
Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Comercio  y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por el  Senador Héctor Larios Córdova, celebrada el 
día de hoy, en las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de 
Comisiones. 

 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Tengan todos un  buen día, y daríamos inicio a la sesión, 
en primer término, Sesión de Comisiones conjuntas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, que preside el Senador Romo. 
 
Y, después, vamos a continuar con algunos temas exclusivos de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, de tal manera que para poder dar la formalidad de inicio, y hacer la declaratoria inaugural, 
pregunto al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Senador Miguel Romo, si existe quórum 
en su comisión. 
 
El Presidente Senador Miguel Romo Medina: Existe quórum, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Y le pediría al Secretario, Senador Ricardo Urzúa, de la 
Comisión de Comercio que nos informe si existe quórum de la Comisión de Comercio. 
 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con gusto, señor Presidente, le informo que de 13 
integrantes, existe quórum, al haber 7. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. Y les comentaré que en el primer tema del orden 
del día, está el dictamen de Comisiones Unidas de la Comisión de Comercio; y de Estudios Legislativos en 
torno a la Ley de Mejora Regulatoria. 
 
Esta ley resulta de un mandato constitucional en el decreto que se publicó el 5 de febrero del año pasado, 
en el Centenario precisamente de la Constitución, y obliga al congreso a que en un plazo no mayor de seis 
meses, emitiera la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
Esta ley general obliga a los tres niveles de gobierno a nivel federal, estatal y a nivel municipal, y obliga a 
los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y establece tres condicionantes la reforma 
constitucional: que exista un catálogo un catálogo, bueno, en realidad dos; que exista un catálogo nacional 
de trámites, que es uno de los temas esenciales de la iniciativa, y que adicionalmente se impulse y fomente 
en todo lo posible de los medios electrónicos en los trámites que se realicen. 
 
Entonces, el dictamen que hoy tenemos, es resultado de una minuta que viene de la Cámara de Diputados, 
que dictaminó una iniciativa que se presentó en el mes de enero, en la Cámara de Diputados por parte del 
Ejecutivo, y en el dictamen que nosotros consideramos también contempla la iniciativa que se presentó en 
el Senado, por un servidor, y por otros Senadores en el mes de mayo del año pasado, de tal manera que 
todos conocen el dictamen, y, básicamente, pues ya comenté, se establece el Catálogo Nacional de 
Trámites, que estará en Internet, de tal forma que ninguna autoridad podrá solicitar un trámite si 
previamente no hizo el trámite de registrar ese trámite en el catálogo nacional , se establece un observatorio 
nacional, que fue una demanda de la sociedad civil del sector empresarial y una vigilancia por parte de la 
sociedad de que efectivamente vaya de manera gradual y constante mejorando la simplificación en materia 
regulatoria, la transformación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, el establecimiento de una estrategia  nacional, el catálogo de visitadores o de 
inspectores, que ese es  un tema también de seguridad jurídica y de cerrar el espacio a la corrupción, la 
protesta ciudadana, en fin, muchos otros temas,  y ahorita preguntaré a comentarios de los demás, y yo lo 
que añadiría, es que hay la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados tuvo la generosidad de 



aceptar algunas propuestas de cambio que hicimos de parte de la comisión, entre otras, por ejemplo, que 
las autoridades tengan la prohibición expresa de solicitar la documentación que obra en su poder, que ya  
les fue entregada o que ellos emiten. 
 
Es clásico en administraciones públicas que a veces, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal vas a pagar 
un adeudo del agua, y te piden que les lleves los comprobantes de pago de los años anteriores; eso es 
verdaderamente absurdo, ellos emitieron esos comprobantes, no tienen por qué pedírtelos, aceptaron ese 
trámite, aceptaron esa propuesta, aceptaron también, por ejemplo, que se prohíba el que existan requisitos 
abiertos; los trámites se van a registrar en catálogo, en el catálogo van a venir ciertos requisitos, pero que 
no haya un requisito neto que diga, y lo que la autoridad requiera, porque eso abrirá unos espacios enormes 
a la corrupción, si se le ocurre un oficio en la mañana,  cambian los requisitos. 
 
No quiero alargar, no sé si alguien más quiera hacer un comentario sobre esta iniciativa, si no para pasar 
a ponerlo a consideración de las comisiones. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Creo que está comentado, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Como en todo caso, siempre hay temas perfectibles, hay 
un tema que no encontramos una alternativa de solución viable. 
 
Déjenme platicarles, cuando un trámite, bueno, todos se establecen, todos saben que se tiene que tener 
un tiempo de resolución, es una de las condiciones, se establece un trámite, por decir, algo, la licencia de 
funcionamiento de un negocio, y se dice, el trámite tiene que ser resuelto, por poner un ejemplo, en dos 
meses. 
 
¿Qué pasa si concluyen los dos meses?  
 
Bueno, no es tan fácil de resolver; si proponemos que sea una afirmativa ficta, que ya hay algunos trámites, 
por ejemplo, la Profeco, y los registros de contrato de contrato de adición hay afirmativa ficta, si después 
de 30 días naturales no resuelve se da por admitido el contrato de adhesión. 
 
Pero también abre pasos de corrupción, qué tal si se ponen de acuerdo con el funcionario, no resuelve, y 
entonces, queda admitido, por la afirmativa ficta. 
 
Ahorita sí está la negativa ficta, por qué, porque eso obliga al tramitante a volver a volver a iniciar el trámite, 
y volver a hacerlo, también abre espacios a corrupción. Si quieres que ya se resuelva, pues ponte guapo; 
entonces, yo creo que son espacios que tenemos que encontrarle alternativas de soluciones a futuro. 
 
Bien, si no hay comentarios, entonces le pediría al Secretario, Senador, perdón, Senador Búrquez, 
adelante. 
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Por la trascendencia de esta iniciativa, yo al saber 
que existen más de 150 mil trámites en el país al respecto de tantas regulaciones en todos los órdenes de 
gobierno, pues claramente se explica por qué nuestro país en décadas y décadas, 40 años, crece al 1% 
per cápita anual. Es una camisa de fuerza tremenda que se le ha impuesto a cada ciudadano, a cada 
emprendedor. 
 
Esta iniciativa es verdaderamente una joya, creo que la iniciativa original que había presentado el Senador 
Larios va mucho más allá, entiendo que así viene de la Cámara de Diputados; yo veo que hay cosas que 
se pueden mejorar, pero voy a votar a favor, porque creo que es uno de los grandes, sería uno de los 
grandes logros, si no el mayor logro de esta comisión. Este país necesita una visión moderna, una nueva 
visión de confianza en los ciudadanos. 
 
La nueva economía es descentralizada, desregulada, de autogestión y sin intermediarios, y ahí es donde 
estamos construyendo el futuro. Los modelos del pasado están siendo derrotados por estos nuevos 



modelos que se manejan en Internet, y pues, hay que ir destruyendo esta vieja economía que está 
asfixiando al país, felicidades por esta iniciativa, y, mi voto va a ser favorable.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Sí, Senador. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Para coincidir plena y absolutamente con mi paisano, Senador 
Francisco Búrquez, en el sentido de esta iniciativa, desde luego también con el voto a favor, pero también 
complementando las reflexiones en el sentido de que precisamente para eso somos los legisladores, para 
eso debemos de servir los  legisladores: para actualizar la legislación, para entender los cambios, para 
adaptarnos, en este caso, al Siglo XXI, en donde la tecnología te permite y de facilita más las cosas, pero, 
pues muchas veces la normatividad es  la que te la frena; en la medida en la que podamos destrabar, en 
la medida en que podamos mejorar, vamos a tener una economía de mayor crecimiento, por eso las 
reformas estructurales, por eso los acuerdos, por eso los consensos, por eso ya los resultados  de esas 
reformas estructurales, y  por eso continuamos en todos y cada uno de los ámbitos en donde nosotros 
podemos hacer que precisamente el emprendedor, el empresario, la gente que compite, la gente que desde 
luego suda la gota gorda tenga  más facilidades para crecer; los empleos no los genera el gobierno, los 
empleos los generan los emprendedores, los empresarios, y lo que tiene que hacer, en este caso, el Poder 
Ejecutivo, y no se diga el Poder Legislativo es facilitar todo tipo de emprendurismo, y en ese sentido mi 
voto también será a favor, y, celebro ésta muy acertada decisión de la Comisión, y yo estoy seguro que en 
el pleno va a ser todavía más valorada, y, por qué no, podría ser hasta enriquecida. 
 
Felicidades, y, enhorabuena. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Sí, Senador Romo. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Gracias señor Presidente. Para abundar desde luego lo expresado por 
mis compañeros Senadores, y lo que ha referido con una gran precisión, con una gran claridad el 
Presidente de la Comisión de Comercio, el Senador Larios. 
 
Destacar y subrayar algo fundamental. Tiene un alcance no solamente en el aspecto de facilitar el aspecto 
regulatorio, el de facilitar a quienes como decía el Senador Gándara, día con día emprenden, desarrollan 
una actividad, en donde los trámites, la confianza, la certidumbre de su actividad se vea menoscabada, 
disminuida, obstaculizada, precisamente por temas de carácter burocrático o de aplicación de normas 
obsoletas. 
 
Esta reforma tiene alcance fundamental en ello, pero también abre los espacios, abre las puertas de una 
manera fundamental en la competencia que existe global en materia de inversiones de crecimiento en 
nuestro país. 
 
En la medida que haya mayor certidumbre, mayor certeza jurídica, mayores facilidades, el reducir los 
espacios en los aspectos de tramitología, todo esto será un elemento fundamental, esencial, para que se 
facilite y se argumente la atracción de capitales de inversión y de crecimiento tanto nacionales, como del 
extranjero. 
 
El aspecto judicial tiene también una relevancia en la reforma, en los órganos justamente que deben de 
incidir en la supervisión, en la vigilancia o la aplicación de este Sistema Nacional Regulatorio. 
 
Yo terminaría no solamente congratulándonos por esta gran iniciativa, por este alcance tan importante de 
esta reforma, el referir que el Senado de la República y en este momento convertidos en una comisión, una 
reunión de Comisiones Unidas, es la Cámara de origen. 
 
Esto es, que implica, desde luego, que en el Senado como Cámara de origen transite en su momento en 
el Pleno para su discusión y votación correspondiente y deberá de ser remitida de acuerdo al proceso 
legislativo a la Cámara revisora, que será en este caso la Cámara de Diputados; que esperamos que 
también sea bien recibida con el interés que nosotros, en el caso de quienes hemos expresado y formamos 



parte de esta Comisión y que seguramente se podrá dar en el seno de la Asamblea del Pleno, sea acogida, 
repito, en la Cámara de Diputados en el mismo sentido. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador Romo. 
 
Solamente para informar. Las directivas de las Comisiones consideraron pertinente hacer dos 
modificaciones a la Exposición de Motivos. 
 
Una tiene que ver con una redacción que pudiera prestarse a confusión en materia de que hay un artículo 
que establece que el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria podrá compartir los estudios, encuestas y 
censos que haga con el INEGI. 
 
Desde que se hizo, si mal no recuerdo, en el 2005 la Reforma Constitucional, se estableció que el INEGI 
es la única institución cuya función es llevar las estadísticas, censos y todos los estudios de este tipo 
precisamente porque se busca que nadie lleve las estadísticas de evaluación, porque entonces se 
autoevalúa. 
 
Por eso el INEGI ahora lleva la medición de la inflación, antes la llevaba el Banco de México, pero el Banco 
de México su objetivo es controlar la inflación. 
 
En fin, entonces hay una precisión clara al respecto, sino sería también violatorio a la Constitución la 
reforma que le dio existencia al INEGI como un órgano con autonomía constitucional. 
 
La otra modificación en la exposición de motivos tiene que ver con un artículo, y esta es una propuesta 
fundamentalmente de AMIS, de la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, pero se refiere a los 
derechos humanos. 
 
Hay un artículo que refiere que la mejora regulatoria buscará respetar los derechos humanos y no los 
enumera y pereciera que es un orden progresivo y jerárquico de esos derechos, primero el ciudadano y 
luego las micro y pequeñas empresas y luego se brinca a otros.  
 
Desde la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, se estableció con claridad que los 
derechos humanos todos son de iguales de importancia. 
 
De hecho, la conclusión del Cincuentenario de la Declaración de Derechos Humanos, es precisamente que 
cuando se viola un solo derecho, por pequeño que parezca, se pone en riesgo el complemento de todos 
los demás derechos. 
 
De tal manera, que los derechos humanos no tienen jerarquía, todos son de la misma importancia y se 
aclara en la exposición de motivos, sino también sería violatorio de la Constitución. 
 
Son las únicas reformas que se hicieron a la exposición de motivos. 
 
Dicho lo anterior, pediría al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que levante la votación de 
su Comisión en torno a este dictamen. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Con mucho gusto, señor Presidente. 
 
De manera económica, solicito a los integrantes de la Comisión de Legislativos,  de levantar como es 
costumbre la mano en el caso de su aprobación al presente dictamen. 
 



Quienes estén en ese sentido, les pido levantar su  mano. 
 
    (La Asamblea asiente) 
 
Mayoría, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Casi unanimidad. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Casi unanimidad, sí señor. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Digo, están cuatro de los cinco integrantes. 
 
Le pediría al Senador Urzúa, que hiciera el favor de levantar la votación en la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con gusto, señor Presidente. 
 
Consulto a los integrantes de la Comisión en votación económica, si se aprueba el dictamen sobre los 
resolutivos a los que se han referido. 
 
Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 
 
    (La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. 
 
    (La Asamblea no asiente) 
  
 Se aprueba, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
Se remite a la Mesa Directiva, para que se agende en las sesiones del Pleno. 
 
El segundo dictamen que también compete a ambas Comisiones, es un dictamen de una minuta que llegó 
de la Cámara de Diputados, que reforma la Ley de Propiedad Industrial y básicamente es en lo que se 
refiere a reconocimiento de marcas y que está en el esfuerzo que hemos venido haciendo  desde hace 
tiempo por uniformizar nuestra regulación en estos temas con la regulación internacional. 
 
En este caso se trata de que existe en México reconocimiento no sólo de las marcas como las conocemos 
ahorita, sino de las marcas auditivas o de las marcas sensoriales y se perfecciona todo este sistema. 
 
Un ejemplo de una  marca auditiva que está registrada en varios países del mundo y que en México no se 
puede registrar porque no contemplamos esta figura hasta que quede aprobada esta minuta, es por 
ejemplo, la marca de motocicletas Harley Davidson. 
 
En todo el mundo el ruido del motor de la motocicleta esta es diferente a todos los demás y está registrada 
como una marca y es una marca auditiva. 
 
También existen marcas sensitivas, olfativas. Entonces, se trata de que México ahorita que estamos en 
proceso de revisión de nuestro Tratado de Libre Comercio con Europa, pues armonicemos nuestra 
legislación para que aquí también nos comprometamos no solamente a registrarla, sino hacer respetar las 
marcas que tienen ya un registro internacional. 
 
¿No sé si alguien quiera hacer algún comentario? 



 
Esta fue una iniciativa que presentó el Presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila, en la Cámara 
de Diputados, y que como comentaba, ya nos viene como minuta. 
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Presidente, respetuosamente quisiera a nombre de mi grupo, decir 
que esta iniciativa que usted comenta es algo muy importante, en el cual todos los motociclistas como 
usted lo comentaba, como bien tiene referencia, traerá un beneficio para todos nosotros. 
 
Sería  nada más mi comentario al respecto. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
¿No sé si alguien más tenga algún comentario? 
 
Ya hemos hecho varias adecuaciones a esta ley, creo que esta sería la última y que deja perfectamente 
armonizada con la legislación internacional todo lo que se refiere, pues ya incluimos indicaciones 
geográficas, que es por cierto, uno de los grandes pleitos ahorita en la revisión del Tratado de Libre 
Comercio con Europa, antes no las teníamos. 
 
Hemos mejorado los sistemas de registro de marcas y de patentes y ahora está la ampliación de las 
marcas. 
 
Si no hay comentarios, pediría al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, nos hiciera favor de 
levantar la votación de su Comisión. 
 
El Presidente Senador Miguel Romo Medina: Con gusto, señor Presidente. 
 
Solicitaría a mis compañeros Senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, quienes estén 
por la afirmativa expresarlo de la forma acostumbrada. 
 
    (La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente, de los presentes. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. 
 
Senador Urzúa, por favor. 
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: De igual manera, señor Presidente, consulto a los integrantes de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en votación, si se aprueba el dictamen sobre los resolutivos 
que se han referido.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba, señor Presidente.  
 
El Senador  Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador.  
 
Entonces lo turnaremos como corresponde a la Mesa Directiva para  los temas que procedan.  



 
Con estos dos temas concluimos la reunión de Comisiones Unidas, vamos a proseguir, es un dictamen 
más y varios dictámenes en sentido negativo con la Comisión de Comercio, lo he comentado con el 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos,  pues veo que están en absoluta libertad, pero si 
quieren acompañarnos son muy bienvenidos.  
 
El primer dictamen que tenemos es el dictamen  a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y es de nuestro compañero 
Jesús Santana.  
 
Yo le pediría al Senador Jesús Santana, que tuviera la generosidad de informarnos en torno al contenido 
de la iniciativa.  
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchísimas gracias, señor Presidente.  
 
Buenos días a todos los compañeros Senadores, público en general que nos acompaña, sólo una iniciativa 
donde se agrega un artículo, el 73 Ter a la Ley de Protección al Consumidor con tres aspectos 
fundamentales, uno reconocer pues a las plataformas tecnológicas que puedan acceder al servicio privado 
de transporte, que se consideran servicio privado de transporte, por una parte y por otra parte, que sus 
contratos de adhesión sean registrados ante la Procuraduría del Consumidor  porque actualmente no están 
registrados en la Procuraduría del Consumidor, que finalmente es la institución que protege al usuario, 
también que estas empresas tengan gente capacitada y registrada de quiénes son sus choferes y quiénes 
son los dueños de las unidades y que el proveedor del servicio, estas plataformas que son consideradas 
como un servicio privado de transporte sean solidariamente responsables en caso de algún accidente o 
incidente o situaciones que se han dado tristemente en nuestro país como es el caso de Mara en Puebla, 
el caso de la chica en Ecatepec, donde  desafortunadamente han sufrido no sólo un abuso sexual, han 
sido violadas y tristemente en el caso de Mara, pues bueno, sabemos el triste final y que llevó a  estados 
como Puebla, a la Ciudad de México, a regular este servicio, para considerarlo como un servicio de 
transporte y que existiera una responsabilidad solidaria para con el usuario.  
 
Y el último punto que estamos pidiendo es que la Procuraduría lleve un registro de estas empresas y que 
este servicio deberá ser actualizado de forma bimestral, es decir, las empresas que prestan este servicio, 
tendrán que informar  a la Procuraduría del Consumidor si siguen o no trabajando en el país.  
 
Yo quiero poner algunos antecedentes, si ustedes me lo permiten.  
 
En los términos y condiciones de una  de estas empresas que prestan sus servicios, nos dicen que 
tendremos que someternos a los tribunales de Ámsterdam en los países bajos. Eso me parece increíble 
que prestando sus servicios en nuestro país no se sometan a la jurisdicción y a los tribunales de la 
República Mexicana.  
 
Por otra parte, dice que no se hacen responsables ni prestan garantía relativa a la … puntualidad, calidad, 
idoneidad o disponibilidad de los servicios o de cualquiera de los bienes solicitados a través del uso de los 
servicios.  
 
No serán interrumpidos ni serán libres de robos, esta empresa no garantiza  la calidad, idoneidad, seguridad 
o habilidad de los terceros proveedores y dice que estos términos y condiciones se acuerda que todo riesgo 
derivado del uso de  los servicios o cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquello, será 
únicamente suyo, es decir, le deslinda toda la responsabilidad al chofer y no adquiere una responsabilidad 
ni solidaria ni subsidiaria con el consumidor final.  
 
Por eso la existencia de que la Procuraduría del Consumidor, que es la institución que se encarga de 
protegernos ante este tipo de contratos, de adhesión lo revise,  que nos fomenta la jurisdicción de nuestro 
país, esta empresa, y dice textual, a lo mejor no nos damos cuenta todos los que usamos esta plataforma 
cuando nos adherimos a la misma y dice: “Acepta los términos y condiciones”. Y le damos aceptar sin leer.  



 
Por eso es que confiamos en que  una institución como la Procuraduría del Consumidor, pues nos 
defiendan, porque la mayoría confiamos en que ya han sido  revisadas por nuestras autoridades.  
 
Esto no sucede en nuestro país y dice, esta empresa, que no tienen responsabilidad alguna hacia usted, 
es decir, hacia el usuario en relación con cualquier servicio de transporte privado, bienes o logístico 
prestados a usted por terceros proveedores que no sea como se ha establecido expresamente en estas 
condiciones  que todos lo que usan estas plataformas ya dieron aceptar, seguramente dice: “Salvo que 
aquí se especifique lo contrario, las presentes condiciones se regirán e interpretarán exclusivamente en 
virtud de los países bajos”. ¿Y la soberanía de nuestro país? ¿Y la protección de las leyes de nuestro país 
a nuestros consumidores? Sin embargo, como no son revisados, pues entonces ponen lo que quieran y 
nosotros ingenuamente si lo quieren ver así, aceptamos.  
 
Y luego dice que cualquier disputa, conflicto o reclamación o controversia del tipo que sea, que resuelva 
de las presentes condiciones se realice, incluyendo las relativas a su validez, interpretación y exigibilidad 
deberán ser materia forzosamente a procedimientos de mediación en virtud del reglamento de mediación 
de la Cámara de Comercio Internacional.  
 
Vuelven a violentar nuestros principios constitucionales.  
 
Pero más aún, el idioma de mediación y/o arbitraje será en inglés.  
 
Entonces, lo que pretendo con esta iniciativa es que sea la Procuraduría del Consumidor una gran 
institución quien revise este contrato de adhesión y haga las modificaciones para  protegernos a todos, a 
los jóvenes que son los que más utilizan  estas plataformas, a nuestras señoritas, a nuestros hijos, ¿cómo? 
Pues regulándonos bien, que sean corresponsables de cualquier incidente y que tengan un registro  y se 
sometan a las autoridades mexicanas.  
 
Yo creo que no es mucho pedir y que se lleve un registro de los choferes que prestan sus servicios a estas 
empresas, es por seguridad de  nuestros hijos y de nosotros mismos, son cuatro puntitos nada más, es 
una sola, es un solo artículo y podríamos avanzar en el debate, si ustedes lo pretenden, en los casos tristes  
que han pasado y que están documentados en los medios y que lo único que queremos  es mayor 
protección  al usuario y al cosnumidor.  
 
Son estos cuatro puntos, fue más amplia la iniciativa, la Comisión quitó algunos puntos, qué bueno, pero 
que tengamos identificados.  
 
En el caso de Puebla, de Mara, ese chofer ya había cometido ilícitos en Tamaulipas, hoy tenemos que 
tener un mayor control para la seguridad de todos.  
 
Es tanto, señor Presidente, y le agradezco muchísimo la oportunidad.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Santana.  
 
Me ha pedido la palabra  el Senador Ricardo Urzúa.  
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias, señor Presidente.  
 
Senador Santana, es muy importante su iniciativa.  
 
Le comento que yo como poblano conozco la indignación que existe por parte de los poblanos y por parte 
de todos los mexicanos, precisamente en este caso y muchos otros que han existido y teniendo algunas 
pláticas con el gobierno del Estado donde nosotros pedíamos que el gobierno del Estado interviniera de 
manera estatal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado para esta regulación y 
existía una controversia  en base a que si fuera el gobierno del Estado o la Secretaría de Transportes del 



Gobierno del Estado o el Gobierno Federal a través de Comunicaciones  y Transportes quienes certificaran 
los conductores, el actuar, incluso un examen psicológico también porque no nada más es un examen de 
manejo.  
 
Coincido plenamente con su iniciativa, pero, Presidente, pediría respetuosamente si sacáramos este punto 
del orden del día para hacer un análisis de mi grupo parlamentario y que en este análisis podamos ver 
cuáles son las características que pudieran beneficiar e irnos más a fondo para esta regulación que se me 
hace muy importante.  
 
Sería mi participación, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador.  
 
No nada más por la propia práctica hemos establecido, sino por la simple aritmética evidentemente se 
concede la solicitud de retiro, pero me ha pedido también la palabra el Senador Francisco Búrquez, y el 
Senador Gándara, y Flores.  
 
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Porque es un tema sumamente importante que 
tiene muchas implicaciones, yo hasta anoche me enteré de este contenido, entonces, ayuda mucho a que 
tomemos una decisión bien documentada, bien reflexionada, y que tengamos la oportunidad de escuchar 
a quienes están en los sectores, que pudieran ser afectados o beneficiados sobre las medidas que 
tomamos nosotros, es lo mínimo que la sociedad civil, emprendedores o familias puedan esperar de 
nosotros sus representantes.  Entonces, veo con muy buena disposición esta propuesta del Senador.  
 
Yo no estoy a favor de Uber o Cabify, son un defensor de la nueva economía, he visto cómo durante todos 
estos años esta nueva economía, estas plataformas digitales que se mueven en Internet, que son tan malas 
que todos los consumidores mexicanos para viajar, para consumir en IBEI, para vender, para sacarle más 
jugo a su inversión del carro, para viajar y muchas otras plataformas, para rentar tu cuarto en tu casa que 
tienes vacío, son tan malas tan malas que le están dando un chorro de dinero a mucha gente que tenía 
inversiones improductivas.  
 
Son tan malas que le está permitiendo a las familias, a los mexicanos, tener ahora sí la libertad de escoger 
una opción diferente a las concesiones controladas históricamente por las mafias del gobierno. Yo creo 
que estamos minimizando a los consumidores, yo creo que estamos minimizando a los mexicanos, y están 
teniendo un derecho que se les había negado por muchos años.  
 
La nueva economía se está presentando de diferentes maneras.  
 
En Europa un continente y países que se están muriendo de esclerosis, se están envejeciendo y sus 
economías simplemente ya no dan más, ellos se están yendo por el camino de la protección, del viejo 
modelo, allá siguen los taxistas cobrando un dineral.  
 
¿Por qué? Porque en muchos lugares de Europa les están prohibiendo las nuevas alternativas el ejercer 
una competencia, para que el consumidor sea el que escoja. 
 
Asia está creciendo muchísimo por ser un nuevo referente del crecimiento económico está permitiendo 
mucho más flexibilidad.  
 
El control en los nuevos modelos de soluciones de necesidades es descentralizado, se está confiando 
mucho más en el ciudadano.  
 
Los instrumentos digitales le están dando poder de decisión a los consumidores, a los usuarios, falta la 
política que haga lo mismo con los ciudadanos. Pero en fin, el control es descentralizado, tenemos que 
entenderlo.  



 
Aquí lo entendimos cuando aprobamos la ley FINTEC, lo que aquí estamos discutiendo y lo que yo vi en la 
redacción. Y qué bueno que nos dan tiempo para poderla discutir, es una redacción que es muy peligrosa 
porque cambia el modelo de estas plataformas, estas plataformas que están en el sector financiero, en el 
alojamiento, en los servicios de viaje, en el comercio, en el transporte, lo que hacen es enlazar a un oferente 
con un demandante.  
 
Si los obligamos, como lo dice la redacción, a que sean responsables y oferentes al 100 %, estaremos 
cambiando su modelo de negocio, haremos que en el futuro, no Uber y Cabify, ni opciones de transporte, 
sino que todas las plataformas que están brindando nuevas alternativas a los consumidores, y por su 
demanda alternativas mucho más valiosas, más seguras que las existentes, entonces estaremos 
impidiendo que México se suba al tren de la modernidad.  
 
Vemos a todos los candidatos hablando de las nuevas tecnologías.  
 
Vemos a los candidatos hablando del futuro.  
 
Yo no quisiera que sus grupos parlamentarios en el Senado les estuviéramos dando la espalda a esas 
propuestas, porque entonces estarían siendo mentira. Así es como yo celebro que estemos dándonos ese 
espacio para escuchar a la industria, para conocer más de esa nueva economía y para que lo que hagamos 
sea no para temerle a la nueva economía, sino para promoverla.  
 
Dejemos de tener una visión paternalista.  
 
Dejemos de dejar de desconfiar del ciudadano, las nuevas tecnologías están permitiendo cosas que eran 
impensables e increíbles en el pasado.  
 
Veamos con una visión optimista el futuro.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Búrquez.  
 
Antes de pasarle la palabra al Senador Gándara, es recordaría que el dictamen ha sido retirado no 
solamente por la práctica parlamentaria, sino por simple aritmética, si no la votación sería negativa, pero 
las argumentaciones no estamos sobre el dictamen sí, y sé que hay varias visiones encontradas.  
 
Y precisamente, adelante. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: A ver, paisano. Dos grandes coincidencias.  
 
La primera contigo.  
 
La economía del Siglo XXI, la tecnología, la competencia, la transparencia, la libertad, el no interrumpir 
desde luego la genialidad de quienes inventan y de quienes generan economía y mucha más comunicación 
para toma de decisiones, perfecto, estamos totalmente de acuerdo, el objetivo fundamental, nada más así 
que tenemos que tener muy claro, es el ciudadano, y el ciudadano en este caso para nosotros, antes que 
cualquier otra cosa, es el consumidor.  
 
Y precisamente los argumentos que acaba de expresar el Senador Búrquez son muy válidos; sin embargo 
también tengo otra gran coincidencia, que es la propuesta del Senador Santana.  
 
¿Por qué? Porque nadie está en contra de las plataformas digitales.  
 
Nadie está en contra de que ahora podamos conseguir avión, casa, carro, UBER, al minuto.  



 
Nadie está en contra de que tengamos la información y que todos se registren.  
 
Nadie está en contra de estar atosigando a los emprendedores del siglo XXI que están cambiando 
totalmente la manera de vida, por cierto, más confortable e inclusive más segura.  
 
Pero por más que hay plataformas digitales, por más que haya desarrollo tecnológico, por más que el 
Internet cambie constantemente, por más que tengamos un mundo globalizado, tenemos seres humanos 
de carne y hueso, con defectos, con errores y a veces obviamente con trampas.  
 
Quienes hemos sido usuarios de UBER, sobre todo al principio, nos maravillaba, nos daban agüita, llegaba 
un buen carro, nos decía qué se le ofrece, nos decían dónde venía un minuto antes, cuándo va a llegar, 
cuánto es la tarifa, automáticamente la aplicaban a una tarjeta, estaba muy bien.  
 
Nada más que yo sí voy a platicar dos anécdotas como usuarios de UBER.  
 
Una, por cierto, hay algo que está pasando, cuando menos aquí en México, que está demeritando lo que 
comentaba el Senador Ricardo Urzúa, que es un tema fundamental de la seguridad, como también el 
maltrato de los chofes de UBER.  
 
Uno de ellos a mí me tocó que yo le pedí: “Oiga, agarré por ahí un UBER por la zona de Reforma y me 
metió a todo el Bosque de Chapultepec.  
 
Yo le digo: “oiga, no, váyase por Reforma, voy directo, es línea recta”. 
 
No, es que el Waze dice eso y además así lo dice la empresa. 
 
Y no lo pude sacar de eso, no me abajé del Uber porque estaba a las once de la noche en el Bosque de 
Chapultepec, pero él me lo impuso. 
 
Y dos, otro. Oiga, trae una música estridente y a todo volumen, la puede bajar, por favor, me está dando 
un servicio. 
 
Y me contesta: “el servicio es el traslado, no la música que yo oigo”. 
 
Pues me enojé y me aguanté, pero no sé a qué autoridad puedo ir a decirle, contra este chofer, contra esta 
empresa, el maltrato, y para eso existen las autoridades, nadie está diciendo que sobrerregulemos, al 
contrario, acabamos de votar otro punto que habla de desregulación, de libertad, y eso está muy bien. 
 
Pero en ningún momento podemos desamparar al ciudadano de un servicio, el que sea, con tecnologías, 
sin tecnología, con carro, con avión, con piso, en fin. Si no hay una autoridad a la que podamos ir nosotros 
a quejarnos de otro ciudadano, de otra empresa, de un prestador de servicio. 
 
Sí coincido que va más rápida la tecnología y la genialidad de nuestros jóvenes y de nuestras gentes 
mayores que están inventando cada vez más, y lo que no podemos hacer con las normas, con las leyes, 
si no se llega con la Constitución, con los reglamentos, con las normas oficiales es de tener ese camino de 
tecnología. 
 
Yo creo que la propuesta del Senador Santana no va en ese sentido, no está en contra de que haya Uber, 
de que haya tecnología, de que en un clic podamos conseguir un boleto de avión mucho más barato o 



vayamos a un hotel, ¿cómo se llama el que sale ahí de…? perdón que haga publicidad, pero que puedas 
comparar, eso está bien. 
 
Pero que no nos podamos quedar, que no haya una autoridad que nos diga, cuando menos, a ver llámenle, 
de por qué hizo eso, pues yo creo que es digno de analizar. 
 
Como también coincido con el Senador Larios, que vale la pena analizarla más y que todos los que estamos 
aquí, pues la revisemos, y a mí, en lo particular, me simpatiza la iniciativa. 
 
Lo que sí no quisiera es que por hacer una iniciativa en donde a lo mejor podamos mejorarla y enriquecerla, 
podamos detener lo que dice el Senador Búrquez, que es la libertad, el avance obviamente de la tecnología 
y una economía del conocimiento de la tecnología del siglo XXI al cual, pues todos coincidimos y, desde 
luego, yo en particular contigo, Senador Búrquez. 
 
Es todo. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Senador 
Héctor Flores. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senador Presidente. 
 
Muy brevemente para poner algunos temas a reflexión, yo creo que este tema que pone el Senado Santana 
sobre la mesa es fundamental y me parece, si me permiten decirlo, que esta reflexión se extiende a otros 
asuntos que son de igual importancia y que creo que comparten más o menos la misma naturaleza. 
 
El día de ayer se organizó aquí en el Senado de la República un foro muy interesante para tratar lo que 
coloquialmente se conoce con el anglicismo de fake news, que son estas noticias deliberadamente creadas, 
deliberadamente confeccionadas para confundir a la opinión pública y que se dispersan a través, 
fundamentalmente, de plataformas, de redes sociales, digamos, que están al acceso de todos y que de 
alguna manera cumplen su objetivo en períodos de tiempo muy cortos, que resulta a veces imposible poder 
reaccionar, me refiero por el propio afectado o los propios interesados, con tiempo a este tema. 
 
Y es un asunto no menor, bueno, creo que el asunto de la elección en Estados Unidos, la intervención 
presunta, no sé si sea cierta o no, del gobierno ruso, las investigaciones que se están llevando a cabo en 
este sentido han abierto un debate de orden mundial, y es un debate muy interesante que pasa por varios 
temas que mencionaba atinadamente hace un momento el Senador Búrquez, con quien yo tengo 
coincidencias en esto, aunque no necesariamente del todo mi querido Pancho. 
 
Uno de ellos es la pregunta, el debate, es ¿cuál debe ser el papel del Estado frente a esta nueva dinámica? 
 
Yo he venido sosteniendo, no solamente en esto, sino en muchas otras actividades, que el papel del Estado 
tiene que ser cada vez menos, primero, y creo que lo hemos logrado, menos prestacional y más enfocado 
en una regulación adecuada. 
 
Cuando digo prestacional es creo que sí hemos pasado ya esa etapa, por lo menos con toda claridad en 
que ciertos servicios que son identificados como servicio público; es decir, estos servicios que revisten 
todas las características del servicio público, que son de interés general, de interés compartido y que 
además han pasado por el tamiz de una ley para excluirse la prestación a particulares ya la superamos. 



 
O sea, creo que el Estado ha abandonado esa intención, y la modificación del andamiaje legal en el país, 
pues claramente muestra que por lo menos en los últimos 30 años hemos entrado de lleno a esa lógica en 
donde el Estado comienza a salirse de la prestación de ciertos servicios, y creo que estamos precisamente 
en la segunda etapa, Pancho, que es ¿cómo abordar la responsabilidad de regular si ya te sales de la 
prestación? 
 
Y toca temas, por ejemplo, como Telecomunicaciones, y ahorita lo estamos viendo en materia energética, 
o sea, creo que el Estadio ya claramente está aceptando que no es su papel proveer eso, pero cómo 
entramos, cómo abordamos este asunto de la regulación. 
 
Yo te decía el tema de fake news porque, bueno, hay opiniones muy interesantes, a nivel mundial México 
no está descubriendo el hilo negro en esto, ¿a nivel mundial qué hacer con estas plataformas? Impedirlas, 
controlarlas, regularlas de alguna forma, apostarle a la educación del usuario, no sé. 
 
Yo lo que sí creo es que hay un tema elemental que mencionaban hace un momento, que es, y también 
creo que Chuy lo refiere en su iniciativa, que es el asunto de la certidumbre, y la certidumbre, en mi opinión, 
sí es una responsabilidad del Estado. 
 
Es decir, lograr que entre particulares las relaciones jurídicas, pero sobre todo las relaciones que implican 
esta prestación y contraprestación de servicios y de dinero se den en un ambiente de certidumbre. 
 
Yo veo nada más, solamente en lo que menciona Chuy, algo que es de reflexionarse, y es esta intención 
deliberada de una o varias empresas, de eludir la aplicación de la ley mexicana en la prestación de un 
servicio que, en  mi opinión, contravendría, nada más así para apuntarlo, lo previsto en el artículo 13 y 14 
del Código Civil Federal, que te marca claramente cuál es la aplicación del derecho nacional y del derecho 
extranjero en esto. 
 
Entonces eso, en términos jurídicos, se conoce como fraude a la ley, y lo que provoca el fraude a la ley, 
que no es tipo penal, es simple y sencillamente una práctica, es la intención deliberada de una de las partes 
de eludir la aplicación de una ley con beneficios evidentemente, pues cuestionables. 
 
Pero coincido en una parte contigo, Pancho, nada más hay otra en la que creo que debemos de reflexionar 
más. 
 
El  Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. 
 
A ver, vamos a pasar a las dos últimas intervenciones porque tenemos que votar cuatro dictámenes que 
son en sentido negativo, los haremos en paquete también, pero que es indispensable hacer ese trámite. 
 
Adelante, Senador Santana. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: Nuevamente muchas gracias, señor Presidente. 
 
No voy agregar más, agradezco mucho las intervenciones del Senador Ricardo Urzúa, de Ernesto Gándara. 
 
Puebla, sin duda alguna, ha sido de los grandes promotores de buscar la seguridad del consumidor, de 
este tipo de servicios. Y Puebla dijo en su congreso, en la Comisión de Transporte, y voy a ser muy breve: 



“las empresas deben actualizar el padrón de los choferes cada mes ante la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte, fue una reforma de Puebla, y dice, las empresas de redes de transporte no podrán 
deslindar su responsabilidad civil, penal o administrativa cuando sus agremiados incurran en alguna 
irregularidad”, fíjense la legislación de su estado, señor Senador, hasta dónde ha llegado. 
 
Lo nuestro, y además mis respetos y mi admiración que siempre ha tenido el Senador Búrquez, es qué 
bueno que se va a bajar, qué bueno que podemos profundizar porque a lo mejor hay desconocimiento, y 
qué bueno que lo hagamos y me adhiero sin ningún problema, pero que quede claro, no hay nada en contra 
de estas plataformas, no hay nada en contra de la prestación de estos grandes servicios, yo soy usuario 
de uno de ellos. 
 
Que, por cierto, me llevaron del Aeropuerto a las, veníamos llegando en el vuelo de las seis de la mañana, 
le digo al, fue al Hotel Sevilla Palace de Reforma, y me distraje en el teléfono viendo las noticias, y cuando 
volteo estaba en Santa Fe, que porque su teléfono le decía: que el Sevilla…  
 
Y le dije: Es que no hay otro.  
 
Y me dice: Es que sí, es aquí en Santa Fe.  
 
Y le dije: Por favor regrésese y yo le digo por dónde nos vayamos.  
 
Por supuesto me quejé y, bueno, no pasó nada.  
 
Entonces, lo único que queremos es regular la seguridad de nuestras jovencitas, que son las que más lo 
usan.  
 
Les voy a presentar estadísticas. Miren, en la Corte Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en una sentencia emitida a finales de diciembre, el 20 de diciembre del 2017, les voy a pasar una carpeta 
de todo esto, con muchísimo gusto, pero quiero nada más leer el último párrafo y dice:  
 
“En definitiva, se señala que dicho servicio, se refiere a estas dos empresas, bueno, hay más empresas 
que prestan, lo de plataforma, la prestación del transporte es, sin duda, su principal actividad, no la de 
servir de intermediario.  
 
Dice: Y la que le confiere su sentido económico. Los usuarios buscan en los conductores con un único 
objetivo el transporte de un punto a otro. Es decir, les da, esta es una sentencia de UBER, pues, hay que 
decirlo, la sentencia, y dice: por lo tanto UBER quedaría sujeto a regulaciones como otros operadores. Esto 
quiere decir: pago de licencias, capacitarse al menos un año, etcétera, etcétera, etcétera.  
 
No estoy, señor Senador, y amigo Pancho, no estoy en contra de las plataformas, al contrario, hemos 
aprobado varias.  
 
Se tendrán que adecuar las leyes porque la sociedad es dinámica, y todo esto va cambiando. ¿No?  
 
Lo que estoy proponiendo es que se proteja al consumidor y no nos atengamos a leyes de los países bajos 
y a idioma que no es el nuestro. Incluso, la propia Ley de Protección al Consumidor se dice que podrán 
asesorarse en dialectos, y no que nos obliguen a que la mediación con empresas sea en inglés. Eso es lo 
que quiero. 
 
Y ¿Quién nos va a proteger a los consumidores? Pues, la Procuraduría del Consumidor que para eso fue 
creada, y no estoy en contra de las plataformas, para que quede muy claro ese sentido, y creo que el papel 
del Estado y de nosotros es precisamente el de la protección del consumidor y de la ciudadanía, y habrá 
materia de debate.  



 
Aquí tengo sentencias, tengo muchas cosas que, si ustedes gustan. Nada más pedirles, señor Presidente, 
compañeros Senadores, no es un tema menor, que no se quede en la congeladora.  
 
Que digan: Bueno, pues ya no se vio, y que empiecen a cabildear algunas empresas, etcétera, etcétera a 
buscarnos, para que no se dé esta pequeña iniciativa.  
 
A mí me gustaría, señor Presidente, que pudiéramos fijar una fecha próxima para su análisis, si está en su 
agenda. Yo no sé cuánto tiempo desee usted, Senador, leerla, y que podamos dictaminarla la semana que 
entra, a favor o en contra, pero que la dictaminemos y que no se quede en la congeladora.  
 
Y yo le pediría al Senador Miguel Romo, que también se va a turnar a su comisión, que cuyo integrante 
también está aquí el Senador Héctor Flores; también está en la comisión. ¿No? en las dos.  
 
Entonces, lo que queremos es, si podemos también sesionar como hoy en Comisiones Unidas y que de 
una vez salga, porque esto nos va a llevar tiempo y entonces vienen ya abrir, y el 30 de abril se acaba el 
período y no le vamos a responder a la ciudadanía, y nos vamos a seguir teniendo que ir a legislar a los 
países bajos.  
 
Ojalá y lo podamos hacer.  
 
Yo admito, no hay ningún problema que se baje, pero que se vea la próxima semana de ser posible.  
 
Es tanto, y muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova. Gracias, Senador Santana.  
 
Senador Búrquez.  
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias.  
 
Pues, celebro el que podamos, aquí una pequeña muestra de las diferentes ópticas que nos ayudan a unos 
a entender a la otra parte y, yo sugeriría que nos declaráramos en parlamento abierto y escucháramos a 
los sectores que directamente o indirectamente puedan ser afectados con nuestros decisiones, que es lo 
mínimo que podrían esperar la sociedad civil, emprendedores o ciudadanos, y después de ese ejercicio 
democrático, de representación, de entendimiento de esta nueva economía, podamos tomar la mejor 
decisión.  
 
Nada más por alusiones, comento aquí con mi paisano. A mí me pasó una experiencia similar en UBER, 
me gustaría compararlo contra las taxis concesionadas. ¿No? que supuestamente el gobierno nos protege 
del cobro y de la seguridad.  
 
Ahí sí hay problemas, eh, en el transporte público, pero yo lo que hice fue, porque estas plataformas, y 
como les digo, los modelos de negocio o de solución de necesidades del Siglo XXI, tienen autocontrol, 
involucran al usuario.  
 
Yo inmediatamente califiqué en contra, califiqué muy mal, y llamé a la plataforma e inmediatamente lo 
sacaron…,ese es el poder del usuario, del consumidor en el Siglo XXI.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  
 
Evidentemente es un tema que tiene diferentes aristas, que hay que analizarlo. Yo veré con la directiva. 
No sé si está turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, las directivas de las dos comisiones para que 
sí, como propone y solicita el Senador Santana se discuta este tema y se llegue a una dictaminación.  
 



Solamente una precisión, Senador. Cualquier integrante de la sociedad tiene todo el derecho de venir a 
exponer lo que a su derecho convenga. El cabildeo es totalmente válido y me parece que no podemos, los 
legisladores, tomar decisiones sin considerar los puntos de vista de la sociedad.  
 
Solamente, para concluir, hay cuatro dictámenes que todos ustedes tienen en su carpeta, que los 
conocieron con antelación.  
 
Este dictamen fue presentado el martes, por correo electrónico, a todos los Senadores integrantes.  
 
Y como son en sentido negativo, y no he recibido ningún comentario o si no lo hubiera ahorita, pues yo 
solicitaría al Secretario de la Comisión de Comercio, al Senador Urzúa, que levantara la votación para ver 
si se acepta desechar estos dictámenes.  
 
¡Adelante! 
 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias, señor Presidente.  
 
Consulto a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en votación, si se aprueban 
estos dictámenes sobre los resolutivos que se han referido.  
 
Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  
 
Pues, muchísimas gracias a todos, y estamos pendientes para este dictamen, y adicionalmente para las 
consultas que haremos con respecto al APP. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

-----000----- 


