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Asunto: Se notifica copia certificada de la opinión 
emitida en el expediente OPN-002-20 18. 

Por este medio se hace de su conocimiento que con fecha de 8 de marzo de dos mil dieciocho, el 
Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, "COMISIÓN") emitió una 
opinión en el expediente citado al rubro. Por tal motivo, sírvase encontrar en documento anexo, 
copia certificada de la opinión a que hace mención este oficio, para los efectos del artículo 163, 
fracción IV, de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (en 
adelante, "D ISPOSICIONES REGULA TORIAS"). 1 

El suscrito se encuentra facultado para emitir el presente oficio, con fundamento en el artículo 
antes referido, así como en los artículos 1, 2, 1 O, 12, fracciones XIV, XX y XXX, de la Ley Federal 
de Competencia Económica;2 175 de las DISPOSICIONES REGULATORIAS; y 1, 2, fracción VIII, 4, 
fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XIII y LVI, y 59, fracción II, del Estatuto Orgánico de la 
COMISIÓN.3 
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1 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, "DOF") el diez de noviembre de, dos mil catorce, cuya 
última modificación se publicó en el mismo órgano oficial el catorce de febrero de dos mil dieciocho. 
2 Publicada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
3 Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce, cuya última modificación se publicó en el mismo órgano 
oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. 
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Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil dieciocho 

Lic. Gerardo Ruiz Esparza 
Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Lic. Alfonso Sarabia de la Garza 
Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Presentes.-

Asunto: Se emite opinión 

Con fundamento en los artículos 28 párrafos primero, segundo, décimo cuarto y vigésimo fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 1 O, 12 fracciones I y XV, y 18 de la Ley 
Federal de Competencia Económica (LFCE);1 149 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de 
Competencia Económica (DR);2 y, 1, 4 fracción I, y 5 fracciones 1 y X, del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (ESTATUTO), 3 e l Pleno de esta Comisión Federal de Competencia 
Económica (COMISIÓN o COFECE) emite opinión sobre la exclusividad que de Jacto mantiene Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA)4 en la prestación de los servicios de almacenamiento, comercialización y 
expendio de combustibles para aeronaves en los principales aeropuertos de nuestro país, entre ellos, los 
aeropuertos internacionales de Ciudad de México; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, 
Nuevo León; y, Tijuana, Baja Californ ia.5 La presente opinión se refiere únicamente a los aspectos de libre 
concurrencia y competencia económica de los mercados referidos , por lo que no prejuzga sobre atribuciones 
de la COFECE establecidas en la LFCE, la Ley de Hidrocarburos (LH)6 o cuestiones de cualquier otra índole. 

Lo anterior, de acuerdo con los antecedentes y consideraciones que a continuación se expresan: 

l. ANTECEDENTES 

l. El marco jurídico que traza las características del nuevo modelo de la industria de los hidrocarburos en 
México tiene el propósito de fomentar la participación de nuevos oferentes en todas las actividades de 
la cadena logística/ con el objeto de desarrollar mercados competidos de energía. De esta manera, 
cualquier interesado que cumpla los requisitos establecidos en la regulación que emita la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) podrá obtener permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio de petrolíferos, incluyendo combustibles para aeronaves.8 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014, modificada mediante Decreto publicado en el 
mismo medio de información oficial el 27 de enero de 2017. 
2 Publicadas en el DOF el 1 O de noviembre de 20 14, y sus modificaciones publicadas en el mismo medio de información oficial e' 
5 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2018. \\'jllJOI • 
3 Publicado en el DOF el 8 de julio de 2014, modificado mediante publicación en el mismo medio 17. 
4 Organismo público descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actual 
5 ASA cuenta con sesenta (60) permisos de almacenamiento en aeródromos, sesenta y dos (62) 
y un ( 1) permiso provisional de comercialización. La red aeroportuaria está constituida por sesen 
6 Publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, y modificación publicada en el DOF el 15 de no1J,,.,wnr 
7 Exploración, extracción, transformación industrial, transporte, almacenamiento, distribución, co io. 

.tr directamente al público sin? a los transportistas aéreos, operadores aéreos y terceros para acti~S10tf~~uticas. · 
/

8 De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Hidrocarburos los combustibles para aeronaves expendid;ys 
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2. A propósito de la regu lac ión que se indica en e l numeral anterior, e l Acuerdo de laCRE que modificó 
la dispos ición 39.1 y el apartado 7 de las <<Disposiciones administrativas de carácter general en materia 
de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por dueto y almacenamiento de petrolíferos 
y petroquímicos» (DACG) publicado en e l Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre 
de .2017,9 establece las reglas y criterios que deberán observar los permisionarios de almacenamiento 
de combustibl es para aeronaves en aeródromos, as í como el transporte que se encuentre interconectado 
a l mismo, entre los que destacan las «modalidades para la asignación de la capacidad operativa». 
Dichas modalidades se refieren al tipo de servicio que deberán ofrecer los permisionarios de 
a lmacenamiento y transporte interconectado a los permisionarios de comercialización y/o expendio de 
combustibl es para aeronaves (actividades reguladas por la normativa en materia de hidrocarburos), para 
q ue éstos últimos a su vez puedan utilizar una parte (o la totalidad) de los sistemas para prestar e l 
serv icio complementario de suministro de combustible (almacenamiento, d istribución por red de 
hidrantes o autotanque, abastecimiento y succión10

) en los aeropuertos.11 

3. En específico, e l apartado 7 de las DACG establece que la capacidad de transporte y a lmacenamiento 
de combustibles para aeronaves en los aeropuertos se asignará directamente a los usuarios finales 
(transportistas u operadores aéreos), o a los comercializadores que éstos designen, para lo cual 
únicamente deberán presentar al almacenista la documentación que acredite los contratos de suministro 
con los usuarios finales. Esto es, los permisionarios de almacenam iento de petrolíferos que se empleen 
como combustibles para aeronaves deberán permitir la uti lización de su infraestructura cuando un 
comerciali zador o una aerolínea utilicen determinada capacidad. 

Figura. Cadena de abastecimiento de combustible para aeronaves. 
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4. Con base en lo anterior, los suminist~adores que suscriban contratos con las líneas aéreas y/o los 
expendedores que cuenten con penniso de la CRE deberían contar con el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a las insta laciones de almacenamiento ubicadas en los aeropuertos -en 
este momento, operadas por ASA-, con la finalidad de llevar a cabo la recepción y/o entrega de 
petrolíferos para la prestación de los servic ios de distribución, abastecimiento y succión de combustible 
para aeronaves, en congruencia con las prácticas de la industria aeronáutica.12 En términos del artículo 
Séptimo de l Acuerdo emitido por la CRE, las reglas y criterios contenidos en las DACG podrán ser 
ajustados por ese órgano regulador «con base en la evolución de las condiciones de mercado». 

5. A pesar de lo establecido en el apartado 7 de las DACG -que entró en vigor el 22 de noviembre de 
2017- prevalece de Jacto e l modelo de proveeduría exclusiva de ASA en los servici_os de 
comercia lización, a lmacenamiento, di stribución, abastecimiento y succión de combustible para 
aeronaves en la red aeroportuaria, 13 reg lamentado en el artículo Noveno transitorio de l Reglamento de 
la Ley de Aeropuertos (REGLAMENT0). 14 

6. Con base en dicho precepto del REGLAMENTO -que no fue expresamente derogado a partir de la 
entrada en vigor de la reforma constitucional en materia energética (aunque no resul te necesaria 
disposición derogatoria alguna al operar el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente 
las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatible15

)-, los concesionarios aeroportuarios 
tienen expresamente prohibido en e l clausulado de sus títulos · de concesión 16 prestar directa o 
indirectamente (a través de terceros) el servicio complementario de suministro de combustible a los 
transportistas y operadores aéreos (conoc ido en inglés como into-plane services). La prestación de este 
servicio, de manera exclusiva, se otorga a ASA en los mencionados títulos de conces ión. 

12 Se deberá considerar un inventario mínimo de 5 (cinco) días con base al patrón de consumo promedio diario de los úl timos tres 
meses del usuario final, o de los usuarios finales a los que represente el comercializador. Dicho inventario mínimo podrá ser distinto 
en función de las necesidades de suministro y la capacidad operativa del sistema en el aeródromo de que se trate. 
13 Establecido en 1979. Ver historia de ASA en: https:J/www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/83920/HISTORJA.pdf 
14 Publicado en el DOF el 17 de febrero de 2000. En específico, el artículo Noveno transitorio del REGLAMENTO señala que ASA 
continuará prestando los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas, y por lo tanto 
ni los concesionarios, permisionarios o algún tercero podrán prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de 
combustible; hasta en tanto la SCT determine lo contrario, en cuyo caso podrá licita r la prestación de servicios a pa r ticulares. 
15 CONFLICTO DE LEYES. ES INEX ISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY 
ANTERIOR POR LA POSTERIOR. Época: Novena Época. Reg istro: 195858. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Julio de 1998. Materia(s): ConstitucionaL Tesis: P./J. 32/98. 
Página: 5. 
16 A manera de ejemplo, el Título de Concesión otorgado a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. establece 
en el numeral2.4.2 que: <<ASA de conformidad con la legislación aplicable prestará en el Aeropuerto los servicios complementarios 
consistentes en el almacenamiento, distribución, suministro, abastecimiento y succión de combustible a los operadores 

'J 
concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo usuarios del Aeropuerto. Consecuente )!6~~ tanto ASA ' 
continúe restando lo!i' servicios a u e se re 1ere la resente condición no or/rán ser restados or N. · . RIA ni ! 
por a/~ún tercero hasta en tant~ LA ~ECRETARÍA determire ~o _con~rario en el ~ntendido de que cua ,. ~~ ·-.~~ ii_icho~ 
serv1c1os sean prestad~s por los particulares LA SECRETARIA hc1tara la prestacwn de los mismos. L _!JJ}_;;¡ji¡Jrr.Jebera ·: 
tomar las medidas necesarias para que dichos servicios se presten de forma segura y eficiente y atender. toieñF- f.rMícu/o 
noveno transitoriO del Reglamento para lo cual LA CONCESIONA RIA celebrará un convenio con A "'''::é ·~rán 
los términos ~- condiCiones necesarios para_ que dichos servicios se presten de manera segura · :~:;a'hdó, 11 
contraprestacwn y forma de pago correspondiente para LA CONCESIONARIA por el acceso y el uso de · par-a la 

~
prestación del servicio de suministro de combustible e? el_ Aeropuerto». [~nfa~is añadido] Disponk~.eE..:... . ..... _- • · -
ht1p://www.aeropuerto.1wb.mx/doc/grupo aeroportuano/t1tulo-de-concesJOn.z1p ~ FfDER~¡ f )ff, 

· · • r"-f"'a~. l 't- t ._ 
. . ·.,·JW'., ... H.:I'T,\,IP¡ ECO~,_·.,..'· .... .. 

•" • 1'•. r} • 
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7. Tomando en consideración que debido a la s ituación descrita en e l numera l anterior , actualmente ASA 
es e l único comercia lizador, a lmacenista y prestador de l servicio complementario de suministro de 
combustibl es pa ra aeronaves en los princ ipa les aeropuertos de nuestro pa ís, en junio de 2017 laCRE 
otorgó a esa entidad paraestatal un permiso provi sional de comerc ia lización de petrolíferos, que estará 
vigente durante un peri odo de trans ic ión has ta la liberación de este mercado .17 

8. En e l permiso provis ional número H/20 159/COM/201 7, laCRE autoriza a ASA a realizar la actividad 
de comerc ia lización de turbosina y gasavión.18 En los términos y condiciones de l permiso se puntua liza 
que : (i) no confiere exclusividad alguna en favor de ASA para dicha actividad; y, ( ii) únkamente 
se otorga e l permi so con vigenc ia de un afio, prorrogable hasta por seis meses más, siempre y cuando 
se cumpla con la obligación de separar las actividades de almacenamiento y comercialización en 
d os personas jurídicas diferentes, 19 así como con la presentación y apro bación por parte de la CRE de 
un cronograma donde se describan las fechas y acciones para ta l pro pós ito. 

9. En e l documento «Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diése/»20 publicado por esta 
COFECE en julio de 201 6 se indicó la necesidad de derogar el c itado artículo transitorio y ajustar los 

instrumentos j ur ídicos (títulos de concesión y los contratos suscritos entre ASA y los concesionarios 
aeroportua rios) que sustentan e l modelo de exclusividad de ASA. As imismo, la Cámara de Senadores 
aprobó en la ses ión de l 30 de noviembre de 201 7 e l Dictamen de la Comis ión de Comunicaciones y 
Trans portes, que contiene punto de acuerdo por el que se exhortó a la SCT en los s iguientes términos:21 

«La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a que en virtud de la próxima temporada abierta para que potenciales 
inversionistas participen en el mercado de turbosina, así como lo establecido en la Ley de 
Hidrocarburos con respecto a los permisos a particulares en esta actividad, derogue el Articulo 
Noveno Transitorio del Reglamento de la Lev de Aeropuertos, que contiene la exclusividad que 
guarda Aeropuertos v Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, 
distribución v suministro de combustible a los transportistas v operadores aéreos, con el fin de 
ofrecer mayor certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas interesados.» [Énfasis añadido] 

1 O. La respuesta de la SCT a dicho exhorto de l Senado de la República señala que «loma (ría) en cuenta» 
dicho exhorto para impulsar la reforma al R EGLAMENT0.22 
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El Pleno de la COFECE es competente para emitir la opin ión a que se refiere el artículo 12 fracciones 1 y XV, 
de la LFCE sobre leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general, en lo 
tocante a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica. 

III. CONSIDERACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA 

l. E l suministro de turbosina y/o gasavión es un servicio complementario indispensable para prestar el 
servicio de transporte aéreo (representa, además, casi 30% de los gastos operativos de las aerolíneas).23 

Para la prestación de este servic io, ASA celebra actualmente con los conces ionarios de los aeropuertos 
de nuestro país uno o varios contratos en los que se determinan los términos y cond iciones relativos a 
la prestación de dichos servicios.24 El precio de venta se compone por: ( i) el precio de la molécula, (ii) 
e l costo de llevarlo a l aeropue110 (transporte) y su almacenamiento, y ( iii) e l costo de introducirl o o 
succionarlo de Jos tanques de las aeronaves. 

2 . En e l mode lo actual, PEMEX Transformación Industria l determina el precio de la molécula, de 
conformidad con la metodología establecida por laCRE para dete rm inar los precios de venta de primera 
mano de los productos petroquímicos y petrolíferos distintos de la gasolina y diésel suj etos a 
regu lación,25 así como el costo de trasladar dicho combustible a los aeropuertos.26 Por otro lado, las 
tarifas por e l servic io de suministro y succ ión de combustible son autorizadas a ASA por la Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público (SHCP) y se establecen por grupo de consumo.27 

Ill.l Ventajas exclusivas de ASA 

3. E l régime n de exclus ividad de ASA impide la entrada de nuevos oferentes en este mercado y afecta las 
condiciones de suministro de combust ib les para aero naves a precios competitivos que reflej en e l precio 
de estos productos en los mercados internacionales, en detrimento de los operadores aéreos y 
consumidores finales. De acuerdo con la Asoc iación de Transpo11e Aéreo de América Latina y E l Caribe 
(ALTA), la turbosina en México, sobre todo en el aeropuerto (lwb) de la C iudad de México, es de 
las m ás caras d e la región. Recie ntemente, dicha asociación emitió un comun icado en e l que sefíaló 
que «un cambio en la estructura de comercialización (. . .) de combustible para aviones generaría 
rendimientos positivos para estimular los servicios de transporte aéreo en nuestro país» .28 

4. La brecha de precios entre la turbos ina comercializada en nuestro país y la que se comercializa en 
Estados Unid os de América (EE. UU.) ha aumentado en años recientes, como se muestra a cont inuación: 

.· . :. ·• 
23 Fuente:Asocia<;iÓn In't~macional de Transporte Aéreo htt ://www.iata.org/ olicv/infrastructure!P 
24 En térin~,os.<:le las DACp, los almacenistas deberán presentar a laCRE una propuesta de términos 
de los ~sé!vic ios (TCPS) ~onforme a las mejores prácticas de transporte por dueto, almacenamient 
la industria aeroportu'ana. Los contratos con Jos aeropuertos o líneas aéreas estarán determinados 
25 Resolución.'r)úmer.o RES/04 7/2016, disponib le en: htt :/Ido f. ob.mx/nota detalle. h ?codi o= 
26 El modelo <;le contrato de comercialización de turbosina y gasavión de PEMEX se encuentra dispo 

27 Este costó n :presenta· a lrededor del 1.5% del costo total del servicio. 
https://ww'-l<: comerci.al refinacion.pemex.com/portal/sccli036/controlador?Destino=sccli036 01 .jsp JI 
28 Comunicado dispon ible en: htt s://www.alta.aero/news/ ress-release/ ress-re lease/alta · · t-fuel-

~ energy-refórm-infras'trüctüre-development/ ;.,.ru, in~tl">\.t. ~-- -
. ' ~'t'~ ~~~ ~-·A ~ . .~,. 
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Gráfico l. Precio de turbosina en EE. UU. y México 2013-2017 (pesos por litro) 
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G ráfico 2. Diferencia de precios de turbosina en EE. UU. y México 2013-2017 (pesos por litro) 
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Gráfi co 3. Índices de precios de la turbosina en EE. UU. y México (base 100, enero 20 15) 

--9-- fndicc de precio de la turbosina en México 

~ fndicc de precio de la turbosina en EE.UU. 

······ ··· Base enero 2015 

138.29 

76.33 

158.24 

107.09 
............. . ...... ..................................... . ................. .. .............. ................. 100 

Fuente de tod as las grá fi cas: Elaboración propia con información de U.S. Energy Informa/ion Administra/ion; Instituto Nacional 
de Estadística y Geografia (INEGI); Banco de México (BANX ICO); y, Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
Nota: En el caso de EE. UU.: pesos por litro en el mercado abierto para entrega inmediata de turbosina a las tasas actuales del 
mercado, libre a bordo en cualquier puerto de carga a lo largo de la costa de Texas y Luisiana en EE. UU. Además, los datos son 
mensuales y se calcularon considerando el promedio no ponderado de los precios diarios al cierre. En el caso de México: pesos por 
litro de lurbosina promedio mensuales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, IVA incluido. 

5. La aprobación e im plementac ión de la reforma constituc ional e n materia energética tenían por objeto 
que los precios de los combustib les reflej a ran cond ic iones competitivas. La ampliació n de la brecha de 
precios entre EE. UU. y M éxico refl ej a, sin embargo, q ue la estmct ura d el m erca do de 

comercialización y s uministro d e combustible para aeronaves en nuestro país se ve a fectada por: 
(i) un s istema de precios administrado por PEMEX Trans formac ió n Ind ustrial y la SHCP; y, ( ii) una 

·exc lusividad que res tringe su func io nam iento eficie nte. 

~ , .. . - : " . 
6. 

7. 
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c irc unstanc ia incompatible con e l nuevo marco regu latorio en materia energética. En específico, la SCT 
no debió cons ignar en el numera l 2.4.2 del títu lo de conces ión que el servic io complementario de 
suministro de co mbustible «(. . . ) no podrán ser prestados por LA CONCESIONA RIA ni por algún 
tercero hasta en tanto LA SECRETA RÍA determine lo contrario», o bien, que «LA 
CONCESIONARIA deberá tomar las medidas necesarias para ( ... ) atender a lo dispuesto en el 
artículo noveno transitorio del Reglamento». [Énfas is añadido] 

8. Por otra parte, e l propio título de concesión del N AICM29 establece q ue e l concesionario únicamente 
puede lim itar el número de prestadores de servicios compleme ntarios por razones de d isponibi lidad de 
espacio y que, en ese caso, los contratos necesarios para permitir que los concesionarios o 
permis iona rios aeroportuarios o terceros aj enos a éstos presten los serv icios complementarios que sean 
requeridos en e l aeropuerto (de manera competitiva y no d iscriminatoria), deberá n ser adjudicados a 
favo r de a g u ellas personas g u e ofr ezcan las mejores condiciones para u na operación eficiente v 
segura del a eropuer to, as í como la m ejor· calidad y precio para los usuarios. 

9. Es ese sentido, debido a q ue e l almacenam iento, d istribución, suministro, abastecimiento y succión de 
combustibles son servic ios comp lementarios en e l aeropuerto, la SCT debería licitar, previo estud io 
público d e la capacidad de a lmacenam ien to g u e ser-á requerida en el cita do aeropuerto, la 
cons t.-ucción d e las terminales e instalaciones para la prestación d e dichos servicios 
compleme ntarios y así evitar que subsista la exclusividad de ASA. 

1 O. En los proced imientos de lic itació n para la construcc ió n de las termina les e instalaciones para la 
p restac ió n de servicios comp lementarios a las ae ronaves en el NAICM podrá partic ipar cualquier 
pe rsona que cumpla con los req uisitos establecidos en las bases o convoca toria de la licitación 
corres pondiente v que cuente con la ca pacidad para la prestación de dichos servicios (into-p/ane 
services), de conformidad con e l nuevo marco jurídico en materia de energía. 

11. La e lim inación de la exclusividad de ASA cobra espec ia l re levancia en e l proceso de construcción del 
NA ICM. Conforme lo recomendado por la Organización para la Cooperación y e l Desarrollo 
Económicos (OCDE) en e l «Segundo Informe de Avances sobre el desarrollo de este magno proyecto 
de infraestructura», tanto la SCT como e l Grupo Aeroportuario de la C iudad de México (GAC M) 
debería n asegurar la a lineación de los requ is itos y crite rios de adj udicación con la estructura y las 
capacidades del mercado, con e l obj et ivo de maximizar la competencia y reducir r iesgos de asignación.30 

12. Las autoridades sectoria les no solo tienen la obligación de abstenerse de actuar en contra de las o 
disposicio nes procompetitivas de la reforma energética, s ino de actuar de maner a ,pr,oacf~va p ara dar 
clarida d .Y seguridad ju rídica a todos los par·ticipantes. ~· ·· ~- · '·~ 

13. En atención a la vigencia de l permiso prov isional otorgado por laCRE a AS n la 
fin~lidad" de que dej e de s ubs istir la exclusividad en favo r de esa entidad en la prel*amtmt 

de 3l!ni~~enam iento, co merc ia lización, expendio y suminis tro de combustibles P""if~R'~'~"~•~~~" 

~ . . '. · C~Sl~~~ DE 
29 Nu~~~aJ:"2.4 . 1 . Disponlbl.e en: http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/grupo aeroportuario/titu l~~ll~R ECI"'!f\1..-"a ni' .. 
30 ln fo~JÚ!;: de Avances disponible en el sitio de la OCDE: 

0 
f( .. !h Ul~~ 

http ://w'~~vpccd.org/gov/ethic·~isegundo-in forme-avanccs-desarrol lo-aeropucrto- internacional-mexico. pdf (Págs. 52 y 53) 
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principales aeropuertos de nuestro país, la restricción contenida en los títulos de concesión de los 
aeropuertos debería ser eliminada por la Secretaría de Comun icac iones y Transportes (SCT): (i) de 
forma inmediata, al modificar las concesiones para que se permita a permisionarios distintos de ASA la 
prestación pe estuervicio co1]1plementario en todo~ Jos aeropu~rtos de l país,_ con j>a~~ e!llaSJ~las y 
criterios establecidos por laCRE y la propia SCT; y (ii) de manera definitiva, a l promover la derogación 
expresa del artículo Noveno transitorio del REGLAMENTO, en relación con la exclusividad de esa entidad 
paraestatal, con obj eto de brindar mayor cetteza y seguridad jurídicas a cualquier interesado en 
participar en este mercado, así como a los usuarios de este servicio (operadores y transportistas aéreos)31

. 

III.2 Medidas adicionales 

14. Una vez derogado el artículo Noveno transitorio del REGLAMENTO, corresponderá a laCRE determinar 
en el permiso definitivo que, en su caso, otorgue a ASA -considerando que dicha entidad, si bien no 
está sujeta a regulación asimétrica, opera de manera exclusiva las instalaciones de almacenamiento en 
los principales aeropuertos del país-, el establecimiento de m edidas adicionales ·para promover el 
desarrollo eficiente d e este mercado, s i fuese necesario, de conformidad con las atribuciones 
conferidas a ese órgano regulador en la LH y la Ley de los Órganos Regu ladores Coordinados en 
Materia Energética, 32 tales como establecer la participación máxima en el mercado de la 
comercialización o, en su caso, en la reserva de la capacidad operativa en los sistemas. 

l 5. Por otra parte, la entrada de nuevos comercializadores de combustible para aeronaves33 en el NA! CM y 
en todos los aeropuertos del país, no implica que ASA deje de participar en el mercado de servicios 
complementarios, con las condiciones impuestas por la CRE, y en su caso, previa opinión favorable de 
esta COFECE sobre participación cruzada, en términos del artícu lo 83 de la LH. 

16. De esta manera, con fundamento en e l artícul o 83 de la LH y las DACG, la ·eRE podría valorar 
establecer una participación máxima que podrá tener ASA en el mercado de la comercialización y, en 
su caso, en la reserva de capacidad en los duetos de transporte e instalaciones de almacenamiento, con 
la finalidad de liberar capacidad de almacenam iento en los aeropuertos y que ésta se asigne con base en 
los contratos de suministro pactados entre los nuevos comercializadores y las compañías de aviación. 

III.3 Régimen de inversión extranjera 

17. Finalmente, es necesario destacar que la fracción lll, inciso w, de l artículo 7° de la Ley de Inversión 
Extranjera34 limita hasta 49% la participación que podrá tener la inversión extranjera en la actividad det 

. - ~umini_st~o de combustibles y lubricantes para aeronaves. Eliminar esta restricció la entrada 
-·~"'. ·de nuev~s. ~ompetidores que actua lmente prestan servicios compleme paJes 

. ·. ::· • · :aeropy~rt?-s del mundo, así como a líneas aéreas internacionales. 
, . . . - . .. 

· 
31 Adici~rta l a lo anterior, sería conveniente promover la adecuación a los artículos 48 fracción 
artículos 56 y subsecuentes de su reglamento, para que las actividades relativas a hidrocarburos se adeQ~ 
32 Publicada en el DOF el 1 1 de agosto de 20 14 
33 Al 19 de enero de 2018, la Secretaría de Energía mantiene vigentes un total de setenta y ci~i~~ón de 
turbosina vigentes por un monto total de $47,730,742,958.00 . uc:.' 
34 Publicadá en el DOF el 27 de diciembre de 20 13. r~ ~'te 1 
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18. En el ya c itado documento «Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diése/» 35 esta 
COFECE sugir-ió eliminar dicha restricción . La experiencia internac iona l muestra que la e liminación 
de barreras a la inversión extranjera tiene efectos positivos sobre la productividad.36 Asimismo, e l 27 
de abril de 20 16, e l senador Luis Armando Melgar Bravo presentó iniciativa con proyecto de Decreto 
por e l que se refo rman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, 

la cual contempla, entre otras dis pos iciones, modificaciones que faciliten e l transporte de hidrocarburos 
ut ilizando capita l extranjero.37 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de abrir a la competencia e l mercado de los servic ios 

complementarios de suministro de combustibles para aeronaves en aeropuertos (que comprende las 
actividades de almacenamiento, comercialización, expendio -reguladas en la normativa de la industria de 

los hidrocarburos- , d istribuc ión por red de hidrantes o autotanque, abastecimiento y/o succión - reguladas 
en la normativa de la industria aérea- ), el Pleno de esta COFECE: 

IV. R ESUELVE 

Primero. La SCT debe ría: ( i) promover la eliminación del esq uema de exclus iv idad en favor de ASA; 
( ii ) modificar los títulos de conces ión de los aeropuertos nacionales para e liminar e l c itado esquema; y, ( iii) 
promover la adecuación de los contratos que celebró ASA con otros comercializadores, operadores y/o 
transportistas aéreos. 

Segundo. En té rminos de lo dispuesto en el propio título de concesión del NAICM, la SCT y el GACM 
deberían adjudicar med iante un procedimiento abierto y competido la construcción de las instalaciones 
de a lmacenamiento, suministro y cua lquier otro servicio complementario en e l aeropuerto de Ciudad de 
México, y evitar e l otorgamiento de una nueva ventaja exc1nsiva a ASA. 

Tercero. Remitir copia de la presente opinión a la CRE a efecto de que, valore establecer medidas 
adicionales de regu lación a ASA, en su calidad de comercializador o a lmacenista, para propiciar mayor 
participación de agentes eco nómicos en los mercados. 

Cuarto. Remitir copia de la presente opinión a ambas cámaras del Congreso de la Unión con la finalidad 

de que se valore eliminar la restricción a la inversión extranjera en la actividad de suministro de ' 
combustibles y lubricantes para aeronaves, de conformidad con el nuevo marco jurí~l_H?}.e industria : 
de los hi9J'ocarburos. · ~ \) 

¡ 
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Notifiquese y publíq u ese. - Así lo reso lvió el Pleno de la COFECE por unanimidad de votos en sesión de l 
día ocho de marzo de dos mil dieciocho, de conformidad con los artícu los antes referidos y ante la fe del 
Secretario Técnico de la COFECE, en términos de lo dispuesto en los artícu los 163, fracc ión IV de las DR; 
12, fracciones 1 y XV de la LFCE; y 1, 2, fracción VIII , 4, fracción fV , 5, fracc ión, XlJI , 18, 19 y 20, 
fracc iones XXVI, XXVII y LVI del ESTATUTO. 

... ·.· ·' 
·. 

Alejandra Palacios Prieto 
Comisionada Presidenta 

Zermeño 

Br·enda Gisela Hernández Ramírez 
Comisionada 

Comisionado 
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