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1.

Presentación

El 16 de junio de 2012, el Lic. Enrique Peña Nieto, entonces Candidato a la
Presidencia de la República estableció como compromiso a los habitantes de la
Isla de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo, reducir la tarifa aplicable por la
prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del
Carmen, Q. Roo en beneficio de los habitantes de la Isla.
Como Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cumplimiento de 105
compromisos, entre los que se destaca el denominado “Compromiso de
Gobierno CG-168, Tarifa Reducida Cozumel-Playa del Carmen”.
Esta memoria documental tiene como objetivo dejar constancia de las acciones
de negociación que en materia de tarifas por la prestación de servicio de
transporte de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo, llevó a
cabo la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, con la finalidad de
obtener una tarifa reducida entre los habitantes de Cozumel, con la aplicada a
los pasajeros turistas.
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a. Nombre y objetivo del programa
El proyecto se denominó “Compromiso de Gobierno CG-168, Tarifa Reducida
Cozumel-Playa del Carmen”.
El objetivo principal del proyecto consistió en reducir la tarifa aplicable por la
prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del
Carmen, Q. Roo, para los habitantes locales de la Península de Quintana Roo,
con la finalidad de obtener una tarifa diferenciada con la aplicada a los
pasajeros turistas.
b. Principales componentes del programa.
Para el cumplimiento del “Compromiso de Gobierno CG-168, Tarifa Reducida
Cozumel-Playa del Carmen”, participó la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), a través de la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante y de la Dirección General de Marina Mercante, y los permisionarios de
servicios de transporte de pasajeros.
Mediante acciones de negociación se buscó reducir las tarifas aplicables en la
ruta Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo, y una tarifa diferenciada y preferencial
para los pasajeros locales de Cozumel, respecto de la tarifa aplicada a los
pasajeros turistas.
c. Periodo de vigencia.
Se documenta las acciones de negociación realizadas por la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante y la Dirección General de Marina
Mercante, desde el mes de enero de 2013, hasta la firma de los convenios de
concertación del 11 de octubre de 2013, con los cuales se acordó una
reducción de las tarifas en la prestación de servicio de transporte marítimo de
pasajeros para los pobladores de Cozumel, Q. Roo.
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d. Ubicación geográfica.
Cozumel es uno de los diez Municipios del Estado de Quintana Roo y es la isla
más poblada de toda la República Mexicana, se localiza al Noroeste de la
Península de Yucatán, en el extremo oeste del Mar Caribe. Está separada de la
masa continental por un canal de 16.7 Km. de longitud. 1
La isla de Cozumel, según datos del INEGI en el año 2013, contaba con una
población aproximada de 100,000 habitantes, mismos que requerían de
transportación marítima para acceder al macizo continental y al grupo de las
actividades económicas de la región.

Imagen obtenida de
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/qroo/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=23

1

Información obtenida de: https://islacozumel.gob.mx/isla/informacion-institucional
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2. Fundamento
legal
y
objetivo de la memoria
documental.
a. Fundamento legal
La memoria documental denominada “Compromiso de Gobierno CG-168, Tarifa
Reducida Cozumel-Playa del Carmen”, se elabora de acuerdo con el siguiente
fundamento legal:
•
Artículos 6, 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
•
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la
entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los
recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo
o comisión. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de julio de
2017.
•
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas por
la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF el 24 de julio de 2017.
•
Artículos 7 fracción I, 8 fracciones XI y XIII, de la Ley de Navegación
y Comercio Marítimos.
•
Artículo 36 fracciones XIV y XVI, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
•
Artículo 28 fracciones XV y XVIII, del Reglamento de Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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b. Objetivo de la memoria documental
El objetivo de esta memoria documental es dejar constancia de las acciones de
negociación emprendidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
mediante las cuales se logró la reducción de tarifas aplicables en la ruta
Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo, y una tarifa diferenciada y preferencial
para los pasajeros locales respecto de la tarifa aplicada a los pasajeros turistas.
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3.

Antecedentes.

La prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa
del Carmen, Q. Roo y viceversa, equivale a un recorrido de 9.7 millas náuticas
(aproximadamente 18 Km) y permite la conexión de la Isla de Cozumel con el
macizo continental.
La situación geográfica de Cozumel hace indispensable que se cuente con un
servicio de transporte marítimo constante, regular, uniforme y a su vez
accesible en cuanto a su costo, para los habitantes de esta.
Esta necesidad se acentúa aún más, ya que la isla no tiene industrias, por lo
que depende del turismo para su desarrollo económico; además de que el
abastecimiento de alimentos y bienes manufacturados son embarcados desde
tierra firme hacia la isla.
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Durante el año 2012, el servicio de transporte de pasajeros en la ruta CozumelPlaya del Carmen, Q. Roo, se prestaba por las empresas navieras Golfo
Transportación, S. A. de C. V. y Naviera Magna, S. A. de C. V., quienes
contaban con las tarifas que a continuación se describen:

Tarifa Original
GOLFO
TRANSPORTACIÓN, SA DE NAVIERA MAGNA, SA DE CV
CV
Adulto foráneo $
155.00
$
156.00
Menor Foráneo $
92.00
$
93.00
INAPAM
$
80.00
$
81.00
INAPAM Local $
60.00
$
59.00
* IVA incluido.
** Tarifas establecidas en convenio de octubre de 2013.
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4. Marco normativo
aplicable a las acciones
realizadas durante la
ejecución del proyecto.
Para atender este compromiso, se consideró el marco legal aplicable al
momento de la celebración de los Convenios de concertación con las empresas
navieras permisionarias de la prestación de servicios de transporte marítimo de
pasaje previsto en las siguientes leyes:
➢
Artículo 36 fracciones XIV y XVI, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
➢
Artículo 28 fracciones XV y XVIII, del Reglamento de Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
➢
Artículos 8 fracción XVI, 39, 42 y 140, de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos. Aplicable al momento de la celebración de los convenios
de concertación. 2
➢

131, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Navegación 3.

2

Antes 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, actualmente dicha atribución se establece en el artículo 8 fracción XI, de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.
3

El Reglamento de la Ley de Navegación, vigente hasta el 4 de marzo de 2015.
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5.

Acciones Realizadas

a. Acción conceptual
Se realizó el análisis de las tarifas vigentes aplicadas por las empresas navieras
permisionarias, en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la
ruta Cozumel-Playa del Carmen, Quintana Roo, observando los siguientes
aspectos:
Su participación en el mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto del
servicio.
• La existencia de navieras competidoras y su poder en el mercado.
• Las posibilidades de acceso de los navieros a fuentes de insumos, tales
como los generados por el mantenimiento de las embarcaciones.
• El comportamiento reciente de los competidores que participan en el
mercado.
b. Acciones administrativas
Concluido el análisis anterior, la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante y la Dirección General de Marina Mercante, como autoridades
marítimas mercantes se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con las
siguientes autoridades involucradas en el servicio de transporte de pasajeros en
el Estado de Quintana Roo:
➢

EL Gobierno del Estado de Quintana Roo,

➢

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO),

➢
Empresas concesionarias de las Terminales Portuarias en Playa del
Carmen, Q. Roo, y
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➢
Las empresas navieras permisionarias del servicio de transporte de
pasajeros, para consensar la posible reducción de tarifas por la prestación del
servicio en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, a los pobladores de la Isla de
Cozumel, Quintana Roo.
c. Acciones legales
Como resultado de la negociación en las mesas de trabajo, la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante, así como la Dirección General de
Marina Mercante elaboraron las propuestas de Convenios de Concertación
respectivos, apegados a la normatividad vigente.
d. Acciones Operativas
Una vez acordados los términos de los Convenios de Concertación entre las
partes firmantes, se llevó a cabo la firma de estos el día 11 de octubre de 2013,
en los que se estableció una reducción del 10% en las tarifas existentes que
aplicaban a los habitantes de la Isla de Cozumel, Quintana Roo.
e. Acción complementaria
Como acción complementaria, el 16 de febrero de 2015 entró en operación una
tercera empresa naviera: “Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe”
con dos embarcaciones, que aplicó tarifas menores de entre un 13.5 % y un
38.3%, respecto de las tarifas en general y concertadas en 2013; y un 55.8%
entre la tarifa cobrada al turista y al residente de Quintana Roo.
f.

Acciones de seguimiento

Se establece en las condiciones de los permisos que se otorgan para la
prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros, la obligación por
parte de la permisionaria de registrar sus tarifas por la prestación de los
servicios y las modificaciones de las mismas.
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En caso de requerir la modificación de tarifas, se les requiere para que
elementos probatorios que permitan identificar a la autoridad marítima, sí el
aumento de los niveles tarifarios cumplen con las disposiciones sobre
competencia y libre concurrencia de conformidad con la legislación de la
materia.
De esta manera, la autoridad marítima puede determinar el comportamiento de
los competidores en el mercado, y en su caso proceder a solicitar la opinión de
la Comisión Federal de Competencia, con el objeto de determinar la aplicación
de los lineamientos de regulación de tarifas que deberán permitir la prestación
del servicio en condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia, determinando
las bases tarifarias correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 39 y 140 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

14

6. Vinculación del proyecto
con el Plan Nacional de
Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 establece en el Eje V. México
Próspero, que “sólo una planeación equilibrada nos permitirá un progreso
coherente con productividad y bienestar”; es decir, buscar la productividad del
país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y
así el bienestar de las familias.
Para ello es necesario Incrementar la productividad, lo que necesariamente
involucra contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad económica y que genere una logística más
dinámica.
En este sentido, la reducción de tarifas por la prestación del servicio de
transporte de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo, permite
un desarrollo de un sector de población que no tiene industrias y que depende
del turismo para su desarrollo económico.
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7. Aplicación de recursos
humanos,
financieros
y
presupuestarios
En las acciones de negociación, se
destaca
que
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes,
no
requirió del uso de recursos públicos o
la
realización
de
obras
de
infraestructura que requirieran de
alguna fuente de financiamiento o
inversión de recursos federales o del
sector privado.
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8.

Principal Problemática

Para el cumplimiento del “Compromiso de
Gobierno CG-168, Tarifa Reducida
Cozumel-Playa del Carmen”, no hubo
problemática o situaciones críticas que
pudiera haber afectado el cumplimiento
del proyecto.
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9. Resultados y beneficios
alcanzados.
El compromiso presidencial se desarrolló mediante acciones de negociación
con las empresas permisionarias, mismas que se iniciaron en enero de 2013
con las empresas Golfo Transportación, SA de CV, y Naviera Magna, SA de
CV, prestadoras del servicio de transporte de pasajeros en la ruta CozumelPlaya del Carmen, Quintana Roo, para firmar un acuerdo a fin de reducir las
tarifas en la ruta citada, en beneficio de pasajeros habitantes de la Isla de
Cozumel, Q. Roo.
En las acciones de negociación, se destaca que la SCT no requirió del uso de
recursos públicos o la realización de obras de infraestructura que requirieran de
alguna fuente de financiamiento o inversión de recursos federales o del sector
privado.
a. Resultados obtenidos
Como resultado de las acciones de negociación realizadas por la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante, a través de la Dirección General de
Marina Mercante, el 11 de octubre de 2013, se firmó de forma voluntaria por las
empresas Golfo Transportación, SA de CV, y Naviera Magna, SA de CV, el
Convenio de Concertación para reducir las tarifas a los habitantes de Cozumel y
así dar cumplimiento al compromiso presidencial de establecer una tarifa
reducida en el transporte de pasajeros Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo.
La reducción de tarifas aplica a los habitantes de Cozumel y Playa del Carmen.
Los prestadores de servicio de transporte de pasajeros redujeron en un 10% la
tarifa existente que aplicaban a dichos habitantes.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
COMPARATIVO DE TARIFAS* EN LA RUTA PLAYA DEL CARMEN - COZUMEL
Tarifa Original

GOLFO
TRANSPORTACIÓN,
SA DE CV

Nueva (16
de febrero
2015)

Convenio 11 de octubre 2013

NAVIERA
MAGNA,
SA DE
CV

Adulto foráneo
$ 155.00
$ 156.00
Adulto Local
$ 87.00
$ 88.00
**
Menor
$92.00
$ 93.00
Foráneo
Menor Local
$42.00
$ 41.00
**
INAPAM
$80.00
$ 81.00
INAPAM Local
$60.00
$ 59.00
TARIFA
$ 86.00
$ 86.33
PROMEDIO
* IVA incluido.
* Tarifas establecidas en convenio de octubre de 2013.

Diferencia Tarifa
Original y Modificada
de GOLFO
TRANSPORTACIÓN

Variación respecto a tarifa original

Diferencia
Tarifa
Original y
Modificada
de
NAVIERA
MAGNA

IMPULSORA
MARÍTIMA
DE
QUINTANA
ROO Y DEL
CARIBE, SA
DE CV

Diferencia con
Golfo
Transportación

Diferencia
con
Naviera
Magna

GOLFO
TRANSPORTACIÓN,
SA DE CV

NAVIERA
MAGNA,
SA DE
CV

$ 162.00

$ 163.00

4.52%

4.49%

$ 135.00

-12.9

-13.5

$ 79.00

$ 80.00

-9.20%

-9.09%

$ 69.00

-20.7

-21.6

$ 96.00

$ 97.00

4.35%

4.30%

$ 70.00

-23.9

-24.7

$ 37.00

$ 38.00

-11.90%

-7.32%

$ 30.00

-28.6

-26.8

$ 80.00
$ 60.00

$ 81.00
$ 61.00

0.00%
0.00%

0.00%
3.39%

$ 50.00
$ 50.00

-37.5
-16.7

-38.3
-15.3

$ 85.67

$ 86.67

-0.38%

0.39%

$ 67.33

-21.7

-22.0
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Diferencia
entre la
tarifa
cobrada
al turista
y al
residente
de
Quintana
Roo
-55.8

b. Beneficiarios
Con las acciones de negociación y con el cumplimiento al compromiso “CG-168
Tarifa Reducida Cozumel-Playa del Carmen”, se beneficiaron directamente
alrededor de 55,000 habitantes, ya que se logró una reducción de tarifas
originales de 87 y 88 pesos para adultos a 80 y 79 pesos, y de 42 y 41 pesos
para niños a 38 y 37 pesos.
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10. Cumplimiento
objetivos
y
metas
proyecto.

de
del

Se logró el objetivo al firmar dos Convenios de concertación en los cuales las
empresas navieras permisionarias se comprometieron a reducir en un 10 % la
tarifa aplicable por la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la
ruta Cozumel-Playa del Carmen, Q. Roo, para los habitantes locales de la Isla
de Cozumel, Q. Roo, con la finalidad de obtener una tarifa diferenciada con la
aplicada a los pasajeros turistas.

21

11. Efectos
sociales

económicos

y

La importancia social y relevancia económica se destaca en atención al número
de beneficiarios. La isla de Cozumel, según datos del INEGI en el año 2013,
contaba con una población de 100,000 habitantes, mismos que requerían de
transportación marítima para acceder al macizo continental y al grupo de las
actividades económicas de la región.
Con las acciones de negociación y con el cumplimiento al compromiso “CG-168
Tarifa Reducida Cozumel-Playa del Carmen”, se beneficiaron directamente
alrededor de 55,000 habitantes, ya que se logró una reducción de tarifas
originales de 87 y 88 pesos para adultos a 80 y 79 pesos, y de 42 y 41 pesos
para niños a 38 y 37 pesos.

22

12. Informe final del servidor
público de la Coordinación
General de Puertos y Marina
Mercante.
Acorde al Plan Nacional de Desarrollo, la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante ha implementado las acciones necesarias para llevar acabo el
cumplimiento al compromiso presidencial “CG-168 Tarifa Reducida CozumelPlaya del Carmen” el cual ha beneficiado directamente a los habitantes de la
Isla.
Actualmente la vigencia de las tarifas se encuentra determinada por las
disposiciones contenidas en los convenios de concertación del 11 de octubre de
2013, donde se establece que la reducción de las tarifas es de carácter
permanente, aunque serán actualizadas una vez al año de acuerdo con el
índice de inflación de la industria.
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13. Anexos
El soporte documental se integra por los Convenios firmados por los
permisionarios del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la ruta
Cozumel- Playa del Carmen.
La información que contienen es pública, en tanto dicho documento no refiere
datos personales ni patrimoniales de los mismos, únicamente aquellos
correspondientes al convenio y cumplimiento del programa.
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a. Convenios.
Anexo 1. Convenio celebrado con Golfo Transportación, SA de CV.
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Anexo 2. Convenio celebrado con Naviera Magna, SA de CV.
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Anexo 3. Tarifas aplicadas por Impulsora Marítima de Quintana Roo y del
Caribe, SA de CV.
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14. Memoria fotográfica

36

37

38

39

40

41

15. Discursos con motivo de
la firma de los convenios.
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16. Difusión en medios de
comunicación local
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