
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito Público; 
Ciencia y Tecnología, y Estudios Legislativos, 
Primera, presidida por el Senador José Francisco 
Yunes Zorrilla, celebrada en las Salas 5 y 6 del 
Hemiciclo, el día de hoy. 
 
 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muy buenas tardes.  
 
Saludo a las señoras Senadoras y a los señores Senadores de las Comisiones 
Unidas de Ciencia y Tecnología; de Estudios Legislativos, Primera, y las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público.  
 
Voy a suplicarles un minuto de su atención para que podamos iniciar.  
 
Nos está convocando esta mañana el análisis y discusión del proyecto de dictamen 
correspondiente a las iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera, y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley de Mercado de 
Valores; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia; la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros; la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita.  
 
Para mí siempre será motivo de reconocimiento coincidir en estos trabajos con los 
integrantes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, 
Primera, a quienes saludo con mucho respecto en la persona del Senador Patricio 
Martínez García, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y el Senador 
Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.  
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Le pediría al Senador Raúl Gracia Guzmán, si tuviera la gentileza de, con base en 
los registros de asistencia, poder verificar el quórum de las tres comisiones que 
estamos convocando.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: En la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, hay 8 de 15 integrantes, por lo tanto, hay quórum, Presidente.  
 
En la de Ciencia y Tecnología, no tengo el registro, hay que ver si me lo pueden 
pasar.  
 
En la de Estudios Legislativos, Primera, hay 4 de 5 integrantes, por lo tanto hay 
quórum.  
 
En Ciencia y Tecnología, hay 4 de 5 integrantes, también hay quórum.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Habiendo quórum, se 
abre la sesión, y ponemos a disposición de las Senadoras y de los Senadores el 
orden del día, que tiene como único punto el análisis y la discusión del proyecto de 
dictamen, que fue mencionado por su servidor hace un momento.  
 
Quien estuviera por la afirmativa, sírvase manifestarlo.  
 

(Las Comisiones asienten) 
 

Se aprueba el orden del día.  
 
Hago del conocimiento de la Asamblea que esta iniciativa de Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, que es una nueva ley, y el conjunto de leyes 
que reforman y que ya fueron aquí objeto de mención, llegó como iniciativa de parte 
del Ejecutivo, y tuvimos oportunidad, en reuniones de trabajo, de desahogar buena 
parte de los temas de interés de las Senadoras y de los Senadores.  
 
En estas reuniones de trabajo tuvimos la oportunidad de contar con la visión de 
quienes son las dependencias reguladoras, estuvieron funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
del Banco de México.  
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Tuvimos la oportunidad también de contar con la participación de la Presidenta y 
Comisionados de COFECE, y tuvimos también la oportunidad de escuchar a las 
partes involucradas e interesadas que serían sujetos de esta regulación, tanto del 
ámbito financiero, a través de la Asociación Bancaria, como de un conjunto de 
asociaciones que han logrado amalgamar la participación de muchas empresas.  
 
Como resultado de esos esfuerzos y de esos trabajos se tiene ya la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.  
 
Se le modificaron 38 artículos a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, dos 
disposiciones transitorias y se establecieron cuatro nuevas secciones en el 
articulado de ley.  
 
También se realizaron cambios a cinco artículos de la Ley de Instituciones de 
Crédito, y tres más a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. Son las modificaciones, que de alguna forma enriquecen la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo, gracias a la participación de las Senadoras y de los 
Senadores, y que aquí reconocemos puntualmente.  
 
En este sentido, estas modificaciones forman parte ya del dictamen, que en tiempo 
y forma ha sido de su conocimiento, y que este momento está a discusión.  
 
Por tanto, se abre a discusión el dictamen, y abrimos el registro de las Senadoras 
y de los Senadores que quisieran participar.  
 
La Senadora Dolores Padierna tiene el uso de la voz.  
 
El Senador Mario Delgado.  
 
El Senador Romero.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: De manera muy rápida, Presidente, 
agradecer la oportunidad de fijar posición en relación de esta importante Ley de 
Instituciones Tecnológicas Financieras, que son intermediarios financieros para 
utilizar las plataformas de internet, plataformas o herramientas electrónicas, y llevar 
varios servicios a la población de financiamiento, de servicios, de emisión, 
administración, transmisión de fondos de pago electrónico.  
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Estas Instituciones Tecnológicas Financieras fomentan el crédito, el fondeo de 
empresas, pequeñas o medianas, en formación; la inclusión de negocios al sistema 
financiero por medio de pagos electrónicos.  
 
Los giros que se contemplan son de tres modelos: el manejo de activos virtuales o 
criptomonedas autorizadas siempre por el Banco de México, el financiamiento 
colectivo y la generación de pagos electrónicos mediante el uso de terminales.  
 
Hay 703 fintechs identificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, de las 
cuales 180 están en México, y de acuerdo a la COFEMED estas instituciones 
operan en el país en cuatro segmentos: las plataformas de fianzas alternativas, los 
pagos, la gestión de finanzas personales y las finanzas empresariales.  
 
Hay que decir que estas tecnologías o estos servicios surgen a raíz de la 
concentración extrema que tenemos del sistema financiero mexicano, que 
concentra al 79 % de los activos en cinco, a lo mucho siete bancos.  
 
El 89 % de la cartera de todo el país se encuentra en esas poquísimas instituciones, 
de tal manera que las fintechs surgieron como una respuesta a esa concentración 
para brindar mecanismos de fondeo poco complejos, fondeos accesibles y formas 
de pago menos costosas que las terminales bancarias, también que permite el uso 
de monedas virtuales.  
 
De esta manera, las personas carentes de acceso al sistema financiero pueden 
desarrollarse. Ya no tienen que esperar a la autorización que jamás va a llegar el 
sistema bancario tradicional. 
 
Los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo, los activos virtuales son los tres 
mecanismos que regula esta ley, es muy importante autorizarlos, porque han 
venido ocurriendo en el país, los usa ya mucha gente, sobre todo los jóvenes y 
muchísima gente identificada con la tecnología, y es muy importante porque están 
surgiendo nuevos negocios gracias a ese financiamiento.  
 
Hay una regulación, no quiero extenderme, simplemente fijar mi posición a favor de 
la iniciativa.  
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Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, 
agradecemos la participación de la Senadora Dolores Padierna. Siempre es grato 
escucharla.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado.  
 
Perdón, Senador, después del Senador Mario Delgado, haría uso de la voz el 
Senador Juan Carlos Romero Hicks.  
 
Y pregunto ¿Si habría alguna Senadora o Senador interesado en participar?  
 
Senador Jorge Lavalle.  
 
Senador Isidro Pedraza.  
 
Con la participación del Senador Isidro Pedraza cerraríamos el registro.  
 
Tiene el uso de la voz, Senador.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente.  
 
Saludo a mis compañeros y compañeras aquí presentes.  
 
Bueno, primero, reconocer el trabajo que se hizo en la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, presidida por el Senador Patricio Martínez; por supuesto, también de 
la Comisión de Hacienda, del Senador Pepe Yunes, y la disposición que finalmente 
hubo por parte de la Secretaría de Hacienda para poder llegar a este dictamen.  
 
Es una ley importante, porque como ya se señaló aquí, tenemos un sistema 
financiero altamente concentrado. Cinco instituciones tienen, dominan el escenario 
bancario en nuestro país, y este oligopolio les permite tener una de las comisiones 
muy altas en prácticamente todos los servicios y un nivel de crédito, que a pesar 
que ha venido creciendo, es insuficiente para que nuestra economía pueda crecer 
a otro ritmo.  
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Y tenemos también un país donde el 60 % ya de la población son usuarios de 
internet, y la tecnología ha venido desarrollando diversos servicios que pueden 
darle acceso a la población a servicios financieros, novedosos a través de la 
tecnología.  
 
Como siempre, la innovación va delante de la regulación, y ya era tiempo de que 
nuestro país hubiera una ley para regular, pero también para promover este tipo de 
nuevos negocios, que en otros países ha demostrado que es muy útil para 
desarrollar nuevos negocios, para financiar a pequeñas y medianas empresas que 
no tienen acceso al financiamiento tradicional, pero sobre todo, para detonar la 
innovación de proyectos productivos, principalmente del lado de los jóvenes que no 
encuentran acomodo o que la banca tradicional les cuesta trabajo financiar.  
 
Es una ley que, básicamente, con el trabajo que se hizo aquí, con las 
modificaciones que se hizo a la propuesta inicial del gobierno, pasamos de una ley 
reguladora, digamos, hasta miedosa, donde se quería poner en la camisa del 
sistema bancario tradicional a estos nuevos negocios, pues, iba a matar la 
innovación.  
 
Tenemos que encontrar el equilibrio entre regulación e innovación, y que esta 
innovación también no representara un riesgo para usuarios o para el sistema 
financiero, al final de cuentas.  
 
Creo que se logra ese sano equilibrio, y pasamos ahora a una ley que no sólo 
regula, sino también que promueve y facilita estos nuevos negocios.  
 
Con esto, esperemos que los emprendedores tengan mayor certidumbre en el 
desarrollo de sus empresas, pero sobre todo que podamos avanzar en la inclusión 
financiera de grandes sectores de la población que tienen acceso a la tecnología, 
que tienen acceso a internet, pero que el sistema financiero tradicional les cierra la 
puerta.  
 
Ojalá que esto, en el mediano plazo, obligue a que haya una competencia real en 
nuestro sistema financiero. Que como lo ha señalado la COFECE, hay una altísima 
concentración y con incentivos perversos a la no competencia.  
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Ojalá que México se convierta en uno de los países con mayor innovación en este 
sentido. Ahí está la ley que se les da a todas las empresas fintechs para que puedan 
desarrollarse y, pues por lo tanto, vamos a apoyar esta ley, vamos a votar a favor, 
porque pensamos que favorece la innovación y va a dar la oportunidad a millones 
de mexicanos de acceder a servicios financieros, que la banca tradicional no les 
provee, y que ojalá la banca tradicional empiece a reaccionar y, pues a dejar de 
estar tan cómoda ganando cientos de miles de millones pesos por altísimas 
comisiones, por baja penetración del crédito y manteniendo fuera a millones de 
mexicanos de la banca tradicional.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas 
gracias. 
 
Agradecemos la participación del Senador Mario Delgado, y le pedimos al Senador 
Juan Carlos Romero Hicks, pudiera hacer uso de la voz.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos colegas.  
 
Quiero argumentar nuestro voto a favor con una salvedad que haré en algún 
momento. Este proyecto es muy sofisticado, es de vanguardia, es estratégico y 
recoge las mejores prácticas internacionales.  
 
Los que redactaron la iniciativa, que no son expertos, son estudiosos, porque 
experto es el que ya cometió todos los errores posibles, y en este mundo no se ha 
llegado a ese momento, hicieron un gran trabajo.  
 
En el camino, la iniciativa propone como principio rector es la inclusión, la 
innovación financiera, la protección al consumidor, la estabilidad financiera y la 
sana competencia, la prevención de lavado de dinero y otros aspectos, en los que 
compartimos.  
 
La primera impresión que da es que hay dos extremos: la anarquía infeliz o la sobre 
regulación infeliz, y había que cuidar un mejor equilibrio.  
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De primera entrada, una ley de 139 artículos y de 7 títulos, pues da una noción de 
sobre regulación, además, así es el Banco de México, así es Hacienda, así es la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ese es su ADN.  
 
No lo reconocen, pero todos lo vemos. Ello, me imagino que en el silencio propio, 
en algún momento sí lo reconoce.  
 
En el seno de la Comisión de Ciencia, y quiero reconocer a la Mesa Directiva que 
nos haya incluido, porque de repente nos vieron como: ¡Ay, estos ingenuos, estos 
no saben de estos temas!  
 
Todo el equipo presidido por don Patricio, identificamos algunas preocupaciones 
importantes, que además en algún momento creyeron que era para obstruir. ¡No! 
bienvenidos a la equivocación, no, era para mejorar, siendo nosotros estudiantes 
del tema también, no somos expertos, pero lo reconocemos.  
 
¿Dónde estaban las preocupaciones?  
 
Por ejemplo, la limitación de los recursos de operaciones de las fintech:  
 
Uno.- Las dificultades en la contratación de proveedores por parte de fintech debido 
a estipulado en materia de supervisión de auditorías.  
 
Dos.- La limitación en la recepción y entrega de recursos en efectivo por parte de 
las fintech.  
 
Tres.- La limitación en transferencias por parte de clientes a través de cuentas 
bancarias.  
 
Cuatro.- La limitación en la oferta de un proyecto a una sola fintech, porque no 
queremos eso.  
 
Cinco.- La discrecionalidad otorgada a autoridades para negar autorizaciones a las 
fintech.  
 
Seis.- La falta de claridad en criterios para interrumpir el acceso a la información.  
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Siete.- El no poner candados a modelos novedosos, que en un contrasentido. 
Buscamos innovar y empezamos por cerrar.  
 
Ocho.- Agregar el tema de suplantación de identidades de otras leyes.  
 
Nueve.- El tema del cobro de intereses y comisiones extraordinarias.  
 
Afortunadamente, después de mucho insistir, entró un poquito de humildad en la 
Secretaría de Hacienda, y digo un poquito, porque falta mucho.  
 
Somos una república, no una monarquía. Desde que estoy aquí en el Senado el 
Secretario no viene a reuniones de trabajo, quien quiera que sea, parecen realeza.  
 
No saben que, por ejemplo, y aquí estamos varios gobernadores, cuando hay 
temas de estos, los gobernados vamos a los congresos locales, y mandamos a sus 
secretarios de finanza, no al resto del equipo. El equipo de Hacienda es muy 
talentoso, pero aquí no vino un Subsecretario.  
 
Solicité, y no tuve respuesta, que invitáramos al Secretario, porque al abrir la 
semana, el señor Presidente de la República, al nuevo Secretario de Hacienda, que 
es muy talentoso, le dio una instrucción para que le diera la prioridad.  
 
Bueno, nos siguen viendo como un Querer Legislativo, no como un Poder 
Legislativo. Espero que algún día se recupere la dignidad republicana del Senado 
y de los Senadores.  
 
Ahí dejo el tema. Algún día llegará el oficio político para hacer estas cosas.  
 
Después de mucho insistir, finalmente llegó el diálogo, y fue muy rico, y quiero 
reconocer a todos los que vinieron de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y del Banco de México, para poder incorporar 
algunos aspectos que teníamos de preocupación.  
 
Primero.- Mejoramos, en particular, seis artículos en la discusión del día de ayer, 
en cuatro temas. En los límites, o sea, se quiere hacer algo novedoso, y le ponemos 
límites.  
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Segundo.- En las facultades discrecionales, las leyes no son para facultades 
discrecionales, hay un principio de legalidad.  
 
Tercero.- Ajustes en el tema de crédito, y finalmente el tema de suplantación de 
identidad.  
 
Siempre quedarán temas perfectibles.  
 
Creo que en el seno de la Comisión de Ciencia hicimos un gran trabajo. Sólo dejo 
apuntada algo que platicamos, no acordamos, pero creo que debe de ajustarse, y 
es el nombre de la ley. Se denominaría: “La Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera”.  
 
Sobra la palabra “Regular”, por muchos motivos.  
 
Primero.- Todas las leyes regulan.  
 
Segundo.- El mensaje que se envía es diferentes, es una ley que debe ser 
promotora.  
 
Yo sugiero, respetuosamente, que en algún momento se considere que se le quite 
el tema de “Regular”, que aparte es un pleonasmo, y manda no el mensaje que 
deseamos hacer.  
 
A todos los que han interactuado, mi agradecimiento, porque hemos aprendido 
mucho.  
 
Es cuánto. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, 
agradecemos la participación, en este momento, del Senador Juan Carlos Romero 
Hicks, y destacamos y reconocemos su participación y su aportación durante todo 
el proceso de dictaminación, tanto de él como del Senador Francisco Búrquez, 
particularmente.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Jorge Lavalle.  
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El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
 
Bueno, retomando algunas palabras del Senador Romero Hicks, bueno, creo que 
este es un mercado nuevo para muchos mexicanos, aunque no es nuevo, o sea, 
realmente hay miles, diría yo, millones de mexicanos que en alguna ocasión, en los 
últimos años, pues han tenido la oportunidad de utilizar los servicios que le dan este 
tipo de empresas, empresas que seguramente, pues, muchos conocemos, que ya 
tienen un prestigio reconocido, pero que lamentablemente no tenía ningún tipo de 
regulación, y aquí hay empresas desde, digo, no es hacer comerciales, pero 
mercado libre, que creo que han ganado cierto prestigio en el mercado y han hecho 
las cosas bien en nuestro país.  
 
Al día de hoy existen 238 empresas que tienen operaciones en nuestro país, y que 
están queriendo ser una opción adicional para el mercado financiero tradicional, 
que todos conocemos, y que hoy por hoy representan una oportunidad para 
millones de mexicanos para entrar al espectro o al mercado de los servicios 
financieros.  
 
Y es por ello que nosotros también estamos, manifestamos nuestro apoyo y nuestro 
voto a favor de esa iniciativa, que si bien, pues toda iniciativa es perfectible y sigue 
teniendo áreas de oportunidad, como bien señalaba el Senador Romero Hicks, 
pues es un buen punto de partida, porque estamos llegando a un punto de equilibrio 
entre esas barreras y esos extremos que comentaba el Senador, entre la sobre 
regulación o la libertad excesiva, por ponerle un calificativo.  
 
Entonces, pues estas operaciones, como son los pagos electrónicos, como son los 
financiamientos colectivos, los activos virtuales y la misma asesoría financiera, creo 
que hoy por hoy, pues ya pueden tener un marco en el cual, pues, pueden empezar 
a construir ya con toda la certidumbre jurídica, que me parece que era el enorme 
faltante en ese sentido, pues, ya un mercado que le ofrezcan, no solamente un 
servicio mucho más variado, a un universo de usuarios, que hoy por hoy, pues no 
tenían la oportunidad de tener acceso a servicios financieros electrónicos, pero que 
además, pues, van a generar una competencia, me parece, muy sano, una 
competencia en la cual se va a ver beneficiado, pues no solamente los usuarios, 
sino un grupo muy importante de ahorradores, un grupo muy importante de posibles 
inversionistas, y sobre todo, un grupo muy importante de emprendedores, porque 
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este tipo de plataformas me parece que pueden generar oportunidades muy 
importantes para los emprendedores y para los jóvenes de nuestro país.  
 
Entonces, en ese sentido, pues sí queremos reiterar nuestro apoyo y nuestro voto 
a favor de esta iniciativa y, por supuesto también, pedirle a mis compañeros que 
hagan lo mismo en consecuencia.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias al 
Senador Jorge Lavalle.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Isidro Pedraza.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.  
 
En el caso nuestro, pues, creemos que regular esta industria va a contribuir a la 
competencia y la innovación de productos financieros, y la ley permitirá regular a 
las fintechs que funcionan actualmente.  
 
Dentro de las ventajas de la iniciativa están, sin duda, el reconocimiento jurídico de 
estas figuras que ya operan, la protección de los usuarios de estos servicios 
financieros, e indudablemente el nuevo papel de los órganos reguladores del 
estado.  
 
El dictamen no está exento de debates que no han concluido sobre la estabilidad 
financiera, el impacto de los activos virtuales, sobre la política monetaria, y sobre 
las cámaras de compensación, hoy en manos del Banco de México y del sector 
bancario, así como los impactos y consecuencias en la sociedad, esto aunado a los 
obstáculos en el desarrollo de las fintech con el nuevo marco normativo y los 
controles que podrían inhibir su potencial, así como la protección a los usuarios que 
impulsan a través de su uso el crecimiento de estos nuevos medios.  
 
Desde el Senado de la República es imposible negarnos a reconocer la incidencia 
de la tecnología en esta nueva forma de vida, por lo que es nuestra labor que la ley 
genere un sano equilibrio, que dé, por un lado, certidumbre jurídica, y por otro, la 
suficiente flexibilidad para garantizar la innovación fuente central de esta industria.  
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Con la aprobación de este dictamen nos convertimos en pioneros frente al futuro, 
donde el grupo parlamentario del PRD velará por fortalecer las capacidades del 
Estado sobre los excesos del mercado que afectan a los usuarios de servicios 
financieros.  
 
Sin embargo, reivindico esta posición considerando que hay cosas por mejorar, por 
lo que presentaremos reservas, buscando eliminar los obstáculos para el desarrollo 
y los excesivos controles que inhiben el potencial de las fintechs, y los temas son 
los siguientes:  
 
1.- Acatar las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), en materia de competitividad, igualdad y aprovechamiento 
del potencial innovador de las industrias fintechs al sistema financiero tradicional.  
 
2.- Eliminar los límites operativos y transaccionales a las actividades financieras en 
las fintech para evitar su estancamiento en el sector financiero.  
 
3.- Establecer las condiciones y la normativa específica adecuada para el 
intercambio de información y la inclusión sin inhibir la competencia.  
 
4.- Garantizar que las entidades financieras provean de sus servicios a la IFT en 
las mejores condiciones de competencia.  
 
Dicho lo anterior, reconozco el esfuerzo de la industria y de las y los Senadores 
que, por privilegiar el diálogo y buscar el consenso en tiempos donde la política, 
como forma de convivencia, está en crisis en otros temas prioritarios para la nación, 
y entonces, pues reconocemos aquí el trabajo que se ha hecho, y a veces la 
sensibilidad para recibir observaciones.  
 
Falta ahí pulir cosas, pero ojalá y pudiéramos, antes de que llegue al Pleno, resolver 
algunos temas.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
participación del Senador Pedraza.  
 
Le pediría al Senador Patricio Martínez, pudiera hacer uso de la voz.  
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Pidió hacer uso de la voz el Senador Robledo.  
 
Si llega antes de que se vote, le daremos la voz, con mucho gusto.  
 
El Presidente Senador Patricio Martínez García: Encantado.  
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Deseo agradecer a todas mis compañeras y compañeros que han participado en 
estos días en la conformación de esta feliz circunstancia a la que llegamos hoy 
listos para votar favorablemente este dictamen, como lo han expresado quienes me 
antecedieron.  
 
Cuando llega uno a los juzgados y observa que hoy hilo y aguja se están integrando 
los expedientes de los litigios.  
 
Cuando llega uno a las dependencias y observa que son amanuenses los que están 
llevando el registro civil o público de la propiedad, puede uno, verdaderamente, 
sentir la pena del atraso tecnológico que se tiene en esas dependencias.  
 
Quienes hemos tenido responsabilidades en el Ejecutivo, es el caso de Juan Carlos 
Romero, de mi amigo y compañero Enrique Burgos, y de todas y todos ustedes, 
que de alguna forma han participado y algunos habrán de participar, como lo 
anuncian en sus pretensiones, en posiciones de alta responsabilidad ejecutiva, 
sabemos lo que significa atender a la tarea diaria propia de los gobiernos, y estar 
viendo el futuro a través de generar iniciativas que se mandan al respectivo 
congreso, buscando la actualización del marco jurídico promovido desde el 
Ejecutivo.  
 
A mí me parece que es de un gran mérito el trabajo que se ha hecho con esta 
iniciativa que nos ha presentado el Ejecutivo, tienen 139 artículos, pero es una ley 
que va con la innovación buscando que entre precisamente la tecnología financiera 
con la regulación correspondiente, como innovación presente dándole modernidad 
a la vida diaria de los mexicanos.  
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Creo, compañeras y compañeros, que sesiones como la que tuvimos ayer de 
polémica, de discusión y de estar trabajando intensamente, hablan bien, y muy bien 
de estas tres comisiones que participaron en la elaboración de este dictamen.  
 
Creo que hemos visto en las sesiones pasadas una serie de detalles que, 
podríamos enumerar todos los cambios que tuvo la ley, con todas las ventajas que 
tiene, pero sería un tanto repetitivo de lo que ya han presentado quienes me 
antecedieron en la palabra.  
 
Solamente desear que las expresiones de apoyo que tiene esta iniciativa aquí, 
logremos que se materialicen en el Pleno, y que pronto, muy pronto tengamos esta 
ley para regular las instituciones de tecnología financiera, vigente, actuante.  
 
Y un pronóstico, que sin duda se va a dar. Esta ley habrá de tener actualizaciones 
y modificaciones, pronto y de manera frecuente, porque no podemos aspirar a que 
la ley permanezca como está cuando la tecnología está cambiando todos los días, 
y por lo mismo, requerirá que se dé actualización al marco legal conforme se van 
teniendo los avances tecnológicos en esa incursión en los aspectos de la vida 
financiera de los mexicanos, de las familias y de todo el país.  
 
Por lo mismo, quiero hacer patente mi agradecimiento a todos los integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología y a los integrantes de las otras dos comisiones, 
por supuesto, a sus Presidentes Raúl Gracia Guzmán, y al señor Senador José 
Francisco Yunes, con mi felicitación para ellos por la conducción que han hecho de 
todas estas tareas para llevar a un feliz término los trabajos que el Pleno 
encomendó a estas comisiones.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchísimas 
gracias la participación del Senador Patricio Martínez, Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología.  
 
Nos retaba sólo en el uso de la voz el Senador Zoé Robledo. Concluyendo su 
participación se cierra el registro de oradores, y estaríamos poniendo a votación.  
 



Comisiones Unidas: 
Hacienda; Ciencia y Tec., 
Estudios Legis. Primera. 
30 de noviembre de 2017. 16 rlo. 

Agradecemos la participación del Senador Zoé Robledo en todo el proceso de 
dictaminación.  
 
Se cierra el registro de oradores con la participación del Senador Patricio Martínez.  
 
Abrimos la posibilidad de alguna reserva, que yo creo, como lo hemos hecho de 
manera normal en los desahogos de comisiones, se estarían reservando para que 
se pudieran atender en el Pleno, y entonces, en un mismo tiempo votar en lo 
general y en lo particular esta propuesta de dictamen, este proyecto de dictamen.  
 
Por tanto, le pediría, de manera nominal al señor Senador Patricio Martínez, pudiera 
registrar el sentido de la votación de los integrantes de su comisión.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: ¿Se va a votar en lo general y en lo particular 
al mismo tiempo? 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: ¡Sí!  
 
Y las reservas habitualmente las desahogamos en la Sesión del Pleno, ya sobre el 
dictamen.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bueno, porque en lo particular traemos 
reservas, y entonces, cómo voy a votar dividido.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: En el Pleno, digo, como 
quiera ¡Eh! es su derecho.  
 
¿Está de acuerdo, Senador?  
 
El Presidente Senador Patricio Martínez García: Conforme lo solicitado por el 
señor Presidente de la Comisión de Hacienda, procedo a registrar la votación de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Al respecto, le pido a los señores Senadores Juan Carlos Romero Hicks.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Juan Carlos Romero Hicks, a favor, y 
agradeciendo también a Pepe Yunes su apertura.  



Comisiones Unidas: 
Hacienda; Ciencia y Tec., 
Estudios Legis. Primera. 
30 de noviembre de 2017. 17 rlo. 

 
El Presidente Senador Patricio Martínez García: Senador Mario Delgado Carrillo.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: A favor.  
 
El Presidente Senador Patricio Martínez García: El Senador Francisco de Paula 
Búrquez.  
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: A favor.  
 
El Presidente Senador Patricio Martínez García: Patricio Martínez García, a 
favor.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Está ausente el Senador 
Oscar Román Rosas González.  
 
Muchas gracias.  
 
Entonces, en este sentido de los cinco integrantes de la comisión, de manera 
nominal expresaron su voto a favor tres. Y entiendo, el Senador Búrquez, en su 
derecho, dejó firmado un dictamen, pero nosotros cantamos que por tres votos a 
favor se aprueba en la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Le pediría al Senador Raúl Gracia Guzmán, pudiera hacer lo propio con la Comisión 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Enrique Burgos García.  
 
El Senador Enrique Burgos García: A favor, y con un reconocimiento a los 
integrantes de estas Comisiones Unidas.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senadora Sonia Mendoza Díaz.  
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La Senadora Sonia Mendoza Díaz: A favor.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Zoé Robledo Aburto.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: A favor.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: El de la voz, a favor.  
 
Los cinco integrantes de la Comisión, a favor. Unanimidad.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  
 
Le pediría al Senador Jorge Lavalle, Secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, pudiera registrar el sentido de la votación de los integrantes de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, Presidente.  
 
Senador Esteban Albarrán Mendoza.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador Gerardo Sánchez 
García.  
 
El Senador Gerardo Sánchez García: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador Isidro Pedraza 
Chávez.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: En contra.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury, a favor.  
 
Senador Francisco Yunes Zorrilla.  
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador José Marco Antonio 
Olvera Acevedo.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador Luis Armando 
Melgar Bravo.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senador Mario Delgado 
Carrillo.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: A favor.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván.  
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: A favor. 
 
Mi reconocimiento a todos por estar entrándole a temas, que debieron de haberse 
regulado desde hace mucho tiempo.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias.  
 
¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?  
 
Tenemos ocho votos a favor y uno en contra.  
 
Se aprueba, Presidente.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  
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Se aprueba, entonces, el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el 
que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito; la Ley del Mercado de Valores; la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros; la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia; la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  
 
Sírvase comunicarlo a la Mesa Directiva del Senado de la República para que 
pueda cumplir con su procesamiento legislativo. 
 
A las Senadoras y a los Senadores les agradezco.  
 
Se levanta la sesión.  
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