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México, D. F., a 4 de agosto de 2015. 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la 
Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por el Senador Javier Lozano 
Alarcón, celebrada en la sala 6 del 
hemiciclo, hoy por la tarde. (13:00 horas). 

 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: La Séptima 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, les agradezco pues a quienes están presentes y 
que lograron hacer quórum para poder llevar a cabo esta 
reunión. 
 
El orden del día de la misma les fue enviado junto con la 
convocatoria, y lo primero que pregunté es si estamos de 
acuerdo en desahogarlo en sus términos, y sírvanse 
manifestarlo por favor. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
A favor, muy bien. 
 
También tenemos la aprobación del acta de la Sexta Reunión 
Ordinaria, que les fue enviado el texto, no sé si haya alguna 
observación sobre el acta de la sesión pasada, entonces 
también lo tenemos por aprobado.  
 
Muy bien, y luego tenemos, miren, para análisis, discusión y en 
su caso aprobación, 10 dictámenes que preparó la Secretaría 



Comisión de Comunicaciones 
Y Transportes 
4 de Agosto 2015  3ª.   mpfl. 
 2 
 
 
Técnica sobre diversos temas que ahora comentaré con 
ustedes, para después dar paso a la discusión sobre una 
petición que se tiene de algunos colegas de Acción Nacional 
para la comparecencia o posible comparecencia del Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, y después, en asuntos 
generales dos temas que también de trámite, pero que sí es 
importante que lo desahoguemos ahora mismo, que es la 
aprobación, y en su caso del segundo informe de labores de 
esta comisión, y la aprobación subsecuente del programa de 
trabajo anual de nuestra Comisión. 
 
Entonces, si están de acuerdo, voy a dar lectura rápidamente, 
digamos, son extractos de cada uno de estos 10 dictámenes 
que estamos sometiendo a su consideración, que fueron 
enviados, junto con la convocatoria a todos ustedes, y la idea 
es que pudiésemos votarlos en bloque, y claro, si en alguno o 
algunos de ellos tienen ustedes alguna observación, alguna 
visión, algo que comentamos, entonces lo reservamos y lo 
discutimos ya en lo particular, pero que podamos hacer una 
votación en bloque de los 10 dictámenes e insisto, si ya hay 
algún comentario sobre alguno de ellos en particular pues que 
se reserva, y que se discute, se aprueba, se modifica, como 
sea, y entonces lo sometemos a votación de esta comisión.  
 
En primer término tenemos un punto de acuerdo que exhorta al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del 
estado de Tlaxcala pues  se requiere información del 
cumplimiento de la concesionaria que tiene a su cargo el tramo 
carretero de San Martín Texmelucan, Tlaxcala, conocido como 
El Molinito, y bueno, también como le dice la Senadora Martha 
Palafox, dice, la autopista de la muerte, así le llaman, pero para 
efectos formales lo dejamos en tramo carretero de San Martín 
Texmelucan, Tlaxcala, que es El Molinito, donde ha habido una 
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serie de accidentes, y lo que se le está requiriendo a la 
concesionaria, es del cumplimiento estricto de los términos y 
condiciones de su propia concesión. 
 
Segundo punto de acuerdo tiene que ver con una solicitud  en 
el Distrito Federal de Telecomunicaciones pues para que nos 
informe de manera pormenorizada qué ha pasado con la 
investigación de aquella pues aparente alianza entre TELMEX 
y Multivisión, en el caso de Vis-México, y cuáles serían las 
acciones subsecuentes que estarían tomando sobre el 
particular. 
 
El tercer tema tiene que ver con el exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, 
bueno, nos diga cómo se atendió aquél conflicto de febrero del 
2014 entre taxistas locales y federales, y cuál es la situación 
que guarda ese asunto. 
 
El cuarto punto de acuerdo debe ser el que se exhorta a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que informe el estado 
actual del grado de avance y las condiciones de seguridad de 
la obra de beneficio mutuo denominada ingeniería procura y 
construcción del nuevo puente vehicular La Unidad, en Ciudad 
del Carmen, Campeche.  
 
El siguiente punto de acuerdo es el quinto punto de acuerdo, se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que incluya en el próximo ejercicio 
fiscal los recursos necesarios para la reparación o en su caso 
reconstrucción del puente que colapsó y dejó diversas 
comunidades incomunicadas cercanas a Taracatío, Michoacán, 
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y bueno, pues se están haciendo las adecuaciones, porque se 
habían pedido recursos para el 2014, y esto que no ocurrió, 
bueno, pues ahora se está solicitando para el próximo ejercicio 
fiscal. 
 
El siguiente punto de acuerdo, sexto, es el que se exhorta al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, no solamente para que revisen las 
distintas prácticas en cuanto a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, sino también el cumplimiento en cuanto a 
sus indicadores de calidad en la prestación del servicio, y nos 
remitan a esos primeros resultados, porque la ley, digamos, la 
Ley Federal de Telecomunicaciones es muy estricta en cuanto 
a los requerimientos que se le exige a estas concesionarias no 
solamente para prestar un servicio, sino la calidad que debe 
caracterizarlo y la atención a los consumidores, a los clientes, 
entonces, esta es una petición que hace el Senador Omar 
Fayad, y particularmente tiene que ver con la telefonía móvil. 
 
Estamos proponiendo desechar 12 proyectos, dos puntos de 
acuerdo que se habían solicitado en su momento; uno, de parte 
del Senador Flores  y de un servidor, que tenía que ver con una 
petición de información que hicimos en noviembre de 2014 la 
Mesa Directiva de esta Comisión al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, pasaron cuatro meses, no nos 
contestaron, y habíamos requerido o habíamos planteado a 
esta Comisión que por escrito les exigiéramos dicha 
información, pero como ya vinieron a comparecer los 
comisionados pues esto quedó subsanado, quedó superado, 
por eso estamos pidiendo que se deseche esta petición; lo 
mismo el punto de acuerdo que se solicitaba a la Subsecretaría 
de Responsabilidades Administrativas investigar labores del ex 
presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
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Mony de Swan, hubo un punto  muy similar que ya fue 
aprobado por el pleno del Senado de tal manera que éste ya es 
redundante, por eso estamos proponiendo que se deseche. 
 
Y, con convenios bilaterales en materia de transporte aéreo, 
uno celebrado con la República de Cuba desde 1991, bueno, 
les voy a leer el convenio original, y luego hubo notas en 
septiembre y octubre del 2013, y otro tiene que ver también en 
un acuerdo de transporte aéreo con Portugal. 
 
Todos ellos, como he comentado pues fueron recibidos por 
ustedes junto con la convocatoria, y pues, la idea es que si 
estamos de acuerdo, en principio con todos ellos, los podemos 
votar en bloque para pasarlos a la Mesa Directiva del Senado 
de la República, y claro, preguntar, antes de esa votación en 
bloque si tuviesen alguno o algunos de ustedes, alguna 
observación sobre cualesquiera de estos puntos de acuerdo, 
Senadora Mely. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, senador, respecto 
del tercer punto de acuerdo, quisiera hacer algún comentario. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien, 
sobre el que tiene que ver con Quintana Roo, muy bien. 
Senador Flores.  
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: Sobre el segundo punto 
de acuerdo, que tiene que ver con el tema de la concentración 
entre TELEMEX. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: La solicitud al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿verdad?, muy bien. 
¿Alguien más? 
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Muy bien, entonces, Senador Flores, Secretario de esta 
Comisión quiero que  recoja la votación sobre los otros ocho 
dictámenes que no se han reservado para ver si los aprobamos 
en los términos en que fueron, y, digo en los términos en que 
fueron presentados a ustedes, porque algunos respecto del 
planteamiento original sufrieron algunas adecuaciones como el 
que comentaba para adecuarla al ejercicio fiscal 2015, 
entonces, tal como lo recibimos, como les fue enviado, si 
estamos de acuerdo, votaríamos esos ocho, y entraríamos a 
continuación a la discusión de los dos que se acaban de 
reservar, adelante, Senador. 
 
El Secretario Senador Gerardo Flores Ramírez: Por 
instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de 
la asamblea la votación de los ocho dictámenes que no fueron 
reservados en los términos en los que nos fueron distribuidos, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
En contra. 
 
(La Comisión No Asiente). 
 
Se aprueban por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien, 
muchas gracias, señor Secretario.  
 
Ahora, vamos, si quieren en el orden que aparecen aquí, 
conforme fueron presentados, vamos con el segundo punto de 
acuerdo que se ha propuesto, que es la solicitud del Instituto 
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Federal de Telecomunicaciones en el cual tiene algunas 
adecuaciones o propuestas que hacer el Senador Gerardo 
Flores. 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: Sí, Presidente, 
fundamentalmente se trata de una propuesta de adición en la 
parte considerativa del dictamen, porque este punto de acuerdo 
fue presentado antes de que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones actuara en este tema, y me parece que 
este punto de Acuerdo fue presentado antes de que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones actuara en este tema. 
 
Y me parece que es relevante que la parte considerativa del 
dictamen se complemente con esa actuación que ya llevó a 
cabo el Instituto, en la cual básicamente lo que encontró el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que efectivamente 
estos dos grupos o estos dos agentes económicos, llevaron a 
cabo una concentración que  no notificaron como corresponde 
o como prevé la Ley Federal de Competencia Económica a las 
autoridades y, en ese sentido, es en el que se pronunció el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
Yo estoy proponiendo que se adicionen como considerandos, 
algunas cuestiones que narran esa parte. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Ahí está en 
pantalla, no, es lo que está en rojo, Secretario. 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: No sé si quieran que se 
los lea, lo que pasa es que si son como seis párrafos, si 
ustedes consideran los leo, o si no se los explicó de manera… 
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La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: ¿De dónde 
son? O sea, cuál es el de la fuente, de la comparecencia o… 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: No, en algunos casos la 
fuente es el propio Instituto, que todas las resoluciones que 
emite las hace pública en su portal. 
 
Entonces, por ejemplo, ahí en lo que aparece como 
considerando e), ahí lo que estamos proponiendo que se 
agregue, es que mediante un acuerdo de Pleno que tiene tal 
número que eso está publicado en el portal del Instituto, que se 
agregue lo que lo que resolvió el Instituto. 
 
El Presidente Javier Lozano Alarcón: ¿Es argumentativo? 
Verdad. 
 
El Senador Gerardo Flores Martínez: Más que argumentativo 
es narrativo de lo que ocurrió.  
 
Ahora, eso después sí propongo incluirle algunas citas que 
derivan, por ejemplo, el considerando f), también tiene que ver 
con un comunicado que emitió el propio Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, en el que señala que la resolución a que 
se refiere el considerando e) que está citado antes, de hecho 
ahí les leo, porque esto sí es muy importante lo que dice el 
Instituto en su comunicado es entre otras cuestiones, dice lo 
siguiente: 
 
“La resolución del 7 de enero de 2015, concluyó un 
procedimiento sustanciado en términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica, la cual no prejuzga sobre los efectos 
de que estos actos tengan bajo la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radio Difusión u otras disposiciones 
aplicables”. 
 
Esto es relevante, porque se vincula también con declaraciones 
del propio Presidente del Instituto, que ahí yo estoy 
proponiendo se incluyan en como considerandos, la fuente de  
esas declaraciones es el periódico “El Economista” de hecho 
ahí se señala, que la fuente es el Economista, donde el 
Presidente básicamente, nuevamente, precisa que se trata de 
una concentración no notificada, pero que ellos no han resuelto 
si dicha concentración se apega a las obligaciones de los 
títulos de concesión y a las reglas establecidas en la 
Constitución, que es parte de lo que estaba proponiendo el 
Senador Lozano en su punto de Acuerdo. Esto viene citado del 
Economista. 
 
Lo mismo se propone incluir a otra cita del periódico “Milenio” 
del día 30 de mayo donde una funcionaria del propio Instituto 
declara algo similar. 
 
Y por último, digamos el último párrafo del considerando h) que 
estoy promoviendo que se incorpore, ya vincula este tema con 
otro tema muy relevante que el Instituto está llevando a cabo 
en estos momentos, que es la investigación para determinar si 
hay un agente económico con poder sustancial en el mercado 
de audio y video asociado. 
 
Esto es muy relevante, porque el Instituto ya encontró que 
hubo una notificación, una concentración no notificada, es 
decir, que sí hay una relación económica entre Telmex y Dish, 
Dish es un agente que participa en mercado de audio y video 
asociado y creo que es muy relevante que el Instituto resuelva 
entonces lo que corresponda de acuerdo a esa concentración 
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no notificada, al momento también de estar analizando el otro 
proceso que lleva a cabo. 
 
Eso es básicamente lo que estoy proponiendo y en la parte del 
resolutivo, nada más hacer un pequeño ajuste para que el 
resolutivo reconozca que el Instituto ya resolvió que hay una 
concentración no notificada, y que entonces pase a la segunda 
parte que es la que ha narrado los funcionarios del Instituto, 
que es que van a valorar las implicaciones que ello tiene de 
acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Y a la 
Constitución. 
 
El Senado Gerardo Flores Ramírez: Y a la Constitución, 
desde luego. 
 
Entonces, no se haya alguna duda de esto. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Déjeme 
complementar un poco lo que dice nuestro colega Gerardo 
Flores. 
 
Como ustedes recordarán, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de acuerdo al nuevo arreglo Institucional 
es la autoridad, no solamente en la parte regulatoria de 
telecomunicaciones y radio difusión, sino también es la 
autoridad competente en materia de competencia económica 
en los sectores de telecomunicaciones y radio difusión. 
 
El tema Telmex MVS Dish, llegó a la conclusión el IFT, de que 
en materia o en los términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, había una concentración que no había sido 



Comisión de Comunicaciones 
Y Transportes 
4 de Agosto 2015  3ª.   mpfl. 
 11 
 
 
notificada. Eso ya es un hecho, eso ya se anunció e implico la 
imposición de una sanción. 
 
Pero ahora falta la segunda parte, en términos de la legislación 
en materia de telecomunicaciones, que viene, incluso, desde el 
ámbito y constitucional, o que podía tener repercusiones 
previstas en la propia Constitución, desde la reforma o el 
decreto constitucional. 
 
Lo que aquí entiendo que está planteando el Senador Flores es 
que se haga la narrativa completa en los considerandos, sí, 
para dejar en claro que ya se actúo en una parte, que queda 
pendiente en la otra parte, y que por lo tanto, en el resolutivo 
es: Infórmenos. 
 
Que ha sucedido después de aquella resolución al que ustedes 
llegaron, por cuanto hace a las implicaciones no en 
competencia económica, sino en materia de 
telecomunicaciones, insisto, porque tiene las dos cachuchas, 
por así llamarla, el IFT, ya resolvió en una de ellas que es 
materia de competencia, falta que resuelva en cuanto al 
alcance que esto tendría en materia de telecomunicaciones. 
¿Es correcto lo que estoy diciendo? Senador. 
 
No sé si haya algún comentario o pregunta y en realidad 
simplemente es adecuado. 
 
Sí Pilar, adelante, Senadora. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Entiendo las 
modificaciones que propone el Senador Gerardo Flores, lo que 
pretende es que quede claro que ya la resolución del IFT se dio 
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en materia de competencia, en el sentido de decir, que sí hubo 
una concentración no notificada. 
 
Y en consecuencia, ampliar los términos del punto de Acuerdo 
para señalar que no solamente no se informe de la 
concentración, sino de las implicaciones derivada de la misma, 
¿O cuál sería el centro? Porque están haciendo un cambio en 
la redacción del punto de Acuerdo. 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: No, el punto de 
Acuerdo, de hecho así lo preveía, lo que sucede, lo que yo 
estoy promoviendo en el resolutivo es más bien hacer un 
pequeño ajuste para reconocer que hay una parte que ya 
cedió, pero la otra parte que estaba prevista en él prevista en el 
propio punto, es la que estaría pendiente que es la que le 
estamos pidiendo al Instituto nos informe. No estoy ampliando 
los términos del punto de Acuerdo, exactamente. 
 
Lo que sucede es que el resolutivo estaba redactado de tal 
forma que pudiera entenderse que ni siquiera había todavía 
resuelto sobre la concentración. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Lo que 
queremos dejar de acuerdo, es que ya hubo una… 
 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: El resolutivo ya lo 
reconocería y le estamos diciendo: oye, dinos qué onda con las 
implicaciones de esto. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: ¿Estamos de 
acuerdo? Bueno, entonces, podría porque para el mismo 
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Secretario, consultar aquí a la Asamblea, si está de acuerdo 
con las adecuaciones que propone el Senador Flores. 
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Le pregunto 
a las Senadoras y a los Senadores de esta Comisión, sí están 
de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Senador Juan 
Gerardo Flores del Partido Verde con relación a este punto de 
Acuerdo. Los que estén por la afirmativa, que levanten la 
mano. 
 

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

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, 
Secretario. 
 
A continuación vamos a dar la palabra a la Senadora Mely 
Romero, para que haga las observaciones que considere 
pertinentes, sobre la propuesta del tercer punto de Acuerdo, 
que está relacionado, precisamente, con el exhorto a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la del estado 
de Quintana Roo, sobre el conflicto entre taxistas, tanto locales 
como federales. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Así es Senador, muchas 
gracias. 
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Saludando a todos los presentes, Senador Presidente, quisiera 
comentar lo siguiente: 
 
Aunque es un asunto particular del Estado de Quintana Roo, el 
conflicto que puede haber, o la competencia que muchas veces 
sucede entre taxistas o entre concesionarios del servicio 
público de transporte, se da no solamente en Quintana Roo, 
sino en varios estados de la república, hay casos que siempre 
nos están planteando y que aunque tienen que ver con la 
legislación local de cualquier manera, sí hay un componente de 
competencia desleal que está inmerso en este tipo de 
situaciones. 
 
El punto de acuerdo, el resolutivo contempla que se nos pueda 
informar qué acciones o qué avances se han llevado a cabo 
para resolver este conflicto en particular. 
 
Lo que yo quisiera proponer, Senador, es uno de dos 
planteamientos.  O que pudiésemos, además de solicitar la 
información, como Comisión programar una reunión en donde 
se nos vierta la información y platiquemos, más allá del caso 
particular, los alcances para los demás estados de la república, 
es decir, que pudiésemos tener una reunión informativa o una 
reunión de trabajo para ver si está en nuestra competencia, 
ayudar a que se resuelva este tipo de situaciones. 
 
O si es pertinente, que pudiésemos también agregar un 
resolutivo al punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, para que también 
investigue y emita un pronunciamiento, en función de la 
competencia desleal que pueda existir. 
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Sin embargo, el objetivo sería no solamente para atender este 
caso en particular, sino para estar buscando sentar una base 
que nos permita, o legislar para prevenir algunas otras 
situaciones o sentar un precedente para que se resuelvan en 
los estados, ese es el planteamiento. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Sí, porque 
éste es un punto de acuerdo, éste es un conflicto que incluso 
tiene una fecha definida, 11 de febrero de 2014, o sea, se ve 
que ese día hubo un conflicto o un jaloneo muy particular y es 
sobre el cual la Senadora Beristaín, está solicitando 
información. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Así es, exactamente. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Lo que usted 
dice, Senadora, es, vamos a tratar de que la autoridad nos 
informe, no solamente sobre este conflicto, y ni siquiera sobre 
esta estado, sino en general, sobre el tema del transporte en 
todos los aeropuertos, porque sí los hay, no solamente los hay, 
sino que son gravísimos. 
 
Este es un tema de los taxistas, y es un poco lo que está 
ocurriendo con UBER, hasta dónde tienen una concesión, cuál 
es su alcance y cuáles son sus derechos, cuáles son sus 
obligaciones.  Los conflictos se dan porque alguien lleva pasaje 
al Aeropuerto o recoge pasaje del aeropuerto. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Dejar ese 
resolutivo y agregar otro más, para efecto que nos informe la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los conflictos que 
se han presentado de la misma naturaleza en otras partes del 
país y el seguimiento que se les está dando. 
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El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Que yo me 
acuerdo, en Baja California Sur, éste es un problema, y ahí ves 
a los turistas cargando sus maletas caminando, porque no los 
dejan … 
 
Por qué no tomamos como base, siguiendo un poco también la 
sugerencia de la Senadora Pilar Ortega, que tomemos como 
punto de partida éste, el de la Senadora Beristáin. Que nos 
informen qué pasó con este conflicto. 
 
Y en general, que abunde cuál es el manejo que se está 
llevando a cabo en los aeropuertos, para efectos de la 
competencia entre la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, hacia los aeropuertos, tanto en el ámbito local, como 
en el ámbito federal. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Aunque no exclusivamente 
en aeropuertos, yo comento el caso de mi estado, colindamos 
con Jalisco, es un tema ya entre los dos estados.  Entonces es 
una situación como más generalizada, qué sucede, qué está 
haciendo la Secretaría para que en consecuencia, yo diría en 
esta reunión de trabajo como Comisión podamos tomar 
determinaciones. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: ¿Saben qué? 
Como viene el siguiente punto del orden del día, es lo de la 
comparecencia del Secretario. ¿Por qué no, que éste sea uno 
de los temas que incluyamos dentro de la agenda de 
autotransporte o de transporte en general para que se aborde?  
Dejamos el punto tal y como viene, y más bien en la reunión de 
trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
que se aborde esto. 



Comisión de Comunicaciones 
Y Transportes 
4 de Agosto 2015  3ª.   mpfl. 
 17 
 
 
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: 
Efectivamente el tema no solamente está reducido a 
aeropuertos, que son zonas federales, sino al tránsito de 
carreteras federales, con autotransporte que tiene permisos 
para transitar carreteras federales, pero hay quienes no tienen 
permiso y lo hacen como una cuestión local. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Si quieren 
para efectos de este punto de acuerdo lo dejamos como tal, y 
más bien la propuesta que han hecho inicialmente, Senadoras, 
es la reunión con las autoridades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, veamos este tema. ¿Estamos 
de acuerdo? 
 
Entonces, Secretario, preguntamos si se queda en sus 
términos este punto de acuerdo. 
 
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Por 
instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de 
la Asamblea, si se aprueba el Punto de Acuerdo, en los 
términos en los que fue distribuido a sus oficinas. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
  (La Comisión asiente) 
 
No pregunto en contra porque todos votamos a favor, se 
aprueba por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias 
Secretario. 
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Vamos ahora, si les parece, a discutir sobre la propuesta que 
hacen cuatro senadores del Partido Acción Nacional, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional,  la Senadora Pilar Ortega, la 
Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Luis Lavalle 
y el Senador García Cabeza de Vaca, en el cual hay una serie . 
. .  (Silencio por favor allá atrás) . . . En el cual hay una serie de 
temas de interés, yo diría de ellos, pero de una gran parte de 
los senadores de todos los grupos parlamentarios, que estén 
vinculados con el sector comunicaciones y transportes, y están 
solicitando la comparecencia del titular de la misma. 
 
Como ustedes pueden ver en esta solicitud, este planteamiento 
que hacen mis colegas senadores, hay muchos temas que 
tienen que ver con puertos, aeropuertos, autotransportes, 
telecomunicaciones, etcétera, el aeropuerto, en fin.   
 
Aquí están incluso listados, entonces, transportes, nuevo 
aeropuerto y deficiencia de los servicios actuales, en 
infraestructura carreteras y concesiones –CAPUFE; puertos, 
infraestructura aeroportuaria, ampliación del Puerto de 
Veracruz, operación, renovación de contratos, medidas de 
control y supervisión.  Luego en contratos los mecanismos de 
asignación y concursos, contratos de servicios, los proyectos 
relacionados con BANOBRAS, en Telecomunicaciones el 
apagón analógico, los proyectos satelitales, el avance y 
cumplimiento de la reforma aprobada en la materia.  Yo aquí 
agregaría el tema de la red compartida, transparencia y 
combate a la corrupción, los casos que se han documentado, la 
información reservada, el programa nacional de infraestructura, 
como parte de los proyectos del programa de infraestructura. 
Entonces, aquí no quise, como Presidente de la Comisión 
enviar una propuesta sobre los términos de esta posible 
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comparecencia, más bien para que lo podamos discutir entre 
nosotros y ver cuál es la manera más eficiente de obtener 
información. ¿A qué me refiero? 
 
La última vez que tuvimos una reunión con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, fue concretamente sobre el 
Tren México-Querétaro, y ese fue el único punto, recordarán 
ustedes.  Fue aquí en la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, aunque vinieron muchos otros senadores. 
 
Pero una reunión previa, que salió muy bien, fue en las oficinas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver el 
tema del aeropuerto, y ahí estaban todos los técnicos, incluso 
el director del proyecto. 
 
Luego, tenemos otro, que a partir de una petición que yo 
mismo formulé sobre el tema de la situación que guardan los 
controladores del tráfico aéreo en el espacio aéreo mexicano, 
el SENEAM y entonces tenemos una invitación a las instalación 
del SENEAM para que ahí, nos den una explicación y podamos 
hacer un recorrido y ver cuál es el avance que se tiene en 
estos momentos sobre el tema de controladores de tráfico 
aéreo.  Y habíamos quedado en la reunión con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes… 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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Y entonces tenemos una invitación a las instalaciones del 
SENEAM para que ahí, in situ, nos den una explicación, 
podamos incluso hacer un recorrido y ver cuál es la situación, 
cuál es el avance que se tiene en estos momentos sobre el 
tema de controladores de tráfico aéreo. 
 
Y habíamos quedado en la reunión con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, en que sostendríamos 
reuniones particulares con sus Subsecretarios para abordar en 
bloque, por grupos temáticos, todo lo que tiene que ver con 
autotransporte federal y luego lo que tiene que ver con 
comunicaciones, que es el apagón, la red compartida, en fin. 
 
Entonces yo quiero ver qué opinan ustedes sobre los términos. 
Parece que son demasiados temas para ser abordados todos 
con el Secretario, porque lo que queremos además es un 
formato mucho más flexible y no que –Tienes tres minutos, 
cállate, te toca a ti, y entonces el otro contesta y se acabó. Que 
podamos realmente obtener información y a partir de ello tomar 
decisiones o tomar acciones. 
 
Por eso está abierta aquí la discusión, para que me digan 
ustedes lo que piensan. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente. 
 
Bueno, efectivamente en este punto de acuerdo que en este 
caso suscribimos la Senadora Ortega y su servidor, pues 
estamos no solamente conscientes sino muy preocupados 
porque me parece que en este momento esta comparecencia 
pudiera ser una de las más urgentes que tenemos que llevar a 
cabo en el Senado. 
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Son demasiados los temas abiertos, es demasiada la inquietud 
social que hay sobre muchísimos temas, son muchos los 
servicios que desafortunadamente ante esta falta de 
información no hay explicaciones claras para dar tranquilidad a 
mucha gente que además todos los días está padeciendo de 
los problemas que hay en la implementación de muchos 
servicios, desde las deficiencias en el aeropuerto actual -y 
olvidémonos del nuevo aeropuerto-, las deficiencias en los 
servicios de telecomunicaciones, las terribles dudas que se han 
planteado en la opinión pública por falta de transparencia, por 
supuestos video escándalos, por toda una serie de 
circunstancias, y desafortunadamente no ha habido ninguna 
explicación por parte de la SCT clara ante todo esto. 
 
Entonces yo sí creo que son demasiados temas y comparto la 
propuesta que haces, Senador, de dividirlo por Subsecretarías 
y que vengan también los Subsecretarios, porque creo que sí 
tenemos que estructurarla muy bien porque, si no, pues sería 
una comparecencia por sí sola de demasiados temas, de 
demasiadas horas, donde no pudiéramos tener en una sola 
sesión la oportunidad de abarcarlos todos. 
 
Es tanto el volumen de información que se ha generado y de la 
que no tenemos explicación, que a la propuesta 
independientemente de los temas que estamos proponiendo 
acá y que comparto, habría que agregar el de autotransporte. 
 
Y otra cosa, Presidente, este tema de los convenios sobre 
transporte aéreo. Creo que sería bueno ver con la SCT cuál es 
la estrategia integral, porque como bien dices, es toda una 
serie de convenios que en bloque se pretenden firmar, pero sí 
hay que ver cuál es la estrategia integral que la SCT estaría 
buscando a corto, mediano y largo plazos, y qué beneficios 
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podemos esperar los mexicanos alrededor de esos convenios. 
Creo que sería bueno también incorporar ése como adicional. 
 
La idea o la propuesta sería armar una reunión general con los 
temas más importantes con el Secretario, ya sea como primera 
comparecencia o como última, y una específica con los tres 
Subsecretarios, así como con el Coordinador General de 
Puertos y Marina, ya que hay temas muy específicos ahí que 
me parece que serían importantes de tratar. 
 
Básicamente serían cinco reuniones de trabajo y creo que sería 
ya nada más definir en cada cajón cuáles serían los temas a 
tratar con cada uno de ellos. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien. 
Gracias, Senador Lavalle. 
 
Senador Pozos Lanz. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Presidente. 
 
Desde luego que el de información es un tema que no 
solamente importa al Senado, a los Senadores de esta 
Comisión, sino a la sociedad en su conjunto. 
 
También por parte del Ejecutivo debe haber el absoluto interés 
y el compromiso de que sea también clara y transparente la 
información que se transmita. 
 
Me parece importante el comentario que hizo el Presidente 
Lozano con relación a buscar mecanismos eficientes y eficaces 
de información y de trabajo para que nosotros podamos aquí 
en esta Comisión y en el pleno -ya pronto iniciaremos el 
período ordinario-, tener elementos para nuestro trabajo. 
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Yo estoy convencido que es importante escuchar y dialogar, 
con una buena dinámica de trabajo, con los servidores que 
trabajan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Yo retomaría un poco las palabras del Presidente y haría una 
propuesta formal de que construyéramos una agenda de 
trabajo, de reuniones, más que de comparecencias, que sin 
tener de alguna manera las limitaciones del formato, nos 
permitan avanzar con información con las áreas respectivas. 
 
Me parece que debemos incorporar temas que no están ahí, 
que no están en el punto de acuerdo, y me parece que 
podemos hacer un buen ejercicio de aquí a que inicie el 
período ordinario e incluso en el transcurso del período 
ordinario, porque es muy amplio el tema que se ha planteado 
acá. 
 
Me parece que solamente en los puntos y en los temas que se 
están sugiriendo en el punto de acuerdo, hay más del 80 por 
ciento de las actividades de la Secretaría del sector, que es 
muy amplio y que requeriría un buen espacio. 
 
Así que nosotros haríamos la propuesta, Presidente, un poco 
atendiendo al punto de acuerdo que presentan la Senadora 
Ortega y el Senador Lavalle, con relación a una serie de 
reuniones de trabajo con los servidores públicos de la 
Secretaría de Comunicaciones. 
 
El Presidente Javier Lozano Alarcón: Muy bien. Gracias, 
Senador. 
 
Senadora Pilar Ortega y después el Senador Demédicis. 
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La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Yo totalmente 
con el Senador Lavalle, que me parece muy buena la 
propuesta que hace del mecanismo de trabajo, y ya sea bajo el 
formato de comparecencia o reunión de trabajo, creo que lo 
que sí deberíamos es como tener fechas concretas, definidas, 
y a lo mejor abrir con el propio Secretario con temas muy 
generales, e insistir, que era el motivo de mi intervención 
inicialmente, en el tema de autotransporte porque hay también 
ahí puntos de acuerdo que están pendientes de resolverse. 
 
Hubo un foro incluso que realizó esta Comisión y ahí tenemos 
también muchos temas importantes. 
 
Entonces yo estoy de acuerdo que sea por áreas con los 
técnicos, pero sí creo que sería bueno una serie de temas, a lo 
mejor dos o tres que son urgentes y que creo que es 
importante que el Secretario sea quien nos los señale. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien. 
Gracias, Senadora Ortega. 
 
Senador Demédicis, por favor. 
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Creo que hay coincidencia en el tema de definir una agenda 
muy puntual para que no estemos divagando el día de la 
reunión. Son muchos los pendientes en que la sociedad 
requiere respuestas, y creo que una de las obligaciones del 
Senado es precisamente generar esas respuestas puntuales 
para la población, que cuando no se le da, generan mucha 
insatisfacción social. 
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Creo que también es conveniente que definamos bien el 
formato porque cuando viene algún Secretario de Estado, la 
sensación que queda en la sociedad es que vienen de 
vacaciones aquí a las comparecencias, y que no pasa 
absolutamente nada. 
 
De la comparecencia por supuesto que es importante tener la 
información, que normalmente a eso se dedican, a decirnos –
En este asunto hay esta situación en estas condiciones, 
etcétera. 
 
Creo que es importante que de la información que se vierta en 
esa comparecencia, podamos abordar algunos acuerdos que 
salgan de la misma y darles seguimiento. 
 
Coincido con el Senador Raúl en el sentido de que de todo esto 
se pudieran generar ya reuniones muy particulares de trabajo 
para ir resolviendo asuntos concretos que han llegado a 
nuestras oficinas producto del reclamo social. 
 
Creo que todos tenemos asuntos que tratar, plantearlos en la 
comparecencia, generar el acuerdo y la reunión de trabajo para 
dar soluciones, que creo que es finalmente lo que está 
buscando la gente. 
 
La comparecencia, desde mi punto de vista, no sólo es 
necesaria, sino que ya se hace impostergable, y mucho menos 
que sea una comparecencia que nos tardemos mucho en 
tenerla. Por eso es importantísimo que hoy el pueblo conozca 
la fecha en que esta Comisión va a proponer al pleno para que 
pueda asistir el ciudadano Secretario. 
 
El Presidente Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien, 
muchas gracias. Senador Flores y finalmente Senador Lavalle.  
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El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, 
Presidente. Yo estoy de acuerdo en esta propuesta de construir 
una agenda de temas, y sobre todo porque es importante, por 
ejemplo muchas veces tenemos la intención de cuestionar a un 
funcionario sobre un tema, y en este caso, en particular, por 
ejemplo yo sí veo que hay una preocupación válida sobre el 
tema de la deficiencia en la prestación de servicios de 
telecomunicación, por ejemplo, pero ustedes recordarán que el 
secretario ya no tiene competencia en esa materia. 
 
Entonces yo creo que en esta construcción de agenda 
podemos, incluso, identificar algunos otros actores que 
pudiéramos, digo, ya hemos tenido reuniones con los 
comisionados del Instituto, si el pleno de esta Comisión 
considera que es importante volver a reunirnos con ellos, yo 
siempre he considerado que hay temas que es necesario estar 
discutiendo, podríamos programar entonces una reunión por 
separado, por ejemplo, con el Instituto.  
 
Y en mi experiencia como legislador yo creo, o lo que he visto, 
es que siempre es mucho más productivo tener una reunión de 
trabajo, si bien es cierto que es importante traer al titular de la 
dependencia cuando son temas de la más alta prioridad en la 
agenda nacional, también es mucho más eficaz para el trabajo 
de nosotros como legisladores, tener un diálogo más franco 
con funcionarios que están más cercanos a los temas 
específicos.  
 
Entonces por ejemplo por ahí el senador Lozano mencionaba 
el tema de la red compartida que creo que ese es un tema que 
podremos platicar o que nos expliquen porque creo que lo que 
es necesario es que en ese tema, que es un proyecto muy 
importante, que está  por arrancar, que la subsecretaria de 
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Comunicaciones, y en ese caso el presidente del Instituto, por 
ejemplo, porque es un tema donde sí llevan responsabilidad 
compartida, vinieran y nos dieran una explicación sobre ese 
proyecto, que es un proyecto muy grande, que implica, por lo 
menos hasta el día de hoy, que se tenga que invertir como 
siete mil millones de dólares. Entonces ese proyecto por sí solo 
merece una reunión de trabajo con estos funcionarios que yo 
estoy mencionando, y así ir seleccionando grupos de temas 
para poderlos discutir con funcionarios que tienen la 
responsabilidad directa de atenderlos, y que creo que nos 
pueden incluso responder con más precisión las inquietudes o 
dudas que tengamos.  
 
No pongo en duda la necesidad de que nos reunamos con el 
secretario, me parece que ya también ha quedado acreditado 
que hemos tenido reuniones productivas con él, pero sí es muy 
relevante que podamos diseñar esta agenda para ver los temas 
con él, y los temas con los funcionarios que tienen una 
responsabilidad más directa.  
 
El Senador Presidente Javier Lozano Alarcón: Gracias, 
senador. Senador Lavalle, adelante.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Son dos temas muy 
rápidos, de hecho uno lo acaba de comentar el senador Flores, 
que se me olvidó comentar, ante las nuevas facultades y el 
nuevo modelo en materia de telecomunicaciones que 
aprobamos habría que ver si invitar también al instituto para 
algunos temas puntuales que creo que vienen incluidos en la 
agenda, y sería más facultad de ellos el comentarnos el estado.  
 
Y otro tema que creo que es muy importante, abarcar acá para 
efectos de información, porque hay una terrible falta de 
información en demasiadas áreas, por eso el tema de las 
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“APIS”,  ese no lo hemos tratado en reuniones previas, ese no 
lo incluimos y particularmente en el punto de acuerdo, 
habíamos metido temas de infraestructura en especial, el tema 
de la operación y las medidas de control y supervisión, pero el 
tema de las “APIS”,  porque tenemos dos categorías ahí: la 
federal y las estatales, entonces creo que sí requerimos de un 
poco más de información en ese sentido. 
 
El Senador Presidente Javier Lozano Alarcón: Está bien. 
Miren, si les parece, haber, déjenme después escucharlos, a 
partir también de mi comentario inicial. Bueno, dos 
consideraciones. 
 
La primera. Y hablo ahora sí de mi experiencia no solamente 
ahora como senador, sino antes como secretario y 
subsecretario. Las comparecencias pueden tener dos 
propósitos, uno muy sano, que es obtener información, y otro 
muy insano, que es ver quien golpea más al invitado, y a mí me 
tocó vivir de las dos, siendo secretario y subsecretario.  
 
Y yo lo que veo del ambiente de esta comisión es que sí lo que 
queremos es información para darle seguimiento a temas 
críticos y ver también de que manera nosotros, desde el punto 
de vista legislativo podemos contribuir a mejorar el marco 
jurídico para que todos estos subsectores, dentro del gran 
sector de Comunicaciones y Transportes funcione mejor, de 
hecho ahí tenemos un par de minutas provenientes de la 
Cámara de Diputados en materia de los transportes, 
....transporte federal, que no sean todavía dictaminado ni 
votado porque hicimos consultas, en fin.  
 
Y además viene el informe de gobierno del señor Presidente. 
Yo creo que podremos nosotros, yo no estoy seguro si al final 
en Mesa Directiva de Junta de Coordinación Política se pongan 
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de acuerdo para ver si va a venir o no a comparecer el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, habiendo otros 
temas tan importantes en materia de seguridad pública, 
hacendarios, desarrollo social, en fin.  
 
Lo que podemos ganar con esta comparecencia de reuniones 
de trabajo, haber, hablando de fechas, tratar de que sea en el 
mismo mes de agosto que nos podamos reunir con el 
secretario de Comunicaciones y Transportes para ver los 
siguientes temas con él, todo lo que tenga que ver con el 
aeropuerto, el nuevo aeropuerto, aviación civil, los convenios 
bilaterales estos, y los controladores de tráfico aéreo y el tema, 
en general, que además a él le gusta mucho desarrollar, que es 
del Programa Nacional de Infraestructura, cómo vamos en los 
proyectos, el avance de obra, el ejercicio del gasto, se hizo el 
ejercicio o no, en fin, que con él tuviéramos una reunión para 
ver el tema del nuevo aeropuerto, que es quizá de lo que más 
inquietud genera, la situación actual.  
 
Miren yo que estuve en esta semana que dos veces tuve que 
venir a Acapulco, es un caos, por qué, por la saturación del 
aeropuerto, pero entonces se sube uno al avión y les dice el 
piloto, oigan, no es bronca de nosotros, no nos dan 
autorización para aterrizar, tenemos una demora pero no es 
problema de la aerolínea.   
 
Y cuando le preguntas a la gente del aeropuerto, oye, 
espérame tantito, es que metieron muchos más vuelos de los 
que había, y nuevas líneas aéreas están ahora tiene nuevos 
“slots”, y bueno, el problema es que al consumidor, y entonces 
eso deriva, e incluso propuestas de legislación, que dicen: oye, 
vamos a castigarlos bien duro con las demoras; pero luego 
esas demoras que castigas con multas más fuertes o con 
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compensaciones a los pasajeros, se las repercuten al resto de 
los pasajeros con tarifas más altas.  
 
Sí tenemos un problema de cuellos de botella en el sistema 
aeroportuario nacional, y tenemos, que nos explique un poco 
qué es lo que está pasando, cómo va el nuevo aeropuerto, 
incluso aquí que no solamente sea con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, también que venga Manuel 
Ángel Núñez, que es el director del proyecto de la aeropuerto, 
como la otra vez; y el director del “SENEAM”  para que nos den 
toda la explicación del tráfico aéreo, de los controladores del 
tráfico aéreo, y el secretario con su subsecretario de 
Infraestructura que nos expliquen todo el tema de los proyectos 
carreteros, las autopistas, todo el programa de infraestructura. 
Esa sería una reunión. 
 
La segunda sería con dos funcionarios: con la subsecretaria de 
Transporte y con el coordinador general de Puertos y Marina 
Mercante para ver qué temas: autotransporte federal, 
ferrocarriles, puertos y “APIS”.  
 
Tercero. Una reunión para ver telecomunicaciones, si siguiendo 
la propuesta del senador Flores, para ver red compartida, 
apagón analógico, y el cumplimiento, vamos, en los avances 
que se tienen, que pareciera que esa es de las verdaderas 
reformas que están dando resultados, la de 
Telecomunicaciones, cómo vamos y sobre todo el tema  de 
calidad de servicios, y todo ello, que pudieran acompañarnos, 
bueno, incluso hay que considerar si para esta oportunidad no 
sería bueno invitar también a la procuradora del Consumidor.  
 
Que en una primera parte veamos red compartida, como bien 
decía el senador Flores, es un tema que le toca a las dos 
autoridades: a la SCT, y al IFT.  
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El apagón analógico le corresponde a las dos autoridades, y 
que para hablar de calidad de servicio ahí si se hace a un lado 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero IFT y la 
Procuraduría del Consumidor, nos pueden decir cómo van las 
cosas, en el entendido que todas estas reuniones invitaríamos 
a los medios de comunicación, no se trata de hacer nada lo 
oscurito, sino que serían reuniones pero con un formato mucho 
más flexible para efectos del intercambio de información.  
 
Y por último, yo lo que sugeriría es que tuviéramos una reunión 
por separado con CAPUFE, es decir, CAPUFE aquí nos vino a 
decir varias veces que a partir de noviembre funcionaba de 
maravilla el “telepeaje”, se acuerdan que estuvo también muy 
jaloneada la reunión cuando hubo todo este cambio del 
operador, y que iba a funcionar de maravilla, y la verdad que no 
es cierto, y tenemos todavía cuellos de botella en las 
autopistas, y tenemos los accidentes, bueno, pues entonces 
una reunión por separado con CAPUFE, y ya tenemos, 
además, una dinámica con ellos. 
 
Entonces… 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Posiblemente una con 
Banobras también, porque ahí también hay algunos proyectos 
que hicimos con ellos. 
 
El Senado Javier Lozano Alarcón: Probablemente, pero ya 
derivado de lo que nos explique, sobre todo el tema de 
infraestructura, y decían ustedes algunas cosas, oye, algunas 
cuestiones de transparencia, ahí mismo, si estamos hablando 
del problema de infraestructura sobre este proyecto, sobre esta 
obra por qué se reservó la…, pero si se puede desahogar muy 
rápidamente. 
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Y yo creo que podremos iniciar con la del Secretario, y a partir 
de ello, bueno, pues desahogamos ya con los subsecretarios, 
esas pueden ya ser en el mes de septiembre, por ejemplo, pero 
que arranquemos con el Secretario en esta, que me parece 
que es la más sensible, el tema del nuevo Aeropuerto, de todo 
el tema de aviación civil. 
 
Hay dudas sobre el tema del Convenio Bilateral con Estados 
Unidos, entonces yo sí creo que esa podría ser una muy buena 
reunión con él, y luego temáticamente con los subsecretarios 
como lo hemos comentado, no sé que opinen ustedes. Insisto, 
y que sea con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
claro, puede venir cualquier senador o senadora, pero que sea, 
no en la Comisión Permanente, no en el Pleno del Senado, 
sino con nosotros, que es la comisión temática de este sector. 
 
Senador Demédicis usted tiene algún comentario. 
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por eso yo creo que es 
importante, presidente, que se defina de manera muy puntual 
la agenda, no sé si nos pudieras hacer una propuesta de 
agenda para que la pudiéramos revisar y sobre esa misma 
incorporar los asuntos concretos. 
 
Hay situaciones en el tema de las autopistas que se han hecho 
donde las expropiaciones han generado conflictos sociales muy 
fuertes. Ahorita, por ejemplo, personalmente estamos 
atendiendo uno con el Senador Rosas Aispuro, que tiene que 
ver con la Autopista que se hizo de Nayarit a Mazatlán, y que 
ese tema, SCT le ha estado dando vueltas para no atenderlo, y 
yo creo que es un buen momento para que le demos 
satisfacción a miles de personas que están pendientes de este 
asunto en su resolución y que el Secretario pudiera dar una 
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explicación muy concreta sobre ese asunto y ver cuándo sería 
la fecha de la solución y darle seguimiento. 
 
Creo que en la cuestión general sí es importante que se trate, 
como lo está planteando, coincidimos, y ya en esa agenda 
general insertar las cuestiones particulares, incluso 
anunciárselo para que vengan preparados para atender esos 
temas. 
 
La información es importante, pero es más importante, reitero, 
la solución de problemas que están ahí atorados y que por una 
u otra situación burocrática, que algún funcionario no ha 
atendido la orden del Secretario, no se ha resuelto. 
 
Y en el tema de lo que planteaba, Presidente, del golpeteo, yo 
creo que cuando un senador hace algún planteamiento lo hace 
con base en situaciones particulares que se viven. 
 
Cuando vino el tema del tren rápido yo creo que el Secretario 
se sintió golpeado, pero habría que darle una explicación en 
ese momento al pueblo sobre el tema de las licitaciones, en las 
condiciones en que se dio, como dicen por ahí, la verdad no 
peca, pero a veces incomoda, Secretario. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Me pide la palabra el 
senador Ismael Hernández Deras. 
 
El Senador Ismael Hernández Deras: Si la Senadora también 
está solicitando el uso de la palabra… 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Que cortés. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias. Muy 
brevemente. 
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Estando de acuerdo en que definamos una agenda muy 
puntual para las diferentes reuniones que podamos tener, yo 
solicitaría, Presidente, que podamos sí plantearles, así como lo 
mencionaba el Senador Demédicis, el que nos den información 
de los asuntos de conflictos entre los concesionarios del 
servicio públicos, es decir, que se enumere como un tema en 
particular para que ya vengan preparados con información al 
respecto. 
 
Es cuanto. 
 
Gracias, Senador. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Ahora sí, Senador. 
 
El Senador Ismael Hernández Deras: Gracias. 
 
Es en el caso de la intervención del Senador Don Fidel 
Demédicis para rectificación de hechos, por ser en su mención, 
al comentar la carretera que pertenece fundamentalmente… 
territorio del estado de Durango. 
 
La carretera en mención es Durango-Tepic, no es Durango-
Mazatlán, son dos carreteras totalmente diferentes, la mención, 
creo que el planteamiento que trae, Senador, era Rosas 
Aispuro… precisamente la que atraviesa, y que usted la 
conoce, señor Presidente, la carretera que atraviesa toda la 
zona indígena del estado de Durango, que, efectivamente, la 
procesamos y la impulsamos en la etapa del gobierno federal y 
del gobierno estatal a mi cargo, y usted siendo Secretario. 
 
Entonces creo que esta carretera, que efectivamente tiene un 
impacto social importantísimo, por donde atraviesa y a donde 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
4 de agosto de 2015.               35             7ª parte cjg.  
 
 
es el objetivo que conecte dos ejes carreteros fundamentales, 
todo el eje carretero del Pacífico con la carretera la 45, que 
también iniciamos en ese tiempo la etapa de la modernización 
de la 45, que es la Durango-Parral. 
 
Entonces, y la carretera Durango-Mazatlán es otra obra con 
otras especificaciones y con otra condición también que hay 
que atender, también tiene sus circunstancias en este 
momento la cantidad de agua que en la Sierra Madre 
Occidental ha caído en el transcurso de este año, 
efectivamente ha impactado de una manera importante en la 
necesidad de una cantidad también muy importante de 
recursos para darle el mantenimiento frente a las condiciones 
climatológicas y la cantidad de agua que provoca la humedad, 
y que genera a la infraestructura y a las bases y a la 
infraestructura hidráulica de las carreteras. 
 
Entonces yo creo que sí tenemos que ubicar exactamente este 
paquete de trabajo de la comisión con un impacto en todo el 
país, y si nos vamos estado por estado, efectivamente, vamos 
a encontrar circunstancias que nos van a dar un amplio, una 
agenda muy amplia de trabajo de la comisión. 
 
Yo propondría, lo platicamos ahorita el Senador Gerardo Flores 
y un servidor, Presidente, que sostuviera usted una reunión 
previa de trabajo con el equipo del Secretario de 
Comunicaciones y que se pudiera plantear una agenda amplia, 
estratificada, bien clara, que nos permitiera que, efectivamente, 
fuéramos desmenuzando con toda tranquilidad y con toda 
claridad y profundidad amplitud que nos permita precisamente 
dar respuesta a nuestros representados, a nuestras entidades, 
y, por supuesto, que el compromiso que tenemos, que la 
información que podamos obtener sea información que permita 
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le demos seguimiento con puntualidad como deberá de ser 
nuestra responsabilidad. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: ¿Nadie más? Sí, 
Senador. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Yo nada más muy 
sencillo. Creo que para que aprovechemos el tiempo, de 
manera muy respetuosa, sugeriría yo que el que tenga algún 
tema adicional, o los que se han hecho con puntual mención 
que se lo presentemos al señor Presidente para que se haga 
una agenda bien puntual y para que los servidores públicos 
sepan del especial interés en algún tema en particular. 
 
Por ejemplo, el caso del autotransporte, ya lo comentó Mely, no 
es un tema sólo del Aeropuerto, es un tema, o de los 
aeropuertos, es un tema del tránsito en carreteras federales, 
así podemos tener temas ferroviarios, temas del espacio, 
temas de telecomunicaciones, etcétera. 
 
Gracias. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien. Pues, miren, sí 
un poco la sugerencia que hacía el Senador Hernández Deras. 
Si están de acuerdo lo que haría es ponerme en contacto hoy 
mismo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes 
para decirle que, en principio, hemos acordado el citarlo a él a 
una reunión de trabajo, que es distinto que una comparecencia 
formal con un formato determinado, predeterminado, a una 
reunión de trabajo, a él para ver dos grandes temas, temas de 
aeropuerto, aviación, control de tráfico y el programa de 
infraestructura que tiene que ver con todos los proyectos de 
infraestructura del sector, y que quisiéramos tener luego 
reuniones temáticas con los subsecretarios o coordinadores 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
4 de agosto de 2015.               37             7ª parte cjg.  
 
 
generales, según se trate, en las áreas de transporte y puertos, 
Telecomunicaciones y, por último, de CAPUFE.  
 
Y con el tratar de ponernos ya un poco más con precisión los 
términos de cuándo sería la primera con él. 
 
Él había planteado esta posibilidad de que tuviéramos la 
reunión allá en las instalaciones del SENEAM, a mí me parece 
que es muy interesante, yo hace muchos hace visité, cuando 
era Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 20 años me tocó conocer las instalaciones del 
SENEAM, y entiendo que se han modernizado muchísimo y 
que es uno de los temas más sensibles, porque es parte de la 
seguridad nacional, y se ha hablado, por lo menos hay un 
estudio que ha salido dos veces en los medios, de que si hay 
problemas en cuanto al número de los controladores, en cuanto 
a las jornadas, en cuanto a la edad de los mismos, bueno, que 
nos expliquen eso, porque es un tema delicadísimo, para 
efectos de la seguridad en las operaciones aéreas. 
 
Que ahí mismo podamos desahogar todo el tema del nuevo 
aeropuerto, qué está pasando en el aeropuerto, en general en 
el sistema aeroportuario, y quizá, entonces, dejar para efectos 
de la reunión con la subsecretaria el de transporte los asuntos 
que tienen que ver con el bilateral con Estados Unidos y con 
otros asuntos de aviación civil particulares para no perdernos 
más con el secretario, que todo el tema de transporte, 
autotransporte, puertos, ferrocarriles, etcétera, tanto con la 
subsecretaria como con el coordinador general de puertos y 
marina mercante.  
 
Y luego en TELECOM, tener a tres, a la Subsecretaría de 
Comunicaciones, al Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuradora del Consumidor, son 
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los temas más sensibles para efectos del consumidor conforme 
a la nueva legislación y, por último, una reunión con el director 
de CAPUFE, quizá sea pasada la temporada de vacaciones, 
para ver cómo les fue, en fin, cómo van en el tema de ingresos-
operación, obras, en fin.  
 
Los puntos muy precisos sobre los cuales cada uno de ustedes 
podrá, ya en la reunión, agregar o preguntar lo que quiera, pero 
con el secretario tratar de ver estos bloques, los temas 
particulares y las fechas que propondríamos, si no la fecha 
precisa, porque también lo quiero ver con las oficinas de 
ustedes, si no, con trabajos completamos quórum, entonces, 
verlo con las oficinas de ustedes para que estemos seguros de 
que en las fechas. 
 
Por ejemplo, en una mañana, desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la tarde, a lo mejor podemos tener dos 
bloques, uno con transporte, dos horas, vamos, muchas 
gracias, siguiente, vemos Telecomunicaciones, no tienen que 
ser días por separado, nos ponemos a trabajar y yo sí creo que 
podemos desahogar toda esta agenda en dos o tres días.  
 
Senador.  
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Presidente, por tratar, en 
la logística de la programación de las reuniones y ponerlo 
sobre la mesa, y las mismas agendas de los niveles 
correspondientes en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, qué pasaría si en la programación se facilitara 
más y fuera más rápido y de acuerdo a la agenda de 
legisladoras y legisladores, las áreas primero y pudiera al final 
el secretario concluir con la reunión de trabajo, es simplemente 
con un ánimo de pensar en que se pudiera dar en términos de 
tiempo de bloques por ser información más específica, 
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solamente muy particular, y posteriormente la información, a lo 
mejor de lo general a amplia la integral, en la que son los 
temas que tienen un impacto en el terreno de lo nacional, con 
el propio secretario, es solamente ponerlo a consideración 
suya, de ustedes.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: El problema que 
tendríamos con un formato de esta naturaleza, es que si 
comenzamos con los subsecretarios y terminamos con el 
secretario, todo mundo se va a aguardar las preguntas y los 
comentarios y tal para la reunión con el secretario, entonces, 
vamos a llegar al punto que no queríamos ¿no?  
 
Yo sí pienso que con él directamente, el tema más importante 
que es del nuevo aeropuerto, el tema controlado del tráfico 
aéreo, y en el programa de infraestructura se va a referir a 
todo, porque el programa de infraestructura está prácticamente 
todo, obviamente el aeropuerto, y ya después vamos con los 
subsecretarios. 
 
Ahora, también recordando, este no es el último tiro de lo que 
nos pueda quedar después de estas reuniones, podemos 
solicitar información por escrito, podemos tener, y si quedan 
dudas o si seguimos viendo algunas deficiencias, o lo que sea, 
volvemos a reunirnos o volvemos a requerir información por 
escrito, en fin, para eso estamos.  
 
Pero me parece que yo creo que es oportuna la propuesta que 
hicieron mis colegas de reunirnos nuevamente con el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, y si me permiten, 
esta misma semana dejo definido con él, en principio, cuáles 
serían los puntos de la agenda, el tipo de reuniones temáticas y 
también las fechas que en principio, o más o menos las 
semanas que en principio pudiéramos tener las reuniones.  
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Lo consulto con ustedes de manera económico, o sea, si 
quieren en lo general lo tenemos aprobado, de manera 
económica lo consulto con ustedes, y si estamos de acuerdo, 
ya, iniciamos las convocatorias, en el entendido de que 
trataremos de que en el propio mes de agosto se la reunión, 
por lo menos la primera con el Secretario, por lo menos la 
primera, y así aprovechamos que vienen el informe de 
gobierno, viene nueva información, ahí mismo sobre esa 
basamos la discusión.  
¿Están de acuerdo? 
 
Y, por último, tenemos dos temas, como les decía, son de 
trámite pero que los necesitamos aprobar, uno es el informe de 
labores de esta comisión y el otro es el programa de trabajo 
anual, fueron enviados a sus oficinas con antelación, no sé si 
tengan alguna observación, pregunte usted con toda la 
formalidad.  
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Por instrucciones de la 
Presidencia se consulta a la Asamblea si hay alguna 
observación sobre el informe de labores que fue distribuido 
previamente a todas las oficinas de ustedes.  
 
No hay comentarios.  
 
Quienes estén porque se apruebe.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Presidente.  
 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
4 de agosto de 2015.               41             7ª parte cjg.  
 
 
Una vez aprobado el informe de labores del año anterior, o del 
ejercicio anterior, someto a su consideración el programa de 
trabajo para el siguiente ejercicio.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Presidente.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: ¿No hay alguno otro 
asunto general que tratar? 
 
Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la 
próxima. 
 
Gracias a todos. 
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