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-LXIV LEGISLATURA DE PARIDAD DE GÉNERO'
^^2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA*

i  ̂ MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA

OF. NO. DGPL 64-II-5-3042

PODER UEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Manuel Rodríguez González,
Presidente de la Comisión de

Energía,
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la H. Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Comisión
Federal de Competencia Económica con el que remite Opinión sobre la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, presentada por el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones
de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y
atención".

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021.
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Anexo: Copia de! documento, para que pase a formar parte del Expediente número

11280, del 26 de marzo de 2021.
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Secretaría Técnica

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

Vi "-i: ^ reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Hidrocarburos

I» Expediente número OPN-002-202I..v.u suMH V I ̂  I r _ Oficio No. ST-CFCE-2021-031
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del tOil,
-Ouaad de México, a doce de abril dos mil veintiuno.

DIP. DULCE MARÍA SAÜRIRIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ^
LXÍV Legislatura ^ O ^
Av. Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, ^ g
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Asunto: Se notifica copia certificada de la opinión
emitida en el expediente OPN-002-202I.

Por este medio se hace de su conocimiento que con fecha de ocho de abril de dos mil veintiuno,
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión en el expediente
citado ai rubro. Por tal motivo, sírvase encontrar en documento anexo, copia certificada de la
opinión a que hace mención este oficio, para los efectos del articulo 163, fracción IV, de las
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (en adelante,
"DISR )SICK>NKS RK(}Ln.AT( )R1AS").'

El suscrito se encuentra facultado para emitir el presente oficio por duplicado, con fundamento en
el artículo antes referido, así como en los artículos 28, párrafos décimo cuarto y vigésimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, 10,12, fracciones XV, XX y XXX
de la Ley Federal de Competencia Económica;^ 175 de las Dismsicif)NKS Rpioiji.atí^rias; y 1, 2,
fracción VIH, 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XIII y LVl, y 59, fracción II, del Estatuto
Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica vigente.

El Secretario Técnico

rd Aranda

' Publicadas en el Díorío Ofícial de la Federación (en adciuntc, "DOP') el diez de noviembre do Jos mti c0$i09f, cuya |
modificación se poWicó ai dmisnio órgano ofjciol d cuatro de marzo de dos mil vdjtíe. ' " ^ Mj
' PuUicaüa ai d DOF el vdnlilrüs de mayo (le dos mil catorce. y
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Ciudad de México, a 08 de abril de 2021

niP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de !a Cámaia de Diputíulos
n. Congreso de la Unión

vSEN. ÓSCAR EDUARDO IC\iVÍÍREZ AGUILAR
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de .Senadores
H. Congreso de la Unión

DÍP. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Pi'csidente de la Comisión de Energía de la (támara de Diputados
íí. Congreso de la Unión

SEN. ROCÍO ADRIANA ABREU AR1IÑANO
Presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión

PRESENTE

Asunto: Se cmilc opinión

Con íundamcnto en los artículos 28, párraíos décimo primero, décimo cuarto y vigésimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1,2, 10, 12, ÍVacciones Xil,
XiU y XX, y 18 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE);' y, 1.5. fracción XI,
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica (Estatuto),^ el
Pleno de esta Comisión Federal de Conipcfcncia Económica (Comisión o Cofrch) emite
opinión en materia de libre concurreneia y competencia económica sobre la '""'¡nicUiUva con
Proyecio de Decreto por el que se refonncui y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hidrocarburos (iNKriATtVA) presentarla por el Titular drd Ejecutivo FcdcM al ante la Chámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.^

i. Antecedentes

Publicadci en el Idiario Ollcial ele la l-ctlcractón (DOl'). el 2.* de maye de P-tU-í. modificada mcdianlc Decrelo piiblií^jftAíícn to
mismo medio de infonnacióii oficial el 27 de enero iJc 2(117. "
^ Public!id{> cii el DOI-, el 8 de julio de 201*1 y su iiualincación publiciKhi en el mismo medio oficial el....
^ DjsponiUIc en: {iLi.l)://sil.Eobürnücion.eobjjiA/Archivos/DQc»incnlo.s/2ü2l/03/asim 4 16319! 2Ü2IQJ25 IC

[c DecreU) piiblií^jftAíícn

el 07 do
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FJ íntículo 28 consiilucioniil establece un nvincipio de competencia y libre concunciicia en
bcndicio de los consuinidore.s y la sociedad en e^enenit. En lo que ¡uañc al scctoi de
hidiocarhuros, confornie los artículos 25 y 28 de la CEEUM, las actividades dejeünacióíu:
Iralaaiicntí). imporlación. traiisf)üftL', ddydbípnto, djsinUición,.,_cyjv^
expci]dioaLliúb]icp,e^^^ pj nicipación de r-nvaikuLr^^sj^^^
concunencia y cíMinyelCiieia. Íi;>to pcrioae: ci .-bastív de csíos p-odcctos y servicios en las
meiores condiciones de precio y disponinm-iad.

De eoníormidad con el adículu 48 de la l e) de d.idniLarburos (Llí). se rcquieic un pcimiso
para la realización de las siguientes acl¡v>dadLs: (i.) ei iralainienlo y letliuición de petróleo, el
procesamiento de gas natural, y la expoliación e imputlación de hidmcarburos y petrolíferos,
expedido por la Secretaría de Energía i8ENE:<), y (ú) ei transporte, nírnaccnamicnlo,
distribución, compresión, licuefacción, ucscimiprcsión, regasdlcación, comercialización y
expendio al público de líidiíícarburos, petrcdiieros o pclroquímicos. según corresponda, a^'
cíuno la gesiio-, de Kisternas Intcgradu.v cxpedidti por la d.'oniisión Reguladora de Energía
(CHE);'

Así, para que IVtróleos Viezicanos (FFc/íóX). .'iras cin¡)iesas [irodnetivaa del Estado y los
particulares puedan parácipar en dichas ;cdv;d.:dcs. es condición necesaria contar con los
permisos coiTcspundieiUtv;, los cuales, pam lo.n.z.-aria ccncunciicm, uebcn otorgarse de forma
expedita y no indebidamente discriniiiiain! ia Ademas, para evitar la lacerUduinbrc jundica, su
obtención debe oslar sujeta a la comprobación üe reipiisitos razonuhics y objetivos vinculados
con aspectos de seguridad, capacidad operativa o inlraestructura, entre otros, que en ningún
caso rcsliinian injustificadamente el acceso a los interesados en participar en estos mercados.
Al respecto, cabe recoidar que la Suprema Corte ríe Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado
ciuc la autorización o permiso sólo permite d clcrcicio de un derecho preexistente del
particular.^ Es decir, se trata ric ana manem de habilitar a un ijarticular para que desempeñe una
determinada actividad que s ipone una nccc ddac de compi-(>bar de manera previa una seiie de
requisitos o capacidades." De forma que, la r.uUf.-al?y.i: de im régimen de permisos-no es limitar
su número, sino únicamente someter ¡a paiúcipación en una actividad a ciertos requisitos.

•» AitícuU).s 4X y 51 de lii i.lt. i.'isponibic cu: l>LtI2Ltem¿!pnOJ.dv.^.¿uAailx/LcygjLm'¿l^
sjuiisim.dencia67/2t)()7<le! I>icnodo li. SCJN de rubro.' lí AIJIO Y !i;.i.hVlSON.
Pi-ItMlSO A i,A LUZ Di: I.A LEY i-£DRRAL Kl-I A i tVA", '.n i.i e.t.d se indica; i.u docUina difcicnua .i .1 concc..ión de
Ui'i,uU)it/aci6n u ̂ >cr.nÍM. ul catnioyar a aquella com<^ ul aolo pu.- oí cual se concedo a im parlicular el derecho a piesU. un
.servicio público o explülar y aprovechar un bien del dooúaio público de la Federación, cslo es. !a concesión crea un dc.cci.o a
favor del parhcüiar conccsionariu cpio antes no tenía, uiie.aas une a través cié la ai.lon/acion o periiuso sulc,
ejercicio de un de.ecbo i>ree.sistcn.e del parl.calar en vi.tud de o.ue o. concsponde al
esto es, solo se retira el obstáculo que impedía a aqo¿' « • K^'U.o, 7.)638.
Pederaeión y su Gac.na, Tomo XXVI. Dieicmbre de 'illdV. F. lOd.S. r>ispoii.b[ceii:FcderaeiónysuGacna, lomo AAVi. uieieiiiorcue ̂ 00,'. : .

OPN-ÜJ' I -2020. P. 1.1 Disponible en: hi(ps://jL\s(jiuciorK
^ ()PN-ü07-2tJ20. Üispunible en; hlips://\vww.eofecc,.niyALd;L^hj':ivli. cjALaes/docs/0[)inÍ<>iies/V ib 1/2/5 ¡9 A.' V.'Cy'.y
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El 26 de marzo de 2021, el Titular del Ejeculivo presentó la Iniciativa, la cual, esta Comisión
considera que, de ser aprobada en sus lérminos, afectaría la libre concurrencia y competencia,
principnimentc al: (i) distorsionar las condiciones de entrada, ¡as cuales dependen en gran
medida del régimen de permisos regulado Cu la LH; (ii) considerar la negad va ficta para Jas
solicitudes de cesión de permisos, cuando actuaimcntc opera la afirmativa ficta, generando
incertidumbrc jurídica; y (iii) requerir la demostración previa de cierta capacidad do
almacenamiento para la obtención de permisos, lo que podría resultar en una restricción a la
oferta. Las modificaciones consideradas en la Iniciativa afcctaijan el otorgamiento y ejercicio
de los pcrmi.sos a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y
pelroquímicos.

Ai rc.spccío, esta CoriiCii ha señalado que c! precio final de venta al público de gasolinas y
diesel en las estaciones de servicio refleja la suma de los costos de toda su cadena de valor,
conformada, en primer lugar, por la producción en las refinerías o la importación de gasolinas
y diesel; en segundo lugar, por su transporte a través de distintos medios hasta las Terminales
de Almaccnamlcnío y Rcj-iario; en tercer lugar, por la distribución hasta las estaciones do
servicio; y rmalmeníe, por las aciividadcs que se realizan mediante c! expendio al público en
las estaciones íIc servicio.^- '"Esto sucede de la misma manera para cualquier hidrocarburo,
petrolífero o petroqiiímico. De forma que, una barrera a la entrada o restricción de oferta en
alguno o varios de los esiabones genera concentración de mercado a lo largo de la cadena de
valor; esto otorgaría poder de mercado a cicrl(.>s agentes, pcimiliéndoles incrementar su precio
y -SU margen (generando una cadena de marginalizacioncs), lo que afecta a tos consumidores
finales, que son Jas familias y las empresas mexicanas.

U. CONSIDRRACIONKS TN MATKKIA ÜE COMPETI'NCIA Y MBRK CONC URKENCIA

Dislovsionci el rcf^inK^ji^ijeiifrpíki ¡nediartíe una precarización de/ rciiinmn de per misos,
¡varia ia entrada t- reduciría ¡a oferta en estas acílvidades.

La Iniciativa incluye diversas modificaciones a los criterios para la revocación y suspensión
de permisos. Destaca ia adición del arfícuio 59 Bis, que faculla a la SENER y la CRB para:
"¡...J en ei cnnhiío de sus respectivas competencias, suspender temponiímeníc ios permisos
expedidos en los lónninns esiohiecidos en [la Lll], cuando se prevea un peligro inminente
para in seguridad nacional, ia seguridad energética o para la economía nacional.^' (Énf asis
añadido). Lo anterior, sin definir dichos conceptos o establecer criterios para/su aplicación.
Asimismo, ia Iniciativa os omisa en especificar parámetros para determinar la duración de

K/-^nvi /\ 1.1 onj n •> j-,: „ri-i i // . » íf*- fj;.'OPN-013-2nió. P. .3. en; Iiin)x:/A\
^ Corren (2019). Transición hncin mcrciuios
lirtPs://ww\v.corccc.mxAvp-a;nlcnt/upl(i;i(lx/2(n')/(jj/'ii UlTL'.V.,' L i-JL L.• 'tV.iV
itj

.* ^-V'py * \V»< \ '} ÍL * ' • > ' i \ 4*. . -W' ' J

OPN-0()7-2()2O. Di.sponihiccn; ltUps:/Avww.cofoce.iii.s/CIA:i<csol»cioncs/acics/Üi)inioncs/^l(il/2/5l9230l^^ff|.:''C;'^.:y>"'.q^^
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cst;i suspensión "tonipoial" y el procediiv.iutjío Ltspeelivo para deerctai'la; es decir, sin dejar
ciara la Ibriiui en ciuc la autoridad habría cc de'.enuiaat en cada caso dicha lemporal idad.''

lisia inodiricacióii gencrana inccitidunhsc- ¡uncbcá para los ptuiicipariles del mercado y los
pülcnciales entrantes, al otorgar amplia ;hse£'ei. ;onundad a los reguladores para suspender
permisos. Esto c.s especialmente pcrjuü.'cial dacb' oee dicho.s pc.niisos son neeesarios para
operar en tocia la Ciidena do valor" des.!'/ iieinmieuto y rellnacion nc pcíióieo, el
proccsainienlo de gas uíUerí-il, y iu exjioría.c i'.n. c nuoo'fación cié lodrcicarburos y peO'c^lííerüS,
hasta el transpurle, alnuieenamienío, distiibiiC!'-'';, ce-niprcsuiti, iícuelacciou, descompresión,
rcgasiíleacióii, comereialización y exneucn.o ai pui'.lieo ele hidioearhurcss, pclioiíleros o
pclrociuímicos.

Lo anterior tendría cut dc>ble efecto, f'or nna piante, desalentaría la cnirada de nuevos
participantes al increado, al no contar em; -cea-x'-u ra/."nablc cpie les permita diseiiar sus planes
de negocio y de inveisii'm. Por la otra, pc;dría losirtr-.gb- iitjusíifieadameiiie la oferta y preservar
o tucieincrilar la cc-nccnéa; non de 'Vj. rc.'.iio "t i'.: t-ugo ..l-; Uv cadcua Je valor al habidlai la
susi)ensión de permisos vigentes eoii evi(ci:c;.i iiceo ela¡'.rs iodo Coto podría perturbar tas
condiciones de olería e incrcnic-nliir i.>s precío.i «.¡e Lsi^as bienes y servicios en perjuicio de
l'ainiiias y einpre.sas.

b) M(>íiijjc(i iic- u/it'fH'iíii'u -I nc^'.üiivíi 11 '".'.v./'-./CtCít"
¡K'r/nisyj.'^

Conforme a! arlíeiilo 53 de !a I.H vigente, tapp. ¡a CHÍi como la SF.NER cuentan con un plazo
de yü días naturales para rüsolver sobre la solicitiid cíe cesión de permisos y, en caso de no
emitirse una resolución por la autííridaci '.;onesponchentc cu dicho ¡)la/.o, opera la aiiiniativa
ficta.'- En contraste, la INIOATIVA modMca diebo aruciiio para establecer que: "[ejii cuso de
no emiíbse una resolución parparte de h: [SI-iMililj o de ¡a [CKEJ. sei>ún corresponda, dentro
del plazo establecido, ésta se entenderá en .V(7¡í/;./o uepaíívoá'' (Enfasis añadido)

Esta inodificacicni propicia inccrtidinnbre reruia.lor:;i dchi^io a (,[i:e, corno hu señalado esta
CoPHCn, la negativa licía reduce los ¡ncciCiVos !-'aca óli-c. la iaUOí idr.d ve.'i^uelva de lorma expedita
las solicitudes y la exime de justificar y explicar a! .solik.dlanle la.s razones técnicas para negarlas,
implicando que los agentes económicos tíebau prcscni .-ir una nueva solicitud sin conocer -salvo

" Cabe aiiciiiás mcneitiiiai ijuc, coiüoniii; al ailículo 57 Jo la l ¡i vigeiiU-, la aiiloriJaü pufcl»'! llevara i:aho la ocupación temporal
o la iiilerveiición ile inslal.i.ádtics asociadas a cieitú i>c:oi;;í.>, ccafc nplaiido la ptwibilidad para '\-onUaUv u empresas
proiluctivos del Eshuto » n /creeros, con eupoeiiiod iéc.'iiv i imro manejo y coiiirol de las inslalíichmes ocupadas o
inlerveiiidos" (Rnlasis añadiilo). liu c-.mtiaslc, la iNl--'.-viv v vücUo artículo para ciiMimar ia posibilidad^dc^íjuc
auloridaii pvicda coiiir.ilar a terceros ton capattdai! iócukm 'rt i.ianejo y control de las ii.sialacioiies
ocupadas, -iiilcrvenulas o suspontlidas; de inauera t|in., caía ;ai'-s n.i.s, úiiicameme poiiríu cunlrulai a cDsptis^ ̂ }^üchya¿.,V/
del li.st:id<>, lo c]iic píxlría conterii Irs a estas lina ven ta;.11. *cliisr."í» :n¡¡ i;i,;licatla cii coiiipai ación coji los pi ivadtrt. •
.Segundo púnalo del ailículo 53 de la Ll I.

''v—
VV'

Do
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a travos de un amparo- las omisiones u errores en los que, en su caso, incurrieron en la
originaL'-^-''^

En particular, la oportuna resolución de las solicitudes de cesión de permisos (sujeta a una serie
de requisitos y a la revisión de la autoridad correspondiente)'^ es relevante para el desempeño
eficiente del sector porque puede constituir la manera en que distintos grupos compilan
vigorosamente en ios mercados.'^ Así, una empresa que no es rentable puede ceder su penniso
a otra antes de salir del mercado; así la f igura de cesión i>ermile prcscrvai" la oíci ta a través de
la entrada o expansión del agente económico al que se le ceded permiso. Esto, a su vez, habilita
la entrada o crecimiento de agentes económicos que pueden proveer el bien o servicio de mejor
forma, optimizando las condiciones de oferta del mercado. Por lo tanto, entorpecer la cesión de
permisos podría rcdt.icir el númei'o, la variedad y lo eficiencia de los competidores en el
mercado.

í¿kL(£i_^¡2(lcickul de (ilmacenamienlo para el
l_o_gjicj?(jcJn^^ ck' más com¡)eridore.s.

La Iniciativa adiciona una tercera fracción al artículo 51 de la LH para especificar que; "[e]l
oíorgumienlo de los permisos estará sajelo a que el iuíeresado demuesire que, en su caso,
cuenta cim. ///, La capacidad de ahnaceuauiienio que determine ¡a [SENERj conforme
a ¡as disposiciones Jurídicas aplicables," (Én fasis añadido)

Sobic osle lema, esla CoiTlCH ha señalado que contar con capacidad de nlmaccnamiciUo y
tiansporte suficiente c.s fundamcnlril para asegurar el siiminisíro de combustibles cii el país.'^
Al respecto, la Polílica Pública de Almacenamiento Mínimo de Pelrnliferos, a cargo de lo
SENER conforme al artículo 80 de la LH, ya regula las obligaciones de los pcrniislonarios en
materia de almacenamiento mínimo de petrolíferos."' En este sentido, esta Comisión ha

•' Coiitbrnic ni :irtífuln 17 de l:i Ley FalcrnI de Procedimicnlns Adiiiiuistriilivo.s. a pclictón del interesado, se deberá expedir
constaitcitt de lal circim.siancist dcntio de lo.s dos días hábiles signlcnlcs n la prc-scntación de la .solicilml rcspccliva ante (juicn
deba re.solvur,

1'^ OPN-01 I -2020. I'. 7. Disponible en; Mlijsi^-sv»|ucdonc.s,L-orcce.nts/CFCRcso[ticioiic.s/d(h:.VOpinin_ncs/V l7n/S/Spd/1d.S | .jxjf
Itl (Hlículo 53 cié la LIl c.stahlccc qiic: "¡IJa cesión de tns ¡¡rnnisox o de. ta renlizncíón de tes oclividíidcs ref'idodas oí

amparo de/ misma, .sólo podrá rentizar.se previa mi/ariznción de ¡a [SiíNER! n de la fCIUq. .vc'x«'í corresponda, siempre c/iie
los pcimi.sn.s .se. enciieniren r¡ne el cedcntc haya cinnpUilo ron Indas sn.s nhU^nciones. nsi como que el re.siannrio
reúna tos recpu.silo.s para ser rcrmisionano y .se comprometo a cumplir en sus términos las otdiaacione.s previstas en dichos
pennisns

Por ejemplo, en el expendio dcgíisolinas .se han ¿icnerado más opciones do consiinio. a liMvé.s tic la eoni]ii a de estaciones tie
servicio que previamente operaban bajo la francpiieia de PFMEX. Ver OPN-OI l-2U2(). P. 7. Disponible en;

jlÜPJi7:/lcsrr!vcimKS.c-ofccc^x/CrCRL\s[lucMcg/d.qc.s/ÜpiniüncsA/|?0/3/53ddd8Li>iinillns:.'/iosoliicionr.s.^
"OPiM-ül 1-2020. P. 7. Disponible en: https;//icsohiclones.cnf.-ce.mx/CFCRc.snUicioncs/dacs/OninionesA'I7n/.V5>I44XI ,ixir
Cabe mencionar que. el 6 de diciembre de 2019, la SlíNFiR inorlincó la Política Pública de AlmacciiamienUi

Petrolíferos, paia di.smiiuiir la oliligaeion do invcntíirioR mínimos de gasolina y diesel a 5 dín.s en lodo el lcnitoí^^yj)fcfiiniiHÍÍ '^
la meta crccienle de invcnlario.s cslríitcgicn.s que originalmciilc se había íiisliluidn en la Reforma Kiicrgélica eoi^

_  r-i ..y
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niencionailu que cslablecer como icqui.sik> pava iu obtención óe un penuiso demostrar
prcviaineiue que se cuenta con la capacidad reqneruia por ia SL-NLR, genera un círculo vicioso
entre la falta de capacidad de almaccnamicnio por !a inexistencia de pcnnisos, y la lalta de

.  . 1 y

permisos por la escasez tic infraeslrucliira, dcsaienlando nuevas inversiones.

De esta manera, establecer tcv anfe eí roqci-iío de comprobación de capacidad de
almacenamiento de manera genérica para ne.ílus i;r-. a'-tcídadcs (.¡ue requieren un permiso puedo
resultar coniraproducenic; y a !a ve/, inncua-sai-'.., pues nada impitlc como sucede ahoia
que se impongan obligaciones sobre c.ciU-, u¡!o cí;- pcrmisioi-arios conforme la política del
sector. Además, una iletcrminación iiiadLcuada .-iCíbre estos requisitos de capacidad puede
exacerbar el problema y generar barreras legulaíorias a ia entrada de nuevos oferentes.

Más aún, el cuarto transitorio de la ÍNi'.'íATfVA determina que; '7(/-' auloñchid competente
procederá a la revocación de aíjueUos penniras cpie. a ia fecha de. entrada en vi'^or de! pt esenie
Decreto, incum¡it(in con el reqtn.siío de lánuiccmunicnto determinado por ta Secretaría de
¡'lnerp,ía conforme a las disposiciones jnrid'cas {.píicahles"'. Revocar permisos mediante la
aplicación de requisitos posteriores a su o-orgau.iii.nio í;.onsliiuiJÍa una violación a los dcicchos
adquiridos y una restricción injusiibcada a i.'i ods i.;.-'

15 i. R'it.'ONí kN!>ac::óm

Hn virtud de lodo U) expuesto, esta COi í!c;b coiisitiera que, de aprobarse la Iniciativa se
afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de
hidrocmburos, petrolíferos y pctroquímieos. a! gcnenu inccrtiduinbre jurídica tanto a la eiitiada
de nuevos participanles, como a la participación de los agentes que ya operan en los mercados,
además de habilitar la restricción artiílciai de ia oferta de estos productos y servicios. Esto
podría resultar en el incremento de precios de .¡os bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la
cadena de valor de estos mercados, con el corre-spondiente impticlo negativo en el poder de
compra de los consumidores y el aumento de costo.^ y pérdida de competitividad de las
empresas.

En este sentido, csia ClüMi.siÓN recomicndi; no ainobar la Iniciativa en sus términos en lo
rclalivo a los puntos expuestos a lo largo de esta tópinión.

incenliviir la co.ismicción de iulrac.slA.viura d. aluiacciiiumcnlo. Acuerdo que luodinca al diverso iK3r el (|^uc sc^mc la Política
Pública de Almacenamiento IVlmlifcros. t^ispomb-te

•r-'-c
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Notifíqucse y publíqucsc.- Así lo resolvió el Pleno de la COFP.CJi por imanimidad de votos en
la sesión de mérito, de conlorniidad con los artículos antes referidos, así como el Acuerdo
mediante el cual el Pleno autoriza la celebración de sesiones de forma remota en virtud de la
contingencia existente en materia de salud y se derogan ciertos artículos de ¡os Lineamieníos
para el funcionamiento del PlenoymXt la fe del vSccrctario Técnico de la Com-Cü, en Iciiiiinos
de ios dispuesto en los ailículos 4, fracción IV, 18 y 20, fracciones XXVI, XXVÍÍ y LVI, del
Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto

Comisionada Presidenta

Brenda Gisela Hernández Ramírez

Comisionada

Josésé Contrera.s
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Comisionado
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Ana María Reséndíz Mora
Comisionada
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DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
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