
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA A ESTABLECER LAS NORMAS DE REGULACIÓN 
OPERATIVA Y TARIFARIA QUE GARANTICEN UNA COMPETENCIA DE 
MERCADO JUSTA Y BRINDEN SEGURIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS 
USUARIOS, EN LOS PUERTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación 
operativa y tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden 
seguridad en el servicio para los usuarios, en los puertos del estado de Quintana 
Roo. 

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 
190, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base 
en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen 
correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza 
el alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 07 de septiembre de 2017, el Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de 
regulación operativa y tarifaria que garanticen una competencia de mercado 
justa. y brinden seguridad en el servicio para los usuarios, en los puertos del 
estado de Quintana Roo. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 
que dicho punto de Acuerdo fuera turnado a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente. 
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3. En fecha 14 de noviembre del 2017, la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación 
de la proposición con punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente mencionó que el transporte marítimo históricamente ha sido uno 
de los medios más utilizados y más antiguos de la historia para transportar 
mercancías y pasaj~ros. 

En nuestro país uno de los principales antecedentes de los que se tiene registro 
se remonta al siglo XVI, en el que se da cuenta del establecimiento de la ruta 
marítima entre La Nueva España y las Islas Filipinas, así como de la 
inauguración del puerto de Acapulco . 

En otra etapa de la historia de México, en la época de Porfirio Díaz se tiene 
registro de importantes proyectos de navegación para los Puertos de Veracruz, 
Manzanillo y Salina Cruz. Esta etapa se dedicó específicamente a las 
construcciones marítimas, lo cual a su vez encausaba al país a aprovechar sus 
recursos marítimos, lo cual abriría la puerta al comercio, pero además al turismo 
ya que en las expediciones comerciales también se trasladaban personas tanto 
locales como extranjeras deseosas de conocer nuestro país. 

La navegación ha ido evolucionando a la par de nuestra sociedad . La posición 
geoestratégica de México lo convierte en un país clave para el transporte 
marítimo tanto nacional como internacional. Hoy en día México cuenta con 16 
puertos marítimos, distribuidos entre algunos Estados de la República, algunos 
de ellos, importantes en materia de turismo y de transporte local diario, se 
encuentran en los estados de Yucatán y Quintana Roo. 

Refiriéndonos a esto, el transporte marítimo insular y peninsular se vuelve el 
medio único viable para el correcto desempeño económico y social de la 
comunidad, por lo que el costo del servicio se hace un elemento integral de los 
costos de la comunidad . Por poner un ejemplo, la Isla de Cozumel e Isla Mujeres 
mueven sólo de pasajeros en cabotaje más de 8.5 millones de pasajeros al año. 

, En otras palabras, el transporte marítimo mixto de pasajeros y de carga, y sólo 
pasajeros, representan hoy por hoy, un insumo esencial para el correcto 
desempeño de las actividades diarias de miles de personas;· es un servicio de 
naturaleza pública y por lo tanto un asunto de interés social que debe ser 
atendido y regulado para garantizar su prestación dentro de las mejores 
condiciones en cuanto a costos accesibles, embarcaciones adecuadas y 
condiciones de seguridad necesarias. 
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En este contexto, durante los últimos años en algunos puertos de México que 
presentan esta modalidad de servicio se ha venido presentando un problema 
serio de regulación del transporte marítimo de pasajeros en cabotaje, tanto en la 
parte portuaria como en la navegación, que afectan el desarrollo económico de 
la región y ponen en riesgo la seguridad de usuarios locales y de turistas 
nacionales como internacionales; es el caso de los puertos de Quintana Roo. 

El afamado paraíso caribeño tiene a su tutela puertos que atienden 
embarcaciones y personas entre puertos internacionales y puertos locales. 

Uno de los principales problemas que existe hoy en día se presenta en la 
inexistente regulación económica del transporte marítimo local por parte de las 
autoridades federales, principalmente en las rutas Cancún-lsla Mujeres, Holbox
Chiquila y Playa del Carmen-Cozumel , en las que todos los días se trasladan 
turistas nacionales como internacionales, además de la movilidad cotidiana de 
los habitantes de las islas a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen. 

El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero indica que "Las leyes fijarán 
bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, 
así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos 
artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias 
o excesivas provoquen insufiCiencia en el abasto, así como el alza de precios. 
La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses" 

Lamentablemente, en los puertos de referencia no existe regulación alguna que 
garantice la disposición constitucional. 

Un ejemplo representativo de esta ausencia de regulación es el caso de Isla 
Mujeres, en donde con un tráfico de 4.3 millones dé pasajeros al año, la Isla 
cuenta con un solo prestador del servicio, con múltiples y constantes quejas de 
la población por los costos tan altos en el servicio público de transporte marítimo, 
y a pesar de eso, ni la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ni la propia Comisión Federal de Competencia 
Económica han intervenido en este mercado. · 

La falta de regulación por parte del gobierno federal, para ordenar el transporte 
marítimo y brindar seguridad personal y comercial a prestadores del servicio y 
usuarios, ha ocasionado problemas como los siguientes: 

La existencia de una incorrecta asignación de las instalaciones portuarias; en el 
caso de Isla Mujeres, la terminal Puerto Juárez se encuentra asignada de forma 
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exclusiva a un solo operador, hoy llamado ULTRAMAR, mañana con otro 
nombre. 

Mercados Monopólicos y Oligopólicos sin .competencia efectiva. 

El servicio que prestan los ferries mixtos de carga y de pasajeros, hasta el 2016, 
en todos los mercados de Quintana Roo eran monopolio. 

No existe una lógica económica en las asignaciones de los costos portuarios, lo 
que ocasiona sobre cobros en Cozumel, por parte de la administración portuaria, 
para subsidiar a los demás puertos. 

La existencia de una venta discriminatoria del servicio de transporte marítimo, 
atendiendo al lugar en donde es vendido el boleto y al tipo de usuario: local, o 
turista nacional o extranjero. 

La existencia de depredación de precios y subsidios cruzados entre 
competidores con el objeto de desplazar a sus actuales o posibles competidores. 

Sobreprecios en ciertas rutas que no corresponden a la lógica de los precios 
cobrados en rutas similares, lo que evidencia que no hay una relación precio 
costo en los operadores. 

La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo a 
permitido que unos cuantos, con mayor poderío económico, en algunos casos 
de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiéndose en verdaderos 
depredadores del resto de los prestadores del servicio, y acaparadores de los 
usuarios a quienes imponen sus cuotas tarifarias de manera discriminatoria. 

Lamentablemente hay empresas de transporte muy fuertes que, con la finalidad 
de sacar del mercado a otras empresas más pequeñas, han impuesto tarifas 
bajas, cóntra las cuales las empresas pequeñas no han podido competir, y 
después de cierto tiempo han quebrado, dejando libre el mercado a las empresas 
fuertes que habían impuesto sus tarifas bajas. Una vez que estas se convierten 
en los únicos prestadores del servicio incrementan sus tarifas muy por encima 
de lo que estaban en el mercado, o se ponen de acuerdo entre competidores. 

Por conductas monopólicas similares existen varios antecedentes registrados, 
en cuyos casos se han impuesto sanciones económicas, sin que ello haya 
detenido dichas prácticas, las cuales por el contrario han evolucionado a través 
de estrategias diferentes, pero con el mismo fin. 

En el 2011 el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) resolvió imponer multas que suman alrededor de 45 millones de 
pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a Naviera 
Magna, empresas que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el 
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mercado de transporte marítimo de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, 
según consta en el expediente DE-002-2014. 

En el 2016, las mismas empresas reincidieron en prácticas absolutas en el 
transporte marítimo de pasajeros en dos rutas principales: Cancún-lsla Mujeres 
y Playa del Carmen-Cozumel , por lo que la COFECE volvió a sancionar a dichas 
empresas imponiéndoles una sanción económica por un monto de 25 millones 
750 mil pesos. 

Sin embargo, dichas sanciones económicas no han sido suficientes para evitar 
que continúen prestando el servicio y para que dejen de tener prácticas 
monopólicas. 

El problema de origen se encuentra en la estructura del mercado, el cual tiene 
altas barreras de entrada y salida, altos costos de operación, una estructura 
rígida de costos fijos que, ante la falta de regulación, ha permitido que se sobre 
oferte el mercado de forma tal que los operadores necesariamente llegan a un 
punto de pérdida en el cual eventualmente no compiten y deciden elevar y 
coordinar posturas, o en su caso la situación es aprovechada por alguna 
empresa depredadora para desplazar a sus competidores. 

Al no existir las condiciones que permitan una competencia efectiva los 
operadores caen necesariamente en alguno de los supuestos de prácticas 
monopólicas relativas o absolutas referidas por la COFECE y por lo tanto la falta 
de regulación cobra gran relevancia, ya que al ser un mercado en el cual 
actualmente se puede invertir de forma indetectable y mantener las pérdidas 
operativas por un periodo de tiempo para lograr la quiebra del competidor en 
turno, y de esa manera lograr un mercado sin controles de cobro en efectivo y 
sin factura, hace a este mercado altamente vulnerable al lavado de dinero y al 
ingreso de capital de dudosa procedencia. 

Aunado a lo anterior existe otro problema grave, la falta de regulación de rutas 
marítimas. Cozumel es el ejemplo maestro del desorden que impera en ese 
rubro. La autorización abusiva y discriminada de rutas durante el día origina un 
problema grave de operatividad y de seguridad para los usuarios, ya que durante 
su marcha las embarcaciones invaden las trayectorias de otras, y entre sí pelean 
por los espacios en el muelle, el cual se sobre satura durante el ascenso y 
descenso de los pasajeros, generando un alto grado de inseguridad para éstos. 

Igualmente, el flujo de pasajeros en este muelle (casi 4 millones de pasajeros al 
año) y la falta de regulación ha generado que se vuelva un mercado de otros 
bienes y servicios en el cual se ha privilegiado el comercio por encima de la 
operación portuaria. 
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Es urgente la intervención de las autoridades federales para regular y ordenar el 
transporte marítimo insular y peninsular, tanto en el servicio mixto de carga y 
pasajeros, como de sólo pasajeros, en todo el país, pero principalmente en 
destinos de alta demanda de dicho servicio, como lo es en los puertos de 
Quintana Roo; es fundamental establecer reglas de mercado que permitan una 
sana competencia entre los prestadores del servicio y quienes aspiren al mismo, 
de tal manera que se impulse un verdadero desarrollo económico para los 
pobladores de la región y que estimule el turismo nacional y extranjero. En el 
caso de que el mercado no permita la competencia efectiva será necesario que 
la autoridad determine entonces los precios máximos y las condiciones de 
operación requeridas. 

El procedimiento para determinar la existencia de insumas esenciales o barreras 
a la competencia se encuentra previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE) y las disposiciones regulatorias 
correspondientes. El artículo 60 de la LFCE señala los elementos que se deben 
considerar para determinar la existencia de un recurso esencial, y a la fecha las . 
autoridades federales han sido omisas en su aplicación . 

Sin duda alguna resulta urgente la intervención de las autoridades federales para 
regular el trasporte marítimo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el 
cual ha pasado a segundo término para quienes hoy en día prestan el servicio. 

En virtud de todo lo anterior, el Senador Daniel Ávila Ruiz propuso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
para que en uso de sus facultades y atribuciones intervenga inmediatamente en 
la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en 
los puertos del Estado de Quintana Roo, realice las acciones necesarias para 
verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo de 
pasajeros y carga, y establezca las normas de regulación operativa y tarifaría 
que garanticen un correcto desempeño del servicio al costo adecuado, brinden 
seguridad a los usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a largo 
plazo, y fomenten la inversión. 

SEGUNDO. - El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
para que, previo el desahogo del resolutivo primero, presente ante esta 
Soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para resolver el 
problema expuesto. 

Página 6 de 12 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA A ESTABLECER LAS NORMAS DE REGULACIÓN 
OPERATIVA Y TARIFARIA QUE GARANTICEN UNA COMPETENCIA DE 
MERCADO JUSTA Y BRINDEN SEGURIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS 
USUARIOS, EN LOS PUERTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a 
iniciar el proceso de investigación para determinar insumas esenciales o 
barreras a la competencia en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de 
pasajeros, transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e 
instalaciones portuarias para cabotaje de estos medios de transporte, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 
Comisión de Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar 
la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes 
del presente dictamen. 

SEGUNDA. - Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad de 
atender la presunta responsabilidad de diversas empresas que participan en el 
servicio de transporte marítimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo, las 
cuales pudieron incurrir en prácticas monopólicas como manipulación de precios, 
restricción o limitación de la oferta. 

TERCERA. - En fecha 18 de enero de 2016, la Comisión Federal de 
Competencia Económica emplazó a diversos agentes económicos por su 
probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas 
en el mercado de servicios de transporte marítimo de pasajeros en el estado de 
Quintana Roo 1 

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), se 
consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos , convenios o 
arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o 
segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en 
licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de 
realizar alguna de las conductas anteriores. 

1Comunicado de la Comisión Federal de Competencia Económica, num. COFECE-004-16. 

https:/ /www. cofece. m x/ cofece/i nd ex. p h p/ prensa/in dex. ph p ?o pti o n=co m_ content& vi ew=a rticl e &layo u t=cofece: a rticu lo&id =45 9 

&ltemid=478 
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CUARTA.- El 14 de noviembre de 2016.- El Pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE o Comisión) resolvió imponer multas que 
suman más de 45 millones de pesos a Golfo Transportación, Naviera Ocean GM 
y a Naviera Magna, por incurrir en prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de transporte marítimo de pasajero en el estado de Quintana Roo, así 
como a tres personas físicas que participaron directamente en dichas prácticas 
en representación de estas empresas. 

QUINTA. -Tras el análisis del expediente DE-002-2014, el Pleno de la Comisión 
concluyó que existen elementos suficientes que permiten determinar que los 
agentes económicos sancionados, se coludieron entre septiembre de 2013 y 
noviembre de 2015 para: i) fijar, elevar, concertar o manipular los precios de los 
servicios que prestan, y (ii) dividirse porciones o segmentos del mercado 
investigado mediante la coordinación de los horarios en que prestaban el servicio 
de transporte marítimo de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel. 

SEXTA. -De conformidad con el análisis económico de la COFECE, elementos 
como la capacidad ociosa son indicadores de que los agentes económicos no 
actuaron de forma independiente, pues de haber sido así, entre otras cosas, 
hubieran tenido el incentivo de bajar los precios del servicio o moverse hacia 
horarios con mayor demanda para ganar participación de mercado. Sin embargo, 
en ningún caso rompieron la simetría en precios y reparto de horarios, lo que 
sólo se explica bajo la racionalidad de un acuerdo colusorio, lo cual provocó que, 
durante una parte de la duración de la conducta anticompetitiva, se dividieran 
prácticamente a la mitad el mercado. 

SÉPTIMA.- Tras analizar la información obtenida durante la investigación, así 
como las pruebas ofrecidas por los probables responsables durante el 
procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno encontró que entre 
septiembre de 2013 y noviembre de 2015, los precios se fijaron con diferencias 
de un peso y el mercado se segmentó a través de la alternancia por horas e 
intercalado de días para las salidas de las emba-rcaciones, conductas que 
implicaban un conocimiento previo de las actuaciones que realizaría el 
competidor. 

Estas conductas son particularmente graves por tratarse de un servicio esencial 
para la población y la economía de Playa del Carmen, Cozumel y comunidades 
aledañas, porque afectan tanto a los habitantes de la zona, como al turismo de 
la región. Las acciones de las empresas sancionadas redujeron la competencia 
en los traslados de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel (de ida y 
vuelta) y la presión competitiva sobre los precios. Para efectos del cálculo de la 
sanción, se estimó que el daño generado al mercado fue de al menos 32 millones 
de pesos, derivado de los sobreprecios en las tarifas en esta ruta . 
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Por lo anterior, el Pleno de la COFECE determinó que eran responsables de 
cometer prácticas monopólicas absolutas las siguientes empresas y personas 
físicas: i) Golfo Transportación y José Enrique Malina Casares, ii) Naviera Ocean 
y Héctor Alejandro Matey Espadas, y iii) Naviera Magna y Arturo Báez Vega. Las 
multas impuestas a todos ellos suman 45.2 millones de pesos, calculadas 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica 
(LFCE). 

En lo particular, hay que destacar que Malina Casares y Báez Vega resultaron 
reincidentes de violaciones a la Ley, pues la anterior Comisión de Competencia 
los había sancionado previamente por cometer una infracción del mismo tipo. 
Por ello, las multas que el Pleno de la Comisión les impuso fueron del doble de 
lo que les habría correspondido, toda vez que la Ley así lo establece en casos 
de reincidencia. 

OCTAVA. - Esta dictaminadora considerando que la operación y explotación de 
embarcaciones en la prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros, 
requiere de permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), atendiendo a los dispuesto en el artículo 42 fracción 1, de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos (LNCM). 

En el caso del transporte mixto, que comprende al mismo tiempo carga y pasaje, 
el permiso se otorga únicamente por lo que hace al transporte de pasajeros, toda 
vez que el transporte de carga no requiere de permiso, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 42 fracción 11, de la LNCM. 

NOVENA. - En cuanto a tarifas, el servicio de transporte de pasajeros no está 
sujeto a regulación, siempre que existan condiciones de competencia efectiva, y 
solo en caso contrario es que la SCT, previa opinión de Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), que declare la ausencia de esas 
condiciones, podrá establecer Bases de Regulación de Tarifas, de conformidad 
con el artículo 8 fracción XI de la LNCM. 

La propia LNCM establece que la SCT está facultada para solicitar la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objeto de determinar la 
aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas que deberá permitir la 
prestación del servicio en condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia. 

DÉCIMA. - En cuanto a tarifas, el servicio de transporte de pasajeros no está 
sujeto a regulación, siempre que existan condiciones de competencia efectiva, y 
solo en caso contrario· es que la SCT, previa opinión de Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), que declare la ausencia de esas 
condiciones, podrá establecer Bases de Regulación de Tarifas, de conformidad 
con el artículo 8 fracción XI de la LNCM. 
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IV. CONCLUSIÓN. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes que suscribimos el presente dictamen, 
proponemos aprobar en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo y 
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de 
Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto 
de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica 
para que en uso de sus facultades y atribuciones intervenga inmediatamente en 
la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en 
los puertos del Estado de Quintana Roo, realice las acciones necesarias para 
verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo de 
pasajeros y carga, y establezca las normas de regulación operativa y tarifaria 
que garanticen un correcto desempeño del servicio al costo adecuado, brinden 
seguridad a los usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a largo 
plazo, y fomenten la inversión. 

SEGUNDO. - El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica y 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para. que, 
previo el desahogo del resolutivo primero, presente ante esta Soberanía un 
informe detallado de las acciones realizadas para resolver el problema expuesto. 

TERCERO. - El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a 
iniciar el proceso de investigación para determinar insumas esenciales o 
barreras a la competencia en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de 
pasajeros, transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e 
instalaciones portuarias para cabotaje de estos medios de transporte, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
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Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del 
2017. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

CA ONES Y TRANSPORTES 

, ~ , 
EN. RAUL GRACIA GUZMAN 

Presidente 

S GERARDO FLORES R~Z 
Secretario 

1 " 
-~ • i;:::J:i~~r;, i "1 • -.. •. 

SEN. ÁNGEL BENJ, ,MÍN ROBLES 

MONTPYA 

Secr/ tario 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
{i 

Página 11 de 12 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA A ESTABLECER LAS ·NORMAS DE REGULACIÓN 
OPERATIVA Y TARIFARIA QUE GARANTICEN UNA COMPETENCIA DE 
MERCADO JUSTA Y BRINDEN SEGURIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS 
USUARIOS, EN LOS PUERTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROÓ. 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

¿~AA= 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN. VIC 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

lntergante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 
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