAGNA

MAGNA es

una sociedad anónima de capital variable constituida en dos mil nueve conforme a la
legislación mexicana,469 que tiene por objeto, entre otros, "La operación, desarrollo y aplicación
de procedimientos y actividades náuticas, servicios acuáticos, aplicados a rutas marítimas,
recorridos turísticos, tours náuticos, en toda clase y tipo de embarcaciones ( ... )"470, así como
"gestionar, obtener, y ejercitar los derechos de cualesquier permisos, autorizaciones, concesiones
otorgadas por las autoridades marítimas federales, incluyendo ( ... ) permisos de transporte de
pasajeros ( ... ). 471 En relación con el MERCADO MATERIA DE IA DECIARATORIA, durante el
PERIODO, MAGNA ha prestado el STMP en las rutas que se mencionan a continuación bajo marcas
que se identifican con diseños que contienen la palabra "Ultramar": 472

[espacio sin texto]

469

Como consta en la escritura pública número 39,409 (treinta y nueve mil cuatrocientos nueve) de diecinueve de
febrero de dos mil nueve, pasada ante la fe del licenciado Benjamín Salvador de la Peña Mora, notario público número
20 (veinte) de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE,
archivo electrónico denominado "Acta Constitutiva Naviera Magna.pdj.
470
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico "ASAMBLEA E. P. 12, 717.pdj, página 6.
471
Ídem.
472 Información visible en el folio 2038 del EXPEDIENTE. En el mismo folio, de manera adicional, se mencionan las
siguientes marcas comerciales asociadas a MAGNA: "Ultramar Viejo", "Ultramar Nuevo", "Gran Puerto Playa del
Carmen", "Gran Puerto Isla Mujeres", "Gran Puerto Cancún", "Ultrajet", "Cozumel Express", "Isla Mujeres Express"
e "Island Hopper''.
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Tabla 24. Rutas en las que MAGNA ha prestado el STMP durante el PERIOD0473
,¡ ;._

•

. u .J! ':l

~

474

Omacahtl
Xochitonal476
Mixcoatl
Yacatecutli
Ometeotl
Ultramar IV
Ultramar XI
Ultramar XII
Ultraiet 11
Ultrafot III482
Ultraiet I

1

1

"' duicrm.tu

28/2018 (taxi acuáticol
29/2018 1[taxi acuático.!
11/2019 't 27/2018 [taxi acuático~
12/2019 1 26/2018 t'taxi acuático~
30/2018 {taxi acuático.l
25/2019 y 25/2018 [taxiacuático, ·
31/2017
32/2017
9/2016
10/2016
11/2016

Rlltll
RlITA CoZUMEL475
RlITA CoZUMEL477
RlITA CoZUMEL478
RlITA CoZUMEL479
RlITA CoZUMEL480
RUTA CoZUMEL481
RlITA ISLA MUJERES
RlITA ISLA MUJERES
RlITA ISLA MUJERES
RlITA ISLA MUJERES
RlITA ISLA MUJERES

473

Elaboración propia con la información del folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "LISTADO
EMBARCACIONES.xlsx" y _los archivos electrónicos contenidos en las carpetas electrónicas denominadas "25'' y "29".
En relación con las rutas señaladas · en la carpeta electrónica denominada "29'', MAGNA señaló que "[l]asembarcaciones listadas- ( ... ) constituyen en efecto el total de la flota de [MAGNA] ( ... ) [y que] cuentan con los permisos
para operar en la Ruta Zona Hotelera [ZONA HOTELERA] (embarcadero, Paya [sic]Tortugas-y Playa Caracol)- Isla

Mujeres, tal como se desprende de los permisos ( ... )". lnfonnación visible en el folio 5824 del EXPEDIENTE.
Dicha embarcación cuenta además con un permiso de turismo náutico. Información visible en el folio 5363 del
EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO OMACAHTL COZ-17/-2017.pdj. Asimismo, la
embarcación cuenta con el permiso 15/2017 con el que puede prestar el SERVICIO ISLA MUJERES. Información visible
en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO OMACAHTL /5-2017.pdj.
475
Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO OMACAHTL 28-2018.pdj.
476
Dicha embarcación cuenta además con un permiso de turismo náutico. Información visible en el folio 5363 del
EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO XOCHITONAL COZ-172-2017.pdf'. Asimismo, la
embarcación cuenta con el permiso 14/2017 con el que puede prestar el SERVICIO ISLA MUJERES. Información visible
en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO XOCHITONAL I 4-2017.pdj.
477
Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO XOCHITONAL 29-2018.pdj.
478
Para el caso del penniso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO MIXCOATL 27-2018.pdj.
479
Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO YACATECUTLI 26-2018.PDF'
480
Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO OMETEOTL 0499/0.pdf'.
481
Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO ULTRAMAR IV 025-20/8.pdf'.
482
Dicha embarcación cuenta además con un permiso de turismo náutico. Información visible en el folio 5363 del
EXPEDIENlE, archivo electrónico denominado "PERMISO ULTRAJEI' 111SCT-COZ-491-2015.pdf'.
474
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ffirih~l 111
CH,viet I
Cil'i\iet 11
CiNiet III
Cim etIV
Ladv A 483
Ladv D484
Piolin485
Ultramar
Ultramar I

CilNfot V488
Cilviet VI489
Ultramar X490

1

ltfll.111
RUTA ISLA MUJERES
RUTA ISLA MUJERES .
RUTA ISLA MUJERES
RUTA ISLA MUJERES
RUTA COZUMEL
RUTA ISLA MUJERES
l taxi acuático~ RUTA COZUMEL486
RUTA COZUMEL
RUTA CoZUMEL
RUTA ISLA MUJERES
RUTA ISLA MUJERES
RUTA ISLA MUJERES

Nlinii1!~i!í,,¡},p ~11!;.;.;.r.,:;.~

1

2/2018
23/2018
08/2019
13/2019
22/2019
016/2019
7.2.411.-2898 26/2019 '!.i' 06/2019
31/2016487
12/2018
7 .2.201-434/2020
7 .2.201-435/2020
SCT-080-11-CPJ

1

Cabe aclarar que, en el caso de las RUTAS ZONA HOTELERA, MAGNA celebró diversos contratos
para prestar los servicios que tienen base en las terminales ubicadas en la ZONA HOTELERA, de
acuerdo con lo descrito en la sección "7.2.J. Prestadores de uso de infraestructura portuaria y/o
servicios portuarios" del presente DICTAMEN PRE~NAR.
7 .2.2.5 .2.2.

Actividad económica )'' comercial de

ÜCEAN

es una sociedad anónima de capital variable, constituida en dos mil diez, 491 conforme a las
leyes mexicanas, cuyo objeto, entre otros es: "[s]ervir de intermediario entre los turistas y los
ÜCEAN

483

Dicha embarcación cuenta además con un PERMISO para la RUTA ISLA MUJERES. Información visible en el folio
5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO LADY A 15-2019".
484 Dicha embarcación cuenta además con un PERMISO para la RUTA COZUMEL. Información visible en el folio 5363
del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO LADY D 16-2019".
485 Dicha embarcación cuenta, además, con un permiso para la RUTA PuERTO JUÁREZ. Información visible en el folio
5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "PERMISO PIOLlN 019-2015''.
486 Para el caso del permiso de taxi acuático, en dicha ruta puede realizar paradas en puntos distintos e intermedios en
los muelles "Aldora", "SSA México" y "Puerta Maya". Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "PERMISO PIOLIN 06-2019.pdj.
487 Dicho PERMISO fue ampliado en su ruta mediante el oficio 7.2.201.1858 para prestar el servicio en la RUTA PUERTO
JUÁREZ. Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "RUTA ADICIONAL
AL PERMISO ULTRAMAR 31-2016.pdj.
488 Antes de la emisión del PERMISO señalado para esta embarcación, se prestaron servicios en ella en virtud de una
sustitución de embarcaciones del permiso 14/2017 para la RUTA ISLA MUJERES. Información visible en el folio 5363
del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "SUSTITUCION PERMISOXOCHITONAL POR CITYJET V.pdj.
489 Antes de la emisión del PERMISO señalado para esta embarcación, se prestaron servicios en ella en virtud de una
sustitución de embarcaciones del PERMISO 15/2017 para la RUTA ISLA MUJERES. Información visible en el folio 5363
del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "SUSTITUCION PERMISO OMACAHTL POR CJTYJET VI.pdj.
490
Dicha embarcación, desde dos mil diecisiete, "( ... ) no opera ya como parte de Flota de [MAGNA] en las Rutas al
haberse incendiado( ... )". Información visible en el folio 2079 del EXPEDIENTE.
491
Como consta en la escritura pública número 3,120 (tres mil ciento veinte) de ocho de diciembre de dos mil diez,
pasada ante la fe del licenciado Benjamín Salvador de la Peña Mora, notario público número 20 (veinte) de Cancún,
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado"ACTA CONSTITUTIVA NAVIERA OCEAN ESCR. 31200001.pdj.
~
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prestadores de servicio de transporte de cualquier género, en los términos que señalan las leyes y
reglamentos. "492
De acuerdo con lo señalado por MAGNA, OcEAN participa en el MERCADO MATERIA DE IA
DECIARATORIA, a través de la prestación y la comercialización de servicios turísticos. 493 Al
respecto, con base en la información que obra en el ExPEDIENTE, OcEAN es un agente comercial
que ofrece
*
.494 Entre los servicios que se prestan se encuentran los siguientes: "( ... ) (i) instalar
taquillas o puntos de venta de los servicios náuticos de Naviera Magna; (ii) encargarse de los
gastos de publicidad de dichos servicios o cualquier otro acto relacionado con la
comercialización, mercadotecnia y publicidad de los mismos; y (iii) vender a bordo de las
embarcaciones toda clase de bienes, productos y servicios". 495 Asimismo, de conformidad con el
contrato,
*
.496 Así, al amparo de ese contrato, MAGNA y OCEAN "( ... ) coordinan sus
actividades para lograr un objetivo común consistente en la comercialización de los servicios
náuticos de Naviera Magna [MAGNA]. •'497
De conformidad con lo anterior, OcEAN

*

7.2.2.5.2.3.

Actividad económica y comercial de CARGA

De acuerdo con información que obra en el EXPEDIENTE, CARGA es una sociedad anónima de
capital variable constituida en dos mil diecisiete conforme a la legislación mexicana, 501 que tiene
por objeto, entre otros: "[l]a operación, desarrollo y aplicación de procedimientos y actividades
492

Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ACTA CONSTITUTIVA
NA VIERA OCEAN ESCR. 3120000 l .pdf', página 2.
493 Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
494
Información visible en el folio 2028 del EXPEDIENTE.
495 Información visible en el folio 2036 del EXPEDIENTE.
496 Información visible en el folio 2028 del EXPEDIENTE.
497
Ídem.
498
Ídem.
499
Ídem.
500 Información visible en el folio 2046 del EXPEDIENTE.
501 Como consta en la escritura pública número 12,107 (doce mil ciento siete) de veintiocho de abril de dos mil
diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Benjamín Salvador de la Peña Mora, notario público número 20 (veinte) de
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Información visible en el folio 2022 del EXPEDIENTE, archivo
electrónico denominado "Acta Constitutiva Naviera Carga Más por Menos.pdj.
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náuticas, servicios acuáticos, aplicados a rutas marítimas, recorridos turísticos, tours náuticos,
en toda clase y tipo de embarcaciones ( ... )",5º2 así como"( ... ) gestionar, obtener y ejercitar los
·derechos de cualesquier permisos, autorizaciones, concesiones otorgadas por las autoridades
marítimas federales, incluyendo ( ... ) permisos de recorridos turísticos, permisos de transporte de
pasajeros, de carga. " 5º3
En relación con su actividad comercial, CARGA señaló que consiste en "( ... ) la prestación del
servicio de transporte marítimo de automóviles y vehículos de carga con conductor y auxiliar."504
CARGA presta el SERVICIO DE TRANSBORDADORES PuNTA SAM y el SERVICIO DE
TRANSBORDADORES CALICA,505 para lo cual cuenta con 4 (cuatro) permisos para prestar servicios

a los operadores de vehículos con carga y su ayudante o auxiliar, en las siguientes rutas:
Tabla 25. Rutas en las que CARGA presta el SERVICIO DE TRANSBORDADOR506

3/2018

RUTACALICA

Ultracarga 11

4/2018

RUTACALICA
RUTA PuNTA SAM

Ultracarga III

5/2018

RUTACALICA
RUTA PuNTA SAM

Ultracar a IV

020/2019

7 .2.2.5 .2.4.

RUTACALICA

Actividad económica l' comercial de FRIEx

FruEx: es una empresa constituida en dos mil once,507 cuyo objeto es, entre otros la:"( ... ) operación,
administración, explotación, supervisión, compra, venta, arrendamiento, ( ... ) [de] cualquier clase
de bienes inmuebles", 5º8 así como"( ... ) obtener o adquirir por cualquier medio legal, permisos,

autorizaciones o concesiones por parte de los gobiernos federal, estatal o municipal de la
República Mexicana. " 509

502

Información visible en el folio 2022 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Acta Constitutiva Naviera
Carga Más por Menos.pdf', página l.
503
Información visible en el folio 2022 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Acta Constitutiva Naviera
Carga Más por Menos.pdf', página 2.
504 Información visible en el folio 735 del EXPEDIENTE.
505
Información visible en los folios741, 756 y 757 del EXPEDIENTE.
506
Información visible en los folios 747 y 768 del EXPEDIENTE; así como el folio 2022 del EXPEDIENTE, carpeta
electrónica denominada "Anexo JO. Licencias, Concesiones y Autorizaciones".
507
Como consta en la escritura pública número 4,977 (cuatro mil novecientos setenta y siete) de dieciséis de noviembre
de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Benjamín Salvador de la Peña Mora, notario público número 20
(veinte) de Cancón, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE,
archivo electrónico denominado "ACTA CONSTITUTIVA FRIEX.PDF'.
508 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ACTA CONSTITUTIVA
FRJEX.PDF', página 2.
509 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ACTA CONSTITUTIVA
FRJEX.PDF', página 3.
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De acuerdo con información proporcionada por MAGNA, F'RIEX tiene como actividad económica y
comercial, entre otras, "( ... ) la provisión de servicios portuarios". 510 Asimismo, FRIEX

*
En relación con lo anterior, FRIEx celebró un contrato de arrendamiento con MAGNA

*
7.2.2.5.2.5.

Coordinación de actividades entre AGENTES EcONÓMICOS del GIE ULTRAMAR

Respecto de las actividades arriba referidas, derivadas de las relaciones contractuales que existen
entre OCEAN y MAGNA, así como entre MAGNA y FRrnx, puede desprenderse que, si bien los
AGENTES EcoNÓMICOS referidos son personas morales distintas, estas coordinan sus actividades o
se unen a fin de que MAGNA preste el STMP. En esta coordinación, asimismo, derivado de las
obligaciones y contraprestaciones de las relaciones contractuales referidas, los AGENTES
EcoNÓMICOS mencionados satisfacen intereses comerciales comunes.
7.2.2.5.2.6.

Composición accionaria de los AGENTES ECONÓMICOS del GIE ULTRAMAR

De acuerdo con información que obra en el EXPEDIENTE, existe una identidad entre algunos de los
accionistas de los AGENTES EcoNóMICOS MAGNA, CARGA y FRrnx, de acuerdo con lo siguiente:

[espacio sin texto]

510

Información visible en el folio 2033 del EXPEDIENTE.
Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "ANEXO 1.pdf', página 1,
ubicado en la carpeta electrónica denominada "22".
512
Información visible en el folio·2039 del EXPEDIENTE; así como el folio 5363 del EXPEDIENTE archivo electrónico
denominado "ANEXO 1.pdf', página 2, ubicado en la carpeta electrónica denominada "21''.
513 Información visible en el folio 2039 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5363 del EXPEDIENTE archivo electrónico
"ANEXO J.pdf', página 7, ubicado en la carpeta electrónica denominada "22''.
511
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Tabla 26. Accionistas de algunos AGENTES ECONÓMICOS del GIE ULTRAMAR al año
2020. 514
MAGNA

*

Por último,

*

c.m&

FRIEX

*

*

ejerce el cargo de Comisario de MAGNA, OcEAN, CARGA y FRIEx. 515

7.2.2.5.2.7. Reconocimiento de calidad de GIE entre MAGNA. OcEAN. CARGA. FRIEX y otros
AGENTES ECONÓMICOS
En respuesta al REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN que le fue formulado a MAGNA, se le requirió
señalar a las sociedades que forman parte del GIE al que esta, en su caso, pertenece. Al respecto,
MAGNA señaló que: "[MAGNA], [OCEAN], [CARGA]( ... ) [FRIEX], ( ... ), integran un mismo grupo
de interés económico( ... ), e/cual se identifica como el "GIE Ultramar", ya que ejercen influencia
decisiva o control, de iure .o de facto, unas sobre las otras, aunque realizan actividades
distintas". 516 Sobre el particular, se indica que son 3 (tres) los factores que determinan su
pertenencia al GIE ULTRAMAR: i) existe una identidad entre algunos de los accionistas de MAGNA
y los del resto de las empresas; 517 ii) algunos accionistas ejercen cargos en varios AGENTES
EcoNÓMICOS del GIE; 518 y, iii) una misma persona·física ejerce el cargo_de Comisario de MAGNA,
ÜCEAN, CARGA, FRIEX y otros AGENTES ECONÓMICOS del GIE.

[espacio sin texto]

514

Información visible en el folio
Información visible en el folio
516
Información visible en el folio
517
Información visible en el folio
518
Información visible en el folio
515

2030 del EXPEDIENTE.
2031 del EXPEDIENTE.
2028 del EXPEDIENTE.
2029 del EXPEDIENTE.
2031 del EXPEDIENTE.
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7.2.2.5.2.8.

Conclusiones del GIE ULTRAMAR

De lo anterior, se observa que MAGNA, OcEAN, CARGA, y FRIEx conforman un mismo GIE, en
virtud de que a pesar de ser personas morales distintas, tienen intereses comerciales y operativos
afines, por lo cual coordinan sus actividades a través de relaciones contractuales para lograr un
objetivo común. Asimismo, MAGNA comparte accionistas con CARGA, y FRIEx, y existe el
reconocimiento de tal calidad, por parte de MAGNA y CARGA. 519

7.2.3.
7.2.3.1.

Prestadores del SERVICIO DE TRANSBORDADOR en la ZoNA NORTE
MARÍTIMA ISLA MUJERES

De la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que MARÍTIMA IsIA MUJERES es una
sociedad anónima de capital variable, constituida el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa
y uno, que cuenta con 1 (un) título de concesión, emitido por la ser el quince de octubre de mil
novecientos noventa y dos, a través del cual está facultada.para operar y explotar el servicio público
federal de transportación marítima o fluvial de personas, vehículos y carga sobre ruedas en la RUTA
PUNTA SAM, con la embarcación "Isla Mujeres". 520 Dicho título de concesión tiene una vigencia
de 30 (treinta) años contados a partir de la fecha de su emisión.521

7.2.3.2.

NAVIERA CONTOY

De la información que obra en el EXPEDIENTE, se observa que NAVIERA CONTOY es una sociedad
anónima de capital variable, constituida el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno,
y que cuenta con 1 (un) título de concesión, emitido por la ser el quince de octubre de mil
novecientos noventa y dos, a través del cual está facultada para operar y explotar el servicio público
federal de transportación marítima o fluvial de personas, vehículos y carga sobre ruedas en la RUTA
PuNTA SAM, con la embarcación "Isla Blanca". 522 Dicho título de concesión tiene una vigencia de ·
30 (treinta) años contados a partir de la fecha de expedición.523

7.2.3.3.

TRANSPORTES MAGAÑA

TRANSPORTES MAGAÑA es el nombre comercial utilizado por Raúl Magaña Carrillo y Arminda
Magaña Carrillo, que de conformidad con información que obra en el EXPEDIENTE, prestaba el
STMP en la RlITA PUERTO JUÁREZ y RlITA PuNTA SAM con la embarcación "Caribbean Miss
519

Además de las manifestaciones referidas en esta sección, MAGNA presento el organigrama del GIE ULTRAMAR.
Información visible en el folio 2031 del EXPEDIENTE. Por su parte, CARGA sefialo "(CARGA]/orma parte del mismo
grupo económico que [MAGNA] ( .•. ) por economía procesal y eficiencia se solicita a esta (DGMR], dirigirse al escrito
por medio del cual (MAGNA] da desahogo ( ... )proporcionando el organigrama del [GIE ULTRAMAR]y los datos de
identificación de las sociedades que integran ese grupo.". Información visible en el folio 734 del EXPEDIENTE.
520
Información visible en el folio 5594 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5617 del EXPEDIENTE, archivo electrónico
denominado "ANEXO 73.pdj, contenido en la carpeta electrónica "ANEXOS PERMISOS", páginas 1, 2, 3 y 6.
521
Ídem.
522
Información visible en el folio 5594 del EXPEDIENTE; así como en el folio 5617, archivo electrónico denominado
"Anexo 74.pdf', páginas 1, 2, 3 y 6.
523 Ídem.
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Valentina", "Caribbean Miss" y "Caribbean Lady"; 524 a través del nombre comercial TRANSPORTES
MAGAÑA. 525 Asimismo, de la constancias que obran en el EXPEDIENTE, esta autoridad observa que
TRANSPORTES MAGAÑA salió del mercado y vendió sus embarcaciones a GBC BROKERS.526

7.2.4.
7.2.4.1.

Autoridades relacionadas con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA

SCT

De conformidad con el artículo Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA, la legislación aún
vigente y vigente durante el PERIODO, señala que, con relación al MERCADO MATERIA DE LA
DECLARATORIA y de conformidad con el artículo 36, fracciones XII y XIX, de la LOAPF, la ser
ha sido y es, actualmente, la encargada de otorgar concesiones y permisos, fijar tarifas y reglas de
aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos; y, adjudicar y otorgar contratos,
concesiones y permisos para la explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por
agua.
Asimismo, en relación con la investigación que radica en el EXPEDIENTE, de conformidad con el
artículo 8, fracción XI, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la ser tiene la atribución de:
"Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos en el
territorio nacional, incluidos los de navegación costera y de aguas interiores, cuando en opinión
de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia
efectiva".

En relación con el artículo referido, no pasa desapercibido para esta COMISIÓN que, de conformidad
con el DECRETO DE REFORMA, respecto de la modificación al artículo 2 de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE, las facultades de regulación tarifaria corresponderán a la SEMAR a partir del cinco de
junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, al considerar lo establecido en el artículo Primero
Transitorio del DECRETO DE REFORMA.

7.2.4.2.

DGP

De conformidad con el artículo Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA, la legislación aún
vigente y vigente durante el PERIODO, señala que, la DGP ha sido y es, actualmente, la unidad
administrativa de la SCT facultada para ejercer la autoridad portuaria; para registrar contratos de
cesión parcial de derechos y contratos para la prestación de servicios que celebren las
administraciones portuarias integrales y revocar su registro cuando así proceda. 527
La DGP ha tenido y tiene, actualmente, entre otras atribuciones, la de integrar la información
estadística del movimiento y la operación portuarios, así como llevar el catastro de las obras e
524

Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "31. Permiso Magaña
l.pdf', "32. Permiso Magaña 2.pdf' y "33. Permiso Magaña 3.pdf'.
525 Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "26. Resolución
DE.020.2009", páginas 2 y 48.
526 Información visible el folio 6995 del EXPEDIENTE.
527
De conformidad con el artículo 27, fracciones I y XIV, del REGLAMENTO SCT.
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instalaciones portuarias.528
Además, la DGP ha tenido y tiene, actualmente, la facultad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones que señalen las concesiones, permisos, autorizaciones, programas maestros de
desarrollo portuario y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en el ámbito de su
competencia. 529

7.2.4.3.

DGMM

De conformidad con el artículo Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA, la legislación aún
vigente y vigente durante el PERIODO, señala que, la G· ~ ha sido y es, actualmente, la unidad
administrativa de la SCT facultada para ejercer la autoridad marítima por sí o a través de las
capitanías de puerto; para otorgar los PERMISOS y autorizaciones de navegación y de prestación de
servicios en vías generales de comunicación por agua; así como vigilar su cumplimiento y, en su
caso, revocarlos, cancelarlos y/o suspenderlos.530
Asimismo, ha tenido y tiene, actualmente, entre otras atribuciones, la de integrar la información
estadística de la flota mercante, el transporte y los accidentes en aguas mexicanas. 531 Además, la
DCJ .·, ha ejercido y ejerce, actualmente, las funciones de autoridad en materia de tarifas y fletes;
propone y tramita el establecimiento, modificación y actualización de las cuotas y tarifas de los
derechos y aprovechamientos relacionados con la navegación y los correspondientes al Registro
Marítimo Nacional; y, en su caso, registra las bases tarifarias del servicio regular de transporte de
cabotaje de pasajeros. 532

7.3.
7.3.1.

Anexo 3. Marco juridico del MERCADO MATERIA DE LA DECLARATO RIA
DECRETO DE REFORMA

El siete de diciembre de dos mil veinte, se publicó el DECRETO DE REFORMA, mediante el cual se
reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la LOAPF, de la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE y de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
Respecto de la LOAPF, se reformaron los artículos relativos a las atribuciones de la SEMAR y de
la SCT. En cuanto a las atribuciones de la SEMAR, se otorga a esta el ejercicio de la autoridad
marítima nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales,
marinas e instalaciones portuarias nacionales. 533 Asimismo, se otorgan a la SEMAR diversas
facultades en materia de comunicaciones y transporte marítimo.534 En cuanto al MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA, las principales facultades que se le otorgan a la SEMAR son las
de regular las comunicaciones y transporte marítimos, la organización de la marina mercante, la
De conformidad con el artículo 27, fracción XIX, del REGIAMENTO ser.
De conformidad con el artículo 27, fr~cción XX, del REGIAMENTO ser.
530
De conformidad con el artículo 28, fracciones I y XV, del REGIAMENTO ser.
531 De conformidad con el artículo 28, fracción XXXIV, del REGIAMENTO ser.
532 De conformidad con el artículo 28, fracciones XVII y XVIII, del REGIAMENTO ser.
533 Reforma del artículo 30, fracciones V, inciso c) y d), VI y IX, de la LOAPF.
"'Adición del artículo 30, fracciones V Bis, VI Bis, XII Bis, XII Te,, XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter, de la LOAPF.
528
529
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facultad de adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y
explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes marítimos, la
coordinación de los puertos de la administración paraestatal, entre otros.
En cuanto a las atribuciones de la ser, se reformaron las facultades para formular políticas,
programas y normas técnicas de las comunicaciones y el transporte, en vías terrestres y aéreas, es
decir, se excluyen sus facultades en las vías marítimas. 535 Asimismo, se derogaron las facultades
que versan sobre comunicaciones y transporte marítimos.536
En relación con la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones537 concernientes principalmente a la autoridad marítima nacional, la cual
corresponderá a la SEMAR. Dentro de las reformas de mayor relevancia para el MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA, se encuentra la del artículo 2, fracción I, de la LEY DE
NAVEGACIÓN VIGENTE, en la que se sustituye a la ser por la SEMAR en la definición de
"Secretaría", para todos los efectos de dicha ley. Asimismo, se reformó el artículo 8, fracción V,
de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, a través del que se establece la atribución de la SEMAR para
otorgar, supervisar y revocar los permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en
vías generales de comunicación por agua.
En cuanto a la LEY DE PUERTOS VIGENTE, se reformaron y derogaron diversas disposiciones538
concernientes a otorgar diversas atribuciones a la SEMAR. Dentro de las reformas que guardan
mayor relevancia con el MERCADO MATERIA DE LA DECLARATORIA, se encuentra la del artículo 2,
fracción I, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE en la que se sustituye a la ser por la SEMAR en la
definición de "Secretaría", para todos los efectos de la LEY DE PUERTOS VIGENTE y la del artículo
7 de dicho ordenamiento relativa a la constitución de recintos portuarios.

535

Reforma del artículo 36, fracciones I, XII, y XV, de la LOAPF.
Se derogan del artículo 36, las fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, de la LOAPF.
537
Se reforman los artículos 2, fracciones I y VII Bis; la denominación del Capítulo II del Título Primero, para quedar
como "Autoridad Marítima Nacional"; 7, párrafo primero, y la fracción I del segundo párrafo; 8, fracciones 11, V, VI,
IX, X y XIV; 9, en su encabezado, y las fracciones 11, III, V, VIII, IX; 9 Ter; 11, fracción 11, y el párrafo segundo; 12,
párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus fracciones VII y VIII, y el último párrafo; 21, párrafo segundo; 24, párrafo
tercero; 30; la denominación del Capítulo VII del Título Segundo, para quedar como "De la coordinación
administrativa en materia de desatención de tripulaciones"; 33; 34; 35; 36; 37; 38, último párrafo; 40, párrafo tercero;
42, fracción I, inciso c) y fracción 11, inciso a); 44, párrafo tercero; 50, párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 60; 61,
párrafo segundo; 63; 65; 66, fracciones I, 11, IV, V y VI; 69; 70; 73; 74, fracciones II y IV; 77, apartados A, By C; 87,
fracción I y penúltimo párrafo; 159, fracción II; 161, último párrafo; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 185, en su
encabezado, y los párrafos segundo y tercero de la fracción II; 264, párrafo segundo; 270; 275, fracción I; 281; 298,
párrafo primero; 323; 326, fracción V; 327, en su encabezado, y la fracción VIII; 328, fracciones VII y VIII; se
adicionan los artículos 8, fracciones XV a XXX; 9, fracciones X a XV; 14, fracción IX; 61, con un último párrafo;
162, con un último párrafo; 328, fracciones IX, X, XI, XII y XIII; y se derogan los artículos 2, en su fracción I Bis; 8
Bis; 9 Bis; 42, fracción III, inciso c); 44, último párrafo; y 328 Bis, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
538 Se reformaron los artículos 2, fracciones I, III y XI, 7, 8, 13, la denominación del Capítulo III para quedar como "La
Secretaría", 19 Bis, 19 Ter, 41 párrafo tercero, y se deroga el artículo 2o. fracción I Bis, de la LEY DE PuERTOS
536

VIGENTE.
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Se destaca que el DECRETO DE REFORMA entrará en vigor a los 180 (ciento ochenta) días naturales
siguientes al de su publicación en el DOF, por lo que a la fecha de emisión del presente DICTAMEN
PRELIMINAR no se encuentran vigentes las disposiciones señaladas .en el DECRETO DE REFORMA.
Lo anterior, en términos del artículo Primero Transitorio del DECRETO DE REFORMA.
Finalmente, se establece en el DECRETO DE REFORMA que el Titular del Ejecutivo Federal y la
SEMAR, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las modificaciones
reglamentarias procedentes, en el plazo de 180 (ciento ochenta) días naturales, contado a partir de
la publicación del DECRETO DE REFORMA en .el DOF. Lo anterior, de conformidad con el artículo
Segundo Transitorio del DECRETO DE REFORMA.
Por ello, el marco jurídico del MERCADO MATERIA DE
normativa vigente.
7.3.2.

[A

DECLARATORIA está referido a la

Definición del STMP

De acuerdo con lo señalado en la sección "4.3 Marco Jurídico del MERCADO MATERIA DE LA
DECLARATORIA" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, el STMP está regulado principalmente por
la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la LEY DE PUERTOS VIGENTE y sus respectivos reglamentos.
La LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, en su artículo 1O, establece la clasificación de las embarcacionés

por su uso y por sus dimensiones. Por su uso, estas se clasifican en: de transporte de pasajeros, de
transporte de carga, de pesca, de recreo y deportivas, de uso mixto de carga y pasaje, y de dragado.
Por sus dimensiones, estas se clasifican en EMBARCACIONES MENORES y embarcaciones mayores.
Esta clasificación es relevante para determinar la regulación específica aplicable a cada una de
ellas. Respecto de su uso, en la sección "4.4 Características del MERCADO MATERIA DE LA
DECLARATORIA" del presente DICTAMEN PRELIMINAR, se señalan las diferencias entre los distintos
tipos de embarcaciones relacionadas con el transporte de pasajeros en la ZONA NORTE. No obstante,
cabe señalar que las embarcaciones de pasaje son aquellas que transportan a más de 12 (doce)
pasajeros,539 con independencia de las dimensiones de la embarcación.
De conformidad con el artículo 40 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la operación y explotación
de embarcaciones en navegación interior540 y de cabotaje541 estará reservada a navieros mexicanos
con embarcaciones mexicanas, "( ... ) siendo necesario que aquellas embarcaciones y navieros

539

De conformidad con el artículo 10, fracción XXX, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
De conformidad con el artículo 38, fracción I, de la LEY DENA VEGACIÓN VIGENTE, la navegación interior es aquella
que realiz.an las embarcaciones "[d]entro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, como lagos,

540

lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro
de la línea base del mar te"itoriaf'.
541 De conformidad con el artículo 38, fracción 11, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, la navegación de cabotaje es
aquella que realizan las embarcaciones "[p]or mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y
litorales mexicanos".
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mexicanos que vayan a realizar las actividades que señala el artículo 42, fracciones I y JI, de la
referida ley, previamente obtengan permiso de autoridad competente ( ... )". 542

A este respecto, el artículo 42 de la ley referida, señala lo siguiente:
"Artículo 42. Los navieros mexicanos y extranjeros, dedicados a la utilización de embarcaciones
en servicio de navegación interior y de cabotaje de confofimi i1ihl con esta Ley, se sujetarán a las
siguientes disposiciones en materia de permisos para prestación de servicios:

l. Requerirán permiso de la [SCT] para prestar servicios de:
a) Transporte de pasajeros y cruceros turísticos;
b) Remolque, maniobra y lanchaje en puerto,( ... );

e) Dragado, en los casos de embarcaciones extranjeras, y
d) Las embarcaciones extranjeras para prestar el servicio de cabotaje, siempre y cuando no exista
una nacional que lo haga en igualdad de condiciones;

11. Requerirán permiso de la capitanía de puerto para prestar los servicios de:

a) Turismo náutico, con embarcaciones menores de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras,
y
b) Seguridad, salvamento y auxilio a la navegación

( ... )."

Al respecto cabe señalar, que el mismo artículo, en su fracción 111, señala que no se requiere
permiso para la prestación de los servicios de transporte de carga y remolque, de pesca, con la
excepción de embarcaciones extranjeras, para el dragado con embarcaciones mexicanas, ni para la
utilización de embarcaciones especializadas en obra civil, construcción de infraestructura naval y
portuaria, así como las dedicadas al auxilio en las tareas de prospección, extracción y explotación
de hi~rocarburos; lo anterior, condicionado al cumplimiento de lo establecido por la legislación en
materia ambiental y de contratación administrativa.
Ahora bien, en concordancia con el artículo 139 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, y para los
efectos del presente DICTAMEN PRELIMINAR, el STMP se entiende como la actividad por la que el
nayiero543 o el operador544 transporta en un trayecto previamente definido, a un pasajero, previo
542

Información visible en el folio 5595 del EXPEDIENTE.
De conformidad con el artículo 2, fracción IX, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, un naviero o empresa naviera,
de modo sinónimo "Armador'' o "empresa armadora" es: "( ... ) la persona fisica o moral que teniendo bajo su
propiedad o posesión una o varias embarcaciones, y/o artefactos navales, y sin que necesariamente constituya su
actividad principal, realice las siguientes funciones: equipar, avituallar, aprovisionar, dotar de tripulación, mantener
en estado de navegabilidad, operar por sí mismo y explotar embarcaciones".
544 De conformidad con el artículo 2, fracción X, de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, un operador es: "( ... ) [!]a
persona fisica o moral, que sin tener la calidad de propietario o naviero, celebra a nombre propio los contratos de
utilización de embarcaciones y/o artefactos navales, o del espacio de éstos, que a su vez, haya contratado con el
propietario, naviero o armador''.
543
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pago de un pasaje. El STMP se presta en virtud de un contrato, el cual debe constar en un boleto,
mismo que será al porteador o nominativo. 545
De acuerdo con lo señalado por la DGMM, "el transporte de pasajeros es considerado un servicio
que debe ser prestado de forma regular y continua( .. .)". 546
Por lo anterior, en el presente DICTAMEN PRELIMINAR se considera que son características
esenciales del STMP: i) la necesidad de contar con un PERMISO para prestar el servicio; ii) la
prestación del servicio en un · - ~ttíL:, · fini · ; üi) la regularidad y continuidad del servicio; y, iv)
realizarse en embarcaciones que transporten a más de 12 (doce) pasajeros.

7.3.3.

Régimen de permisos para la prestación del STMP

Para prestar el STMP se requiere contar con un PERMISO emitido por la SCT,547 a través de la
DGMM.548 El régimen de permisos establecido en la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, se encuentra
establecido en los artículos 42, 43 y 44 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y 224, 225, fracción
11, 227, fracción I, 233, 236, 238 y 239 del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN. A continuación, se
describen los principales elementos de dicho régimen.
Al respecto, cabe señalar que la DGMM, para la prestación del STMP, emite permisos
denominados: "Permiso para la prestación de Servicios de Transporte de Pasajeros", permiso
''para prestar el servicio de Transporte de Pasajeros, en su modalidad de Taxi Acuático", y
permiso ''para prestar servicio de Transporte de Pasajeros a los operadores de vehículos de carga
y su ayudante o auxiliar", estos últimos únicamente a las embarcaciones de uso mixto.549 No
obstante que estos permisos están sujetos al mismo régimen referido en el párrafo anterior, por lo
que se engloban en la denominación PERMISO, no son intercambiables ni sustituibles entre sí; es
decir, cada uno de ellos se emite para la prestación del servicio de transporte de pasajeros que se
especifica en el PERMISO. Mayor detalle de las características de los servicios de transporte
relacionados con estos permisos se encuentra en la sección "4.4 Características del MERCADO
MATERIA DE LA DECLARATORIA" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
Ahora bien, para obtener el PERMISO referido, el solicitante debe acreditar ante la DGMM, los
requisitos establecidos en el artículo 233 del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN, y una vez otorgado el
mismo, se deben exhibir a la capitanía de puerto, antes de comenzar sus operaciones: el PERMISO
y las pólizas que acrediten la contratación de los seguros obligatorios.55 Cada PERMISO puede tener

°

545

Dicho contrato, de conformidad con el artículo 141 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE, debe contar con los
siguientes requisitos: i) nombre y domicilio del naviero u operador; ii) en su caso, nombre del pasajero; iii) nombre y
nacionalidad de la embarcación; iv) ruta o recorrido; v) precio del pasaje; vi) fecha y lugar de embarque; vii) puerto
de desembarque y, en su caso, las escalas que realizará la embarcación durante el viaje; y, viii) el nombre y domicilio
de los aseguradores del naviero u operador.
546
Información visible en el folio 5591 del EXPEDIENTE.
547
De conformidad con los artículos 42, fracción I, inciso a), y 44 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
548 De conformidad con los artículos 224 y 225, fracción 11, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
549
Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "Anexos Permisos".
550 De conformidad con los artículos 236 y 629 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
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una vigencia de hasta 6 (seis) años y podrán ser renovados por plazos iguáles al original, 551 siempre
que se cumpla con los requisitos señalados en la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE. 552

La vigencia de los permisos para la prestación del STMP está sujeta a que el permisionario cumpla
los siguientes requisitos: i) que el interesado acredite ante la DGMM, con antelación553 al
vencimiento de cada periodo de 2 (dos) años, que la embarcación sigue operando en el puerto, que
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones como permisionario y que se hallan en
vigor las certificaciones y los seguros;554 ü) que subsistan las condiciones de seguridad; 555 y, iü)
que realice el pago anual de derechos correspondiente. 556
·
Los PERMISOS para la prestación del STMP son nominativos e intransferibles, por lo que no
amparan el servicio de empresa, persona, embarcación o ruta distinta a la autorizada en los mismos.
Así, de acuerdo con la DGMM "( ... ) aquellas embarcaciones que se dediquen al servicio de
transporte de pasajeros sólo podrán realizar dicho servicio ( ... )". 557
Si bien el formato de los PERMISOS otorgados por la autoridad a través de los años se ha modificado,
su contenido es esencialmente el mismo. 558 Como se referencia, para la descripción que sigue, se
utiliza el PERMISO emitido el catorce de julio de dos mil veinte para la embarcación denominada
"Cityjet VI" que, en lo sucesivo, se denomina "Permiso de referencia".559
Como puede observarse del Permiso de referencia, este contiene, principalmente: i) el tipo de
permiso de que se trata, con identificación de la embarcación y la vigencia correspondiente; ii) la
identificación del naviero o empresa naviera, así como de la embarcación; iii) antecedentes de los
requisitos presentados para la obtención del permiso; iv) el objeto del permiso, que es la prestación
del STMP en la ruta y puertos que se señalan en el Permiso; v) las rutas en las que se prestará el
STMP, así como la indicación de que en caso de pretender cambiar la ruta, se deberá informar a la
autoridad para que considere su autorización; vi) el requerimiento del despacho de·puerto; vii) la
obligación de notificar a la autoridad el itinerario, horarios y tarifas; viü) la mención de que la
COMISIÓN podrá opinar respecto de las condiciones de competencia en la prestación del servicio;
ix) la calidad del PERMISO como nominativo e intransferible, por lo que el permisionario es
directamente responsable de la embarcación, el servicio, los efectos y personas que transporte; x)
requisitos de seguros y certificados de seguridad; xi) causales de revocación y terminación del
PERMISO; y, xii) obligaciones de garantía de acceso a personas con discapacidad, entre otros.

551

De conformidad con los artículos 238 y 239 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
Ídem.
553 Mínimo de 20 (veinte) días naturales.
554 Los cuales se encuentran referidos en el capítulo I, Título Tercero, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
555 Ídem.
556 Los cuales se encuentran referidos en el artículo 238 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
557 Información visible en el folio 5592 del EXPEDIENTE.
558 Ver los permisos contenidos en el folio 5617 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "Anexos Permisos".
559
PERMISO de MAGNA, contenido en el folio 5617 del EXPEDIENTE, carpetas electrónicas denominadas "Anexos
Permisos" y "Anexo 70".
552
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En relación con la terminación del Permiso de referencia, ésta es causada por: i) la expiración del
plazo de vigencia; ii) que no se realice una condición o término suspensivo señalado en el permiso
y su vigencia esté sujeta a este; iii) el acaecimiento de una condición resolutoria prevista en el
permiso; iv) la desaparición del objeto o de la finalidad del permiso; v) la renuncia del titular del
permiso; vi) su revocación; vii) la liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o
muerte del permisionario, si es persona física; viii) la imposición de sanciones relacionadas con la
operación de la embarcación; o, ix) que la embarcación no se encuentre en condiciones
técnicamente satisfactorias para la seguridad de la navegación y de la vida humana.560
Ahora bien, en el caso de la revocación de los PERMISOS, podrá ser declarada administrativamente
por la SCT, de conformidad con el artículo 43, segundo párrafo, de la LEY DE NAVEGACIÓN
VIGENTE, en correlación con el artículo 33 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, si el permisionario: i)
incumple el objeto del permiso; ii) no ejerce los derechos conferidos para la prestación del servicio
durante un lapso mayor de 6 (seis) meses; iii) interrumpe la prestación del servicio, total o
parcialmente, sin causa justificada; iv) no cubre las indemnizaciones por daños a pasajeros,
tripulantes, mercancías o a terceros, que se originen con motivo de la prestación del servicio; v)
ejecuta actos que tiendan a impedir o impidan la actuación de otros permisionarios; vi) cede, grave,
dé en fideicomiso o enajene, total o parcialmente, los permisos, los derechos en ellos conferidos o
los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero, o admita a estos como socios
de la empresa titular de aquellos; vii) proporciona el servicio con una embarcación distinta a la
autorizada; viii) es sancionado con motivo de la operación de la embarcación; ix) opera en ruta o
actividad distinta a la autorizada; x) incumple con cualquiera de las obligaciones impuestas en el
permiso; xi) incumple de manera reiterada con cualquiera de las obligaciones o condiciones
establecidas en la normativa aplicable; xii) cuando dejen de darse las condiciones de seguridad en
la ruta del permiso, en cuanto a sus dimensiones, conformación natural y el número de
embarcaciones que operen en ella; o, xiii) no otorga o mantienen en vigor las pólizas de seguros a
que está obligado el permisionario, entre otras. 561
7.3.4.

Despacho de salida

Además de contar con el PERMISO, toda embarcación requiere de un despacho de salida que
expedirá la capitanía de puerto562 correspondiente, para lo cual se deberán presentar las constancias
referidas en los artículos 48 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE y 457 del REGIAMENTO DE
NAVEGACIÓN.

560

Ver cláusula Decimotercera en el Permiso de Referencia. Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE,
carpetas electrónicas denominadas "Anexos Permisos" y "Anexo 70''.
561
Ver cláusula Decimoquinta en el Permiso de Referencia. Información visible en el folio 5617 del EXPEDIENTE,
carpetas electrónicas denominadas "Anexos Permisos" y "Anexo 70''.
562
De conformidad con el artículo 10, fracción IX, del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN, la Capitanía de Puerto es "[l]a
unidad administrativa dependiente de la Dirección General [DGMM], a la que corresponde ejercer la Autoridad
Marítima Mercante y portuaria en cada puerto, conforme a la legislación aplicable".
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Asimismo, se debe efectuar el pago de derechos correspondiente conforme a la LFD, el cual deberá
exhibirse ante la Capitanía de Puerto dentro del término de 1 (un) día hábil, una vez que esta expidió
el despacho correspondiente. 563
Las Capitanías de Puerto podrán negar o dejar sin efecto el despacho de salida, por los supuestos
siguientes: i) por resolución en materia judicial o laboral federal; ii) por resolución federal en
materia administrativa; iii) por la presentación incompleta de documentación; iv) por la existencia
justificada de un riesgo inminente en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en
el mar, así como de la prevención de la contaminación marina; v) por falta del número, calificación
o certificación de los tripulantes según el certificado de dotación mínima; vi) por tener
conocimiento de algún accidente, incidente o situación de riesgo de importancia para la seguridad
de los tripulantes, sucedida a la embarcación, a menos que se haya acreditado fehacientemente la
compostura correspondiente a la embarcación; o, vii) en el caso de las embarcaciones extranjeras,
por lo dispuesto en el artículo 264 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE. 564
Además de las causales referidas anteriormente, los despachos de salida quedarán sin efecto si no
se hace uso de estos, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a su expedición por parte
de la Capitanía de Puerto correspondiente. 565
7.3.5.

Servicios portuarios

Para prestar el STMP, es necesario demandar diversos servicios portuarios, entre los que se
encuentran, los servicios de amarre y/o desamarre, atraque y uso de infraestructura. 566
De conformidad con el artículo 2, fracción VII, de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, los servicios
portuarios son aquellos que se proporcionan en puertos,567 terminales, 568 marinas569 e instalaciones
portuarias, 570 para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo
563

De conformidad con el artículo 458 del REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN.
De conformidad con el artículo 49 de la LEY DE NAVEGACIÓN VIGENTE.
565 De conformidad con el artículo 460 del REGIAMENTO DE NAVEGACIÓN.
5<i6 Información visible en el folio 5415 del EXPEDIENTE.
567 De conformidad con el artículo 2, fracción 11, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE, un puerto es"[ e]/ lugar de la costa
o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones,
compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso
común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos
y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlazd'.
568
De conformidad con el artículo 2, fracción IV, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE, una terminal es "[l]a 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 [sic] de la operación portuaria a la que se destind'.
569 De conformidad con el artículo 2, fracción V, de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, una marina es "[e]/ conjunto de
instalaciones portuarias y sus zonas de agua o tierra, destinadas a la organización especializada en la prestación de
servicios a embarcaciones de recreo o deportivas".
570 De conformidad con el artículo 2, fracción VI, de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, las instalaciones portuarias son
"[!]as obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras, construidas en un puerto o fuera de él,
destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o reparación
de embarcaciones".
564
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de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. En particular, los servicios
portuarios se clasifican en: 571
-

Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como
el pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje;

-

Servicios generales a las embarcaciones, tales como el avituallamiento, agua potable,
combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura o desechos y eliminación de
aguas residuales;

-

Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como la carga,
descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto.

Para poder prestar servicios portuarios, así como para la explotación, uso y aprovechamiento de
bienes de dominio público en los puertos, terminales y marinas, al igual que para la construcción
de obras en los mismos, es necesario contar con concesión, permiso o autorización otorgada por la
SCT, en los términos señalados en el artículo 20 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
Asimismo, para la administración portuaria integral, es necesario contar con un título de concesión
otorgado por la SCT,572 el cual solo podrá otorgarse a sociedades mercantiles mexicanas. 573
Los títulos de concesión deberán contener los elementos señalados en el artículo 26 de la LEY DE
PUERTOS VIGENTE.

7.3.6.

Administración Portuaria Integral

De conformidad con el artículo 38 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, existe administración portuaria
integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y
servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la
concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios
respectivos. Asimismo, se podrá encomendar, mediante concesión, la administración portuaria
integral de un conjunto de terminales, instálaciones y puertos de :u. ~ .· preponderantemente
estatal, dentro de una entidad federativa, a una sociedad mercantil ,,
· por el Gobierno
Federal o Estatal correspondiente.
A los administradores portuarios corresponden, entre otras, las siguientes actividades: i) planear,
programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y el desarrollo de
puertos y terminales; ü) usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos
y terminales; üi) construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común; iv)
571

De conformidad con el artículo 44 de la LEY DE PUERTO VIGENTE.

sn De conformidad con el artículo 36, fracción XIX, de la LOAPF, corresponde a la SCT adjudicar y otorgar contratos,
concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por
agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los
medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de
comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la SEMAR.
573 De conformidad con el artículo 21 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
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construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de
terceros, mediante contratos de cesión parcial de derechos; v) prestar servicios portuarios y conexos
por sí, o a través de terceros, mediante el contrato respectivo; vi) formular las reglas de operación
del puerto, que incluirán, entre otros, los horarios del puerto, los requisitos que deban cumplir los
prestadores de servicios portuarios y, previa opinión del comité de operación, someterlas a la
autorización de la Ser; vil) asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de
operación; y, vüi) proporcionar la información estadística portuaria. 574
7.3.7.

Terminación de los títulos de concesión

De conformidad con el artículo 32 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, los títulos de concesión
terminarán por: i) vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiere
otorgado; ii) renuncia del titular; iü) revocación; iv) rescate; v) desaparición del objeto o de la
finalidad de la concesión; y, vi) liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o
muerte del concesionario, si es persona física. Además, dicho artículo señala que la terminación de
la concesión no exime al concesionario de las responsabilidades contraídas durante su vigencia con
el Gobierno Federal como con terceros.
Asimismo, los títulos de concesión podrán ser revocados por cualquiera de las causales establecidas
en el artículo 33 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
7.3.8.

Cesión parcial de derechos

De conformidad con la LEY DE PUERTOS VIGENTE, para la explotación, uso y aprovechamiento de
bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de
obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, se requiere de concesión, permiso
o autorización que otorgue la ser, conforme a lo siguiente: i) concesión para la administración
portuaria integral; ii) fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral,
concesión sobre bienes de dominio público que incluyen la construcción, operación y explotación
de terminales, marinas e instalaciones portuarias; üi) fuera de las áreas concesionadas a una
administración portuaria integral, permisos para prestar servicios portuarios; y iv) autorizaciones
para obras marítimas y dragado. 575
Los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas pueden a su vez celebrar con
terceros, previa autorización de la ser, contratos de uso, respecto de locales o espacios destinados
a actividades relacionadas con el objeto de su concesión o contrato. 576

574

De conformidad con el artículo 40 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
De conformidad con el artículo 20 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE.
576 De conformidad con el artículo 20, cuarto párrafo, de la LEY DE PlJERTOS VIGENTE. Al respecto, cabe señalar que
de conformidad con el artículo 10, fracciones I y 11, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE, las terminales, marinas e
instalaciones portuarias son públicas cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o exista la
obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante; y, particulares, cuando el titular las destine para sus
propios fines, y a los de terceros mediante contrato, siempre y cuando los servicios y la carga de que se trate sean de
naturaleza similar a los autorizados originalmente para la tenninal.
575
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Por su parte, los administradores portuarios podrán construir, operar y explotar terminales, marinas
e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de
derechos. 577
De conformidad con el artículo 51 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE, los contratos de cesión parcial
de derechos que celebren los administradores portuarios integrales deberán reunir los siguientes
requisitos: i) fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el título de concesión del administrador portuario; ü) contener la
mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el título de concesión que se relacionen
con el objeto de los respectivos contratos; iü) sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;
iv) fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la concesión; y, v)
registrarse ante la ser en un plazo máximo de 5 (cinco) días.
Además de lo anterior, en los contratos de cesión parcial de derechos se deberá establecer
expresamente que, en los contratos que celebre el cesionario con los usuarios o clientes finales, se
incluirá una estipulación en la que se haga de su conocimiento que las quejas que llegaren a
suscitarse por la prestación de sus servicios podrán presentarse ante el administrador portuario. 578
Asimismo, la celebración de contratos de cesión parcial de derechos no exime al administrador
portuario integral de responder ante la ser por las obligaciones establecidas en el título de
concesión respectivo.579
Los contratos de cesión parcial de derechos podrán ser revocados por la ser, a través del
procedimiento administrativo establecido en el artículo 34 de la LEY DE PUERTOS VIGENTE. 580 Lo
anterior, para el caso en que se presente alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la
LEY DE PUERTOS VIGENTE. 581
En caso de que se revoque un contrato de cesión parcial de derechos, y el administrador portuario
esté obligado a contratar con terceros, en términos del título de concesión respectivo, se convocará
a un concurso para adjudicar nuevamente el contrato. 582

577

De conformidad con el artículo 40, fracción IV, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
De conformidad con el artículo 35 del REGLAMENTO DE PuERTOS.
579 De conformidad con el artículo 55 de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
580 El procedimiento administrativo referido, se compone de las siguientes etapas:
"Articulo 34.- La revocación será declarada administrativamente por la Secretaría, conforme al procedimiento
siguiente:
l. La Secretaría notificará al titular o a su representante legal, del inicio del procedimiento y de las causas que lo
motivan, y le otorgará un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación, para hacer valer
sus defensas y presentar las pruebas que las apoyen, y
IL Aportadas las pruebas o elementos de defensa, o transcurrido el plazo sin que se hubieren presentado, la Secretaría
dictará la resolución que co"esponda en un plazo no mayor de 30 días hábiles."
581
De conformidad con el artículo 52 de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
582
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 36 del REGLAMENTO DE PuERTOS.
578
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Programa maestro de desarrollo portuario

Se observa que, de conformidad con el artículo 51, fracción III, de la LEY DE PUERTOS VIGENTE,
los contratos de cesión parcial de derechos deben sujetarse al programa maestro de desarrollo
portuario que haya presentado el administrador portuario a la SCT, para identificar y justificar los
usos, destinos y formas de operación de las diferentes zonas de puerto. 583 El programa maestro de
desarrollo portuario debe incluir los requisitos establecidos en el artículo 41 de la LEY DE PUERTOS
VIGENTE.

7.3.10.

584

Reglas de operación

Las reglas de operación de puerto son aquellas disposiciones elaboradas por los administradores

portuarios, bajo las que establecerán las bases para la operación portuaria. En dichas reglas, se
incluirán horarios del puerto, los requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios
portuarios, así como los requisitos establecidos en el artículo 82 del REGLAMENTO DE PUERTOS.
Las reglas de operación portuaria deben someterse a la aprobación de la SCT, previa opinión del
comité de operación. 585

7.4.

Anexo 4. Anexo metodológico

En este Anexo, se describe el procedimiento seguido por esta AUTORIDAD INVESTIGADORA para
calcular las cifras que se muestran en el presente DICTAMEN PRELIMINAR, a partir de la información
cuantitativa disponible en el EXPEDIENTE.

[espacio sin texto]

583

Dicho artículo señala lo siguiente:

"Articulo 51.- Los contratos de cesión parcial de derechos y los de prestación de servicios que celebren los
administradores portuarios integrales deberán reunir los siguientes requisitos:
( ... )
III. Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;
( ... )." [Énfasis afl.adido]
Mismo que señala lo siguiente:
"Artfculo 41.,.. El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario, el cual será
parte integrante del título de concesión y deberá contener: J. Los usos, destinos y modos de operación previstos para
las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y II. Las medidas y
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las
instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los
bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de
cabotaje.
( ... )".
585 De conformidad con el artículo 40, fracción VII, de la LEY DE PuERTOS VIGENTE.
584
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Número de pasajeros
Pasajeros en el SERVICIO ISLA MUJERES y el SERVICIO COZUMEL

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA utilizó información de la DGP, que reporta el movimiento
portuario mensual. 586
Para la medición del número de pasajeros transportados mensualmente en el SERVICIO ISIA
MUJERES, se agregó, para cada uno de los AGENTES EcONÓMICOS, la información mensual de las
entradas y salidas de pasajeros en la Terminal Marítima de Isla Mujeres en la "RUTA DE JUAREZ'.
En el SERVICIO ISIA MUJERES, se trabajó con la información de los siguientes AGENTES
EcONÓMICOS: i) TRANSPORTES MAGAÑA, registrado como "TRANSPORTES MARITIMOS"; ii)
MAGNA, registrado como "ULTRAMAR (GRAN PUERTO)" y "ULTRAMAR (ZONA
HOTELERA)"; iü) NAVEGANfO, registrado como "NAVEGANTO"; y, iv) MARINSA, registrado
como "MARINSA".
De forma similar, para la medición del número de pasajeros transportados mensualmente en el
SERVICIO COZUMEL, se agregó, para cada uno de los AGENTES EcONÓMICOS, la información de las
entradas y salidas de pasajeros en la Terminal Marítima de Cozumel. En el SERVICIO COZUMEL, se
trabajó con la información de los siguientes AGENTES EcONÓMICOS: i) MAGNA, registrado como
"ULTRAMAR"; ii) WINJET, registrado como "GOLFO TRANSPORTACIONES"; y, iü) BARCOS
CARIBE.
Para el cálculo del número de pasajeros transportados anualmente para cada AGENTE ECONÓMICO
en cada MERCADO RELEVANTE, se sumó la cantidad mensual de pasajeros transportados obtenida
como se explica en los párrafos anteriores, en cada uno de los años del PERIODO. Finalmente, para
obtener el total de pasajeros de cada MERCADO RELEVANfE, se sumó la información de los
AGENTES EcoNÓMICOS que participaron en el mercado respectivo, en cada uno de los años del
PERIODO. Esta información se utilizó en varias partes del DICTAMEN PRELIMINAR, de forma
enunciativa mas no limitativa, en la exposición de los artículos 58, fracción I, y 59, fracciones I y
111, de la LFCE.
Con base en la información que se señala en el párrafo anterior, se puede calcular la participación
de mercado de cada AGENTE ECONÓMICO, en cada año y en cada MERCADO RELEVANTE, con base
en la siguiente fórmula:
t

Participación¡

=

(Total de pasajeros transportados[)
Total de pasajeros transportadost * lOO

En donde i representa el AGENTES EcONÓMICO y t el año del PERIODO. Esta información se utilizó
en varias partes del DICTAMEN PRELIMINAR; de forma enunciativa mas no limitativa, en la
exposición del artículo 59, fracciones I y 111, de la LFCE, en donde se encuentran las tablas "Tabla
586

Información visible en el folio 627 del
Terminales".

EXPEDIENTE,

carpeta electrónica denominada "J 5. Estadisticas de ( )
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9. Participaciones de mercado de los AGENTES ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE ISLA
MUJERES durante el PERIODO" y "Tabla 16. Participaciones de mercado de los AGENTES
ECONÓMICOS en el MERCADO RELEVANTE COZUMEL durante el PERIODO".

7.4.1.2.

Otros medios de transporte

Esta AUTORIDAD INVESTIGADORA utilizó info~ación de la APIQROO, que reporta el movimiento
portuario mensual en Isla Mujeres y en la Isla de Cozumel, para el SERVICIO DE TRANSBORDADOR,
EMBARCACIONES MENORES no destinadas al STMP y embarcaciones turísticas. 587 Asimismo, se
utilizó la información del número de pasajeros calculada como se explicó en la sección anterior.
Para calcular la participación del STMP en la modalidad de ferris y otros modos de transporte
marítimo en la RUTA ISLA MUJERES, se obtuvo la cantidad anual de pasajeros en el SERVICIO ISLA
MUJERES, para lo que se usó la información descrita en la sección anterior. Dichos datos se
compararon con el movimiento anual de pasajeros del SERVICIO DE TRANSBORDADOR PUNTA SAM,
donde se agregó la cantidad de pasajeros en entradas y en salidas. Este mismo procedimiento se
aplicó con el movimiento de pasajeros en EMBARCACIONES MENORES. 588
Finalmente, para calcular la participación del STMP en la modalidad de ferris y otros modos de
transporte marítimo en la RUTA CozuMEL, se obtuvo la cantidad promedio anual de pasajeros en
el SERVICIO CozuMEL, para lo que se usó la información descrita en la sección anterior. Dichos
datos se compararon con el movimiento anual de pasajeros del SERVICIO DE TRANSBORDADOR
CALICA, donde se agregó la cantidad de pasajeros en entradas y en salidas. Asimismo, con el
movimiento de pasajeros en EMBARCACIONES MENORES. 589
7.4.2.

Costos en publicidad

La información de las inversiones en publicidad de OcEAN, como comercializadora del STMP de
MAGNA en los MERCADOS RELEVANTES, 590 se obtuvo al agregar, para cada uno de los años del
PERIODO, la información mensual de gastos en publicidad, identificados como "Publicidad y
Propaganda" dentro del rubro "GASTOS DE OPERACION' de ÜCEAN.
La información de las inversiones en publicidad de NAVEGANT0591 se obtuvo al agregar, para cada
uno de los años del PERIODO, la información mensual de gastos en publicidad presentada por dicho
AGENTE ECONÓMICO. Dicha información se identifica como "6700-PUBLJCJDAD Y ARTJCULOS
PROMOCIONALES'' dentro del rubro "GASTOS ADMINISTRATIVOS''.

587

Información visible en el folio 5794 del EXPEDIENTE, carpeta electrónica denominada "Anexo 20".
Información visible en el folio 5794 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "Isla Mujeres.xlsx' y
"Punta Sam.xlsx".
589 Información visible en el folio 5794 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Cozumel.xlsx".
590 Información visible en el folio 5363 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Costos y Gastos
Adminvos_ Oper NO.xlsx".
591 Información visible en el folio 713 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "punto 4 I costos gastos y
adquisiciones.xlsx".
588
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Ahora bien, en cuanto a la información de las inversiones en publicidad de WINJET, esta se obtuvo
al agregar, para cada uno de los años del PERIODO, la información mensual de gastos en publicidad
presentada por dicho AGENTE EcONÓMICO. Dicha información se identifica como "PUBLICIDAD
Y PROPAGANDA" dentro del rubro "COMERCIAL Y VENTAS". 592

7.4.3.

Tipo de cambio

La información mensual del tipo de cambio fue obtenida de la página electrónica de BANXIC0. 593
En primer lugar, se calculó el promedio anual del tipo de cambio mensual correspondiente a la
serie con el valor a la fecha de liquidación, para cada año del PERIODO. El cálculo de dicho
promedio se realizó con base en la fórmula del promedio, cuyo cálculo se explica en la sección
"7.4.4. Fórmulas" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.
Una vez obtenido el tipo de cambio de cada año del PERIODO, la conversión a pesos mexicanos de
los valores originalmente expresados en dólares americanos se realizó con base en la fórmula de
conversión, que se explica en la sección de "7.4.4. Fórmulas" del presente DICTAMEN PRELIMINAR.

7.4.4.
7.4.4.1.

Fórmulas
Promedio simple aritmético

Se utiliza, de forma enunciativa mas no limitativa, para el cálculo del tipo de cambio anual. Para
dichos cálculos, se utiliza la fórmula:

_ 100 * ¿f: xi
x=
----n
1

100

*X

n

En donde xi es cada una de las mediciones de la variable de interés sobre la que se calcula el
promedio, si esta se encuentra desagregada en n observaciones, por lo que se deben sumar todas
ellas; en caso contrario, se utiliza el valor agregado X = 1:f= 1 xi; y, n es el número de observaciones
o el número de periodos contenido en la variable.

7.4.4.2.

Tasa media de crecimiento anual

Se utiliza, de forma enunciativa mas no limitativa, para el cálculo del crecimiento en el número de
pasajeros transportados y en las tarifas. Para dichos cálculos, se utiliza la fórmula:

TMCA

=(

e:{ '• -1) •

100

592

Información visible en el folio 5463 del EXPEDIENTE, archivo electrónico denominado "Respuesta a numeral
41_GAST0S MENSUALF,S WINJET.xlsx', ubicado en la carpeta electrónica denominada "Gastos".
593
Información visible en el folio 7304 del EXPEDIENTE, archivos electrónicos denominados "22. Tipo de
Cambio_2018_consulta_20201208-080640500 (2018).x/sx' y "23. Tipo de Cambio_2019 Consu/ta_20201207-{j.__
120621284 (1).xlsx".

V
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En donde x 1 es la variable a la cual se le calculó el crecimiento, medida en el año t 1 ; x 0 es esa
misma variable, medida en el año t 0 ; y el periodo para el que se calcula la tasa media de crecimiento
anual es el comprendido entre los años t 0 y t 1 .

7.4.4.3.

Comparación entre valores

Se utiliza para comparar cuál es el cambio porcentual entre una cifra y otra; por ejemplo, de forma
enunciativa mas no limitativa, cuánto cambia la tarifa por el servicio entre AGENTES ECONÓMICOS
en los MERCADOS RELEVANTES. La fórmula se obtiene de forma similar a la explicada en la sección
"7.4.4.2. Tasa media de crecimiento anuaf', para el caso particular en el que t 1 t 0 + 1 y se
expresa como:

=

. .

Crecimiento

(x

-

x0 ) * 100

1
=-----Xo

En donde x 1 y x0 son los valores para los cuales se calcula el cambio porcentual.

7.4.4.4.

Conversión de moneda

~;r

·,I,¡,

...

.~~

...

Se utiliza para convertir a pesos mexicanos las ~ntidades monetarias expresadas originalmente en
""
r
dólares americanos. Para dichos cálculos, se uti!,i za Ja siguiente fórmula:
.
Pesos

= TipoDe.Carrj.bio * Dólares
"

En donde Pesos es la cantidad expresada en pesós !Jlexicanos, Dólares es la cantidad expresada
en dólares americanos, y TipoDeCambio es el t,jpo ~e cambio del año correspondiente.
1- ~~•~\·

\' ...,. : .:t
lt,. 1:

[espacio sin texto]
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