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Ciudad de México, 18 de abril de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de  Comercio y Fomento Industrial, 
presidida por el Senador Héctor Larios Córdova, 
celebrada el día de hoy. 

 
 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Vamos a iniciar.  
 
El primer punto del orden del día con la presentación de José Eduardo Contreras Mendoza, quien es 
propuesto por el Presidente de la República como integrante de COFECE, Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
Todos recordamos el procedimiento. Una vez que saquen a una vacante, se hace una convocatoria para 
esa vacante. Todos los aspirantes son sometidos a exámenes con una comisión evaluadora que lo integran 
el Banco de México, INEGI y el Instituto de Evaluación Educativa. 
 
Después de estas pruebas se hace una puntuación de todos los candidatos y se envían los cinco primeros 
lugares al Presidente de la República y el Presidente selecciona sobre esos cinco. 
 
En este caso ha seleccionado al número uno de la lista, como lo  ha hecho casi con todos los demás casos. 
 
Tradicionalmente déjenme decirles que es algo inédito, porque uno de los problemas que estábamos 
teniendo es que siempre el que estaba en primer lugar era alguien que trabajaba en COFECE, que estando 
en contacto con el tema pues era más fácil que sacaran a los mejores puntuados. 
 
Esta es la primera ocasión y espero que también sucede con el IFT, de que no es alguien interno, sino que 
es un funcionario de la Secretaría de Economía. 
 
De tal manera, que eso también resuelve el que se vaya reciclando la propia Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
Con el ánimo de obviar tiempo, yo le pediría a José Eduardo Contreras Mendoza, nos hiciera una breve 
presentación que nos permitiera después a los integrantes de la Comisión participar, hacer algunas 
preguntas o cuestionamientos que ustedes consideren pertinentes. 
 
Bienvenido. 
 
José Eduardo Contreras Mendoza: Muchas gracias. 
 
Señor Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; señores Senadores; señoras y 
señores. 
 
Es un honor para mí comparecer en esta etapa del concurso de oposición para ocupar la plaza vacante de 
Comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica y espero que esta interacción me pueda 
permitir presentarles que cumplo con requisitos y soy un candidato idóneo para ocupar este cargo. 
 
Como es de su conocimiento, en junio de 2013 México llevó a cabo la Reforma Constitucional en Materia 
de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia, que convirtió a esta última, a la competencia, en 
una política de Estado y con la cual se decidió impulsar el crecimiento económico  incluyente. 
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En 2014 se promulgó la Nueva Ley Federal de Competencia Económica que, entre otras cosas, 
proporcionó facultades al Ejecutivo Federal para que por sí  mismo o a través de la Secretaría de Economía 
presente diversos procedimientos ante los organismos autónomos, tales como solicitudes de opinión, 
estudios de mercado, investigaciones sobre barreras a la competencia, insumos esenciales, condiciones 
de competencia efectiva y opiniones en procesos de licitaciones públicas y desincorporación de activos 
públicos, además de la posibilidad de presentar denuncias por prácticas monopólicas y concentraciones 
ilícitas. 
 
Centro mi atención en las atribuciones que la Ley Federal de Competencia Económica otorga al Ejecutivo 
y a la Secretaría de Economía, porque mi trabajo reciente fue particularmente relevante en el ejercicio de 
esas atribuciones y sobre el cual considero que ustedes podrán juzgar de mejor manera mi compromiso 
con la competencia y mi capacidad técnica en la materia. 
 
Prácticamente en la totalidad de mi trayectoria laboral ha estado ligada al análisis de competencia. 
 
Durante ocho años laboré en las Comisiones Federales de Competencia, en la anterior y en la actual 
COFECE dos años  más o menos. 
 
En 2015 me incorporé a la Secretaría de Economía como titular de la Unidad de Competencia y Políticas 
Públicas para la Eficiencia de los Mercados. 
 
El reto en ese momento fue atender el mandato de la Reforma Constitucional Crecimiento Económico 
Incluyente con Base en la Competencia. 
 
Y lo que buscaban hacer fue vincular las facultades incrementales que la Ley Federal de Competencia 
proporcionó a la Secretaría con las facultades que la Secretaría ya contaba, como son estimular el 
mejoramiento de negocios para la inversión nacional y extranjera, promover el comercio exterior y proteger 
a los consumidores, entre otras. 
 
En la Unidad de Competencia elaboramos un plan de trabajo, el cual se sustentó en cuatro pilares: 
Presentación de solicitudes de procedimientos ante la COFECE e IFT. 
 
Desarrollo de capacidad técnica en materia de competencia en el sector público y difusión de la 
competencia y buenas prácticas regulatorias al público en general. 
 
Realización de exámenes de mercado y análisis de regulaciones en sectores prioritarios de la economía 
para detectar restricciones a la competencia y, en su caso, proponer políticas públicas o solicitar 
procedimientos ante los organismos autónomos y colaboración.  
 
Esto es muy interesante, también fue una experiencia muy interesante en  colaboración con el Poder 
Judicial en la capacitación de los Tribunales Especializados a través del intercambio técnico. 
 
Dicho programa de trabajo rindió frutos en los tres años en que he estado al frente de la unidad, alguno de 
los cuales mencionaré a continuación. 
 
Presentamos ante la COFECE dos solicitudes de investigación sobre barreras a la competencia. 
 
La primera, ya fue resuelta por la COFECE en términos favorables a la solicitud. 
 
Y la segunda, se encuentra en proceso de investigación. 
 
Asimismo, presentamos una denuncia por prácticas monopólicas absolutas, la cual concluyó con sanción 
para los involucrados. 
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Por lo que respecta al desarrollo de capacidad técnica, en colaboración con la OCDE, elaboramos un 
Manual de Exámenes de Mercado, que incorpora las mejores prácticas utilizadas en el mundo para el 
estudio de mercados desde el punto de vista de la competencia, así como una guía para solicitar el inició 
de procedimientos a los organismos autónomos por parte del Ejecutivo o de la Secretaría. 
 
También elaboramos documentos técnicos de los cuales destacan un estudio sobre los procesos de 
normalización o estandarización desde el punto de vista de la competencia y un documento sobre el uso 
de cooperación regulatoria internacional como mecanismo para incrementar el comercio y la competencia. 
 
Con el objeto de difundir la cultura de la competencia y las mejores prácticas regulatorias, en la Unidad que 
dirijo organizamos diversos talleres de trabajo y dos ediciones del Foro de Competencia y Regulación, con 
el tema “En Búsqueda de la Eficiencia de los Mercados”, en los que se discutieron propuestas de cambio 
en regulaciones y políticas públicas. 
 
Dicho foros contaron con la presencia de Secretarios de Estado, Ministros y Magistrados del Poder Judicial, 
especialistas internacionales, representantes del sector privado, académicos y al público en general. 
 
En cuanto a la realización de exámenes de mercado y la revisión de regulaciones, con la propia OCDE e 
instituciones académicas aplicamos el Manual de Exámenes de Mercado en sectores prioritarios para las 
familias mexicanas, en particular las de menores ingresos, como son los mercados de huevo, leche, carnes 
y la cadena maíz-tortilla. 
 
Se aplicó por primera vez en México la herramienta de la OCDE, denominada “Competition Assessment 
Tolkit” para revisar más de 200 leyes, reglamentos, normas y circulares en los sectores de medicamentos 
y productos cárnicos. 
 
La OCDE estima que de tomarse en cuenta las recomendaciones que se plantean en el estudio, los 
consumidores podrían ahorrar más de 40 mil millones de pesos. 
 
Todos los documentos proponen recomendaciones, algunas de las cuales ya se encuentran en discusión 
en el Comité Intersecretarial de Precios. 
 
Finalmente, en el tema de la colaboración con el Poder Judicial, se elaboró un documento sobre las mejores 
prácticas en materia de resolución de casos de competencia por cortes generales y especializadas. 
 
A la par del documento realizamos seminarios con jueces de reconocimiento internacional. 
 
El objetivo en este caso fue fortalecer a los tribunales especializados, puntualizando las fortalezas y 
debilidades que ese tipo de tribunales presentan en el mundo. 
 
Asimismo, en este momento se encuentra en desarrollo un documento sobre prácticas internacionales en 
materia de reclamación de daños privados, individuales y colectivos, derivados de violaciones a la Ley de 
Competencia. 
 
A este documento también lo acompañó la realización de seminarios con jueces de prestigio internacional. 
 
El objetivo de este trabajo ha sido activar la reclamación de daños como un elemento complementario en 
la aplicación de la libre competencia  en México. 
 
Como pueden ustedes observar, los proyectos realizados en la Unidad de Competencia, buscan de una 
manera amplia contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados, en particular los mercados 
examinados se refieren a dos sectores básicos que contribuyen a la igualdad de oportunidades de los 
mexicanos que son alimentos y medicinas. 
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Quiero mencionar que todo este esfuerzo implicó un trabajo de equipo dentro de la Secretaría de Economía 
y con diversos reguladores sectoriales y los mismos organismos autónomos, 
 
Considero que el proyecto desarrollado en la Unidad, reflejan mi experiencia acumulada de más de 20 años 
de trabajo profesional y académico en temas de regulación y competencia, que incluyen mi desempeño 
como economista en PEMEX, Gas y Petroquímica Básica durante la liberalización de la industria del Gas 
Natural en México. 
 
Mi tesis doctoral cuyo tema se centró en: “Cómo Reducir la Captura de los Reguladores a Través de la 
Competencia”, por la cual obtuve Mención Honorífica en el Premio “Banamex de Economía” de 2005, y 
como lo mencioné anteriormente, en mi trabajo en las agencias de competencia. 
 
En el plano personal, quiero decirles que soy una persona honesta, que creció en el seno de una familia 
de clase media, que me inculcó en la cultura del esfuerzo. 
 
He trabajado más de 15 años como servidor público y siempre me he conducido con honradez, compromiso 
y con apego a la legalidad. 
 
Estoy convencido de que la competencia es la mejor manera de lograr mercados eficientes, lo cual es una 
condición necesaria para lograr el crecimiento económico incluyente y sostenido que requiere el país. 
 
En caso de ser considerado por estas Comisiones Unidas, en este caso la Comisión de Comercio y por el 
Honorable Órgano Legislativo como apto para ocupar el puesto de Comisionado en la Comisión Federal 
de Competencia Económica, es a partir de ésta idea que pondré al servicio del órgano autónomo, mi 
experiencia, conocimientos técnicos, visión global, con el fin de fortalecer la aplicación de la política de 
competencia en México. 
 
Muchísimas gracias y quedo a su disposición para preguntas y comentarios. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
Vamos a preguntar a los miembros de la Comisión, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna 
pregunta. 
 
El Senador Ricardo Urzúa. 
. 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Usted mencionó que entre los estudios realizados que destacan los estudios sobre los procesos de  
normalización desde el punto de vista de la competencia y del uso de la cooperación regulatoria 
internacional, como mecanismo para incrementar el comercio y la competencia. 
 
¿Cómo puede intensificar la competencia en nuestro país para el proceso regulatorio? 
 
José Eduardo Contreras Mendoza: La verdad de las cosas, es que yo no soy experto en comercio, pero 
en reuniones con la OCDE en presentar el tema de regulación ha habido una discusión muy fuerte en 
términos de la visión de la OMC en los aranceles en promedio no eran tan elevados y en realidad en lo que 
estaba preocupado en este momento era la carbonización de las relaciones y el reconocimiento  mutuo y, 
sobre todo, el uso de estándares internacionales. 
 
Entonces, de entrada, la posibilidad de que  España compartían un ferrocarril que era más amplio con 
Francia, pues no permitía que sus mercancía fluyeran, que el poder tener esa operación… compagine, 
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permita el flujo comercial, la entrada de productos del exterior o de presiones competitivas a mercado 
interno. 
 
Pero la otra parte que es bien importante y que viene a colación con el tema de normas, es que el uso de 
normas internacionales o escalas internacionales, que cumplen con algunas preocupaciones que muchas 
veces las… que son en los procesos de normalización muchas veces hay reunión de competidores y en 
esas reuniones de competidores si no se siguen reglas de…ni de rendimiento de cuentas pudieran darse 
espacios para la  producción. 
 
Y el otro aspecto es el acceso a… Los estándares internacionales en general ya actúan en esas dos partes, 
porque en el acceso a patentes hay reglas de acceso que le llaman “acceso justo y razonable y no 
discriminatorio”. Entonces, eso permite que la secuela urbana al tener acceso… 
 
Entonces, eso cumplimos… 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. 
 
El Senador Ernesto Gándara. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, señor Presidente. 
 
Bienvenido José Eduardo Mendoza Contreras. 
 
La verdad, es que primero un reconocimiento requiriente a su trayectoria institucional y de servicio público 
y no se diga preparación académica y en su especialidad y, desde luego, técnica sobre este tema tan 
importante como es la competencia, tan fundamental como lo es el desarrollo económico en base a 
proteger a los competidores. 
 
Coincido plena y absolutamente con usted que el Estado mexicano, en este caso, tiene que garantizar a 
través de este órgano constitucional autónomo precisamente que haya una sana competencia para que 
haya una sana economía y, sobre todo, una verdadera igualdad de equidad en los procesos económicos. 
 
Eso es evidente, claro, y qué bueno que usted en su exposición ratifique no solamente su compromiso, 
sino su condición de hacia a dónde puede ir. Y, desde luego, esperamos que vaya a donde usted quiere y 
que cumpla cabalmente como mexicano y como servidor público. 
 
Hay un tema en especial que nos llamó la atención, estoy seguro que a todos los Senadores, pero 
particularmente voy a permitirme hablar por los tres Senadores del Estado de Sonora, el Senador Francisco 
Búrquez, el Senador Presidente Héctor Larios, si me lo permiten, que Sonora, nuestro Estado, es un Estado 
fundamentalmente agropecuario, productor, entre otras cosas, y usted mencionaba sobre una serie de 
manuales de exámenes de mercado que hicieron el sector agropecuario en coordinación con la OCDE en 
su cargo como Jefe de esta unidad que actualmente usted dirige, y ahí nos interesaría mucho, estoy seguro 
que a todos y particularmente a mis compañeros paisanos Senadores y a un servidor, que nos pudiera 
precisar más: ¿Cuáles son los principales problemas de competencia que afectan a estos mercados en el 
sector a los que usted se ha referido? 
 
Por lo demás, le deseo el mejor de los éxitos. 
 
José Eduardo Contreras Mendoza: Primero, voy a tratar de ser corto, porque sé que no tienen mucho 
tiempo ustedes, tienen muchísimo trabajo que hacer. 
 
Primero lo que quisiera decir, es que el Manual de Exámenes de Mercado, cuando llegué a la unidad lo 
que pretendía es tratar de vincular el lenguaje que maneja el sector público en general con las autoridades 
de competencia, porque mucho de los análisis que se hacen en el sector central, podríamos decir, son 
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análisis sectoriales y las autoridades de competencia se fijan más en mercados. Entonces, habría que tratar 
de modular esas dos visiones para encontrar la problemática. 
 
Ahora, cada uno de los estudios, son varios estudios, están disponibles, varios de ellos ya están 
terminados, están públicos y sería complicado hablar de problemas específicos de cada sector. 
 
Pero lo que sí les puedo decir a manera general de algo que se ve de manera transversal en los sectores, 
es un tema que coincide con problemas que se observaban de Europa, cuando las autoridades de 
competencia entraron a analizar esos temas y los propios Estados Unidos. Y es el tema de que la cadena 
de producción encontramos sectores concentrados y sectores muy dispersos. 
 
Por ejemplo, en el caso incluso de maíz, en el caso de granos o de huevo, por ejemplo, hay un tema de 
genética que tiene que ver con pocas empresas productoras de la genérica para producir grados o para 
producir huevo y luego tenemos un sector productor muy grande. 
 
Entonces, ese sector productor muy grande después tiene que negociar otra vez con comercializadores o 
distribuidores que están concentrados. 
 
Esto no sólo pasa en México, pasa en Europa, como lo mencioné, y  entonces aquí un poco lo que traemos 
estudios es observar cómo han resuelto este problema en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. 
 
En Europa, Estados Unidos y Canadá, tienen previsiones para que los productores puedan asociarse, 
incluso tienen excepciones a la “antitrust” y aquí lo que se propone o propone generar en los estudios es 
ver este tema y promover la conformación de cooperativas y que estas cooperativas puedan tener acceso 
a compras para agarrar escala y pueda tener acceso a venta de esos productos en el canal final. 
 
Si uno ve, por ejemplo, la leche en Francia se vende en Carrefourd y dice ahí claramente: “es leche del 
Valle Delbard” o la leche que se vende en Tesco, en el Reino Unido, dice: “Esta leche es producida por 
productores británicos”. 
 
Eso no tiene un problema de competencia per se si se hace correctamente con la transparencia adecuada. 
 
Entiendo que la Comisión de Competencia está  trabajando en guías de cooperación entre competidores y 
es por ahí por donde podríamos transitar. 
 
Es un poco la idea que viene central en estos estudios. 
 
Hay otras cosas ahí que estaríamos muy contentos en que ustedes las pudieran ver y les vamos a enviar 
las ligas y todo eso. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
Primeramente, para cerrar las participaciones, el Senador Francisco Búrquez. 
 
El Senador Francisco de  Paula Búrquez Valenzuela: Quisiera hacerle una pregunta concreta. 
 
¿Las empras de redes de transporte, Cabify, Uber y otras más que incipientemente tratan de abrirse paso 
en este nuevo sector, están sub o sobrerreguladas? En tu juicio. 
 
Y la otra que va junto con ella. ¿Qué debemos hacer, qué nos recomiendas al Congreso para promover la 
competencia en este mercado y poder hacer fuerte al consumidor? 
 
José Eduardo Contreras Mendoza: Yo le agradezco la  pregunta al Senador Búrquez. 
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Desgraciadamente no me puedo pronunciar por un sector en específico. Y eso es así porque ahorita estoy 
contendiendo para ocupar la plaza de Comisionado y si yo dijera directamente: “Tal error está 
sobrerregulado, en tal lado hay un problema de competencia en específico, pues ya tenemos experiencia 
en la Comisión de Competencia de que esto se ha utilizado para recusaciones y demás. 
 
Lo que sí yo quisiera acotar en este caso, es que el problema de la tecnología no es nuevo para las 
comisiones de competencia. 
 
Si uno observa la historia de Estados Unidos, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de redes, de la neutralidad 
de red lo trataron los Estados  Unidos con el Servicio Postal en los 800 y  hay otros temas que se han 
tratado desde antes. 
 
Ahorita estamos en un proceso nuevo, en el caso, por ejemplo, de plataformas y en el caso de “big data”, 
los grandes datos o en el caso, por ejemplo, de inteligencia artificial, que para serles sincero en las 
reuniones de OCDE que pudimos tener acceso, las autoridades de competencia están batallando mucho 
qué  hacer. 
 
Yo lo que podría decir es lo siguiente: Cuando uno se mete a regular algo, tampoco es que lo diga yo si no 
es, digamos, mi formación académica: 
 
Uno. La disyuntiva no es mercado versus regulación. 
 
La disyuntiva es: ¿Qué falla se encuentra en el mercado que se pretende corregir de manera específica y 
luego si los instrumentos de regulación son suficientes?  Porque  la teoría de regulación también dice que 
hay falla regulatoria. 
 
¿Entonces, si yo me voy a meter a un mercado como estos de transporte y les voy a poner una regulación, 
pero no tengo exactamente el objetivo de la regulación? 
 
Pues puedo terminar teniendo un problema, pero además puedo terminar teniendo problema si los 
instrumentos regulatorios que tengo no son los adecuados o si existen otro tipo de fallas regulatorias como 
la propia captura. 
 
Es eso lo que yo le podría recomendar como guía para revisar estos estudios. 
 
Yo esperaría a que este tipo de cosas llegara en su momento a la Comisión y entonces ya habría una 
pronunciación más específica sobre el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Yo quisiera agradecer la participación del ciudadano 
José Eduardo Mendoza Contreras, que es la propuesta del Ejecutivo para ser Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
 
La Comisión en seguida va a tomar una resolución. 
 
Yo le agradezco mucho su presencia, le agradecemos aquí su participación y le comunicaremos la 
resolución en su momento. 
 
Y en caso de ser aprobatoria, también el citatorio para que compareciera al Senado el día que vaya a ser 
sometido a votación, para que eventualmente pudiera rendir su protesta de ley. 
 
José Eduardo  Contreras Mendoza: Muchísimas gracias. 
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El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: En días extremadamente complicados, déjeme decirles 
que tenía dos compromisos anteriores, uno me retrasó y luego el otro se volvió a retrasar y finalmente esto. 
 
Y ahorita me están llamando porque en pocos minutos empezará las Comisiones Unidas que tiene que ver 
con el Tratado Transpacífico. 
 
De tal manera, que yo les agradecería que tratáramos de resolver los asuntos de la manera más concreta. 
 
La primera sería la resolución a la propuesta del Ejecutivo, con respecto al Comisionado. 
 
Ya lo refería yo al principio, la metodología que hay, esa metodología que a todos nos inspira confianza 
pues nos ha llevado siempre a ratificar las propuestas que hace el Ejecutivo. 
 
De tal manera, que yo sometería a consideración de los integrantes de la Comisión aquí presentes, que 
sea en quórum. 
 
Quienes están a favor de la ratificación del ciudadano José Eduardo Mendoza Contreras, como 
Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económico, tengan la generosidad de manifestarlo 
levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
El Senador   : En contra, por favor. Que quede anotado. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto. 
 
Queda aprobado por mayoría de votos, con un voto en contra. 
 
De esa manera, se someterá a Pleno en el momento que la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado 
acuerde. 
 
El siguiente punto del orden del día, es una minuta que nos viene de la Cámara de Diputados a una 
reforma de la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Educación. 
 
Hay un Reglamento que tiene muchos años de vigencia en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, 
que tiene que ver con muchos temas que tienen que ver con las escuelas particulares y las universidades 
particulares. 
 
Básicamente la transparencia en la información de los costos, es decir, que no haya sorpresas para los 
padres de familia en que vaya a aparecer un costo adicional. Entonces, hay una obligación de tener la 
información clara de qué costos se incluyen, si la inscripción, la colegiatura, si hay pagos adicionales, si 
hay costos de reinscripción, etcétera. 
 
Esto está ya en el Reglamento, ha sido vigente, ha funcionado y lo que hizo la Cámara de Diputados es 
subirlo a un artículo de la ley. 
 
Luego viene un artículo en particular que aborda funciones que corresponden a la calidad educativa, que 
corresponden más a la  Secretaría de Educación Pública. 
 
Y finalmente, un último artículo que tiene que ver también con lo que está en el Reglamento. 
 
De tal manera que, adicionalmente la minuta tiene un error de, no sé si sea la palabra correcta 
“nomenclatura”, menciona un artículo  e intentaba mencionar otro número de artículo. Entonces, 
necesariamente no es un error de forma, sino es de fondo, puesto que la referencia es a un artículo 
equivocado. Entonces, habría qué corregir esto. 
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Entonces, también habría que hacer ese cambio. 
 
No sé si el Secretario Técnico. ¿Te acordarás de exactamente son qué artículos son los que vienen 
confundidos los nombres? Vamos, hace todo el costo y eso mismo la Cámara de Diputados está consciente 
que lo aprobó con error. 
 
De tal manera, que habría que regresar por estas modificaciones a la Cámara de Diputados esta minuta, 
que ésta sí fue circulada con antelación. 
 
Entonces, no sé si algún miembro de la Comisión tenga algún comentario. 
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Sí quisiera hacer un comentario. 
 
Esta minuta que fue votada irresponsablemente en la Cámara de Diputados, tiene una intención muy clara 
de control de un nuevo sector que ha venido creciendo y creciendo por la incapacidad del sistema público 
de  Educación, no solamente corrupto, amafiado, sino también por su pésima calidad educativa. 
 
Tal es así, que hay un sinnúmero de escuelas privadas, 05 % de ellas o más, escuelas privadas, sobre 
todo básicas para personas y familias de mejores ingresos, o sea, escuelas para pobres, que hacen un 
gran sacrificio para darle a sus hijos lo que los millones y millones que está gastando el gobernó en la 
educación pública no le dan. Y que por lo tanto, dejó de haber movilidad social relacionada con el 
aprendizaje educativo. 
 
No bastando eso, además de la fuerte regulación de la secretaría de Educación, esta iniciativa que como 
decía, irresponsable, dolosamente aprobada en la Cámara de Diputados y que nos llevó aquí como  minuta, 
mete a la PROFECO, el ajonjolí de todos los moles, por supuesto, una organización, decía, de la época de 
Echeverría, más obsoleta que nada y además mete a la Secretaría de Economía. 
 
Se meten en esta regulación, se meten a regular el pago y la permanencia de los alumnos si no pagan, 
primeramente por tres meses y luego por no sé cuantos meses, que yo creo que puede ser hasta en las 
etapas conciliatorias, hasta cubrir todo el semestre. Imagínense en estas escuelas el ejemplo que esto 
significa para unas empresas que no están pegados a la ubre unas escuelas que dependen de la cuota de 
sus estudiantes y no están pegados a la ubre oficial. 
 
Yo creo que la multa de 1.5 millones a las que se puede hacer acreedores estas escuelas, que insisto, son 
pequeñísimas escuelas, pero con una gran calidad educativa muchas de ellas y que a fin de cuentas el 
sancionador son los padres de familia. 
 
Nada más vasta acordarnos de “Lady PROFECO”, esta ley PROFECO en contra de la educación privada, 
pues nos hace recordar cómo se maneja esta organización de la PROFECO, esta dependencia en donde 
hasta la hija de Director tenía el poder de detener la operación de un centro de trabajo. 
 
Yo con esto nada más menciono la enorme preocupación que hay por estos constantes embates en contra 
hoy y en este momento de la educación privada y en contra de la economía, de la nueva economía y de la 
economía de los ciudadanos. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador Francisco Búrquez. 
 
Nadie adicional ha solicitado el uso de la palabra con respecto a esto.  
Y estando y habiendo sido distribuida la propuesta, se somete a consideración la propuesta que hace la 
Comisión que previamente se ha expuesto. 
 
Quienes estén a favor, tengan la generosidad de manifestarlo levantando la mano. 
 



[Escriba aquí] 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
 
Se aprueba con seis votos a favor. Bueno, adicionalmente están registrados, de todos modos el quórum, 
pero está registrada la asistencia de otros dos Senadores que están en la Comisión ahorita de Asia-
Pacífico. 
 
Pero queda de todos modos aprobada con un voto en contra. 
 
Pasamos al tercer punto del orden del día. Es un tema absolutamente complejo, hemos tenido ya dos 
reuniones de consulta pública, diferentes alternativas de solución y que viene con respecto al diseño de las 
plataformas que ponen en comunicación a los proveedores con los usuarios. 
 
Hay una iniciativa del Senador Jesús  Santana aquí presente, que tiene como objeto, y me corregirá el 
Senador sin entrar a la argumentación todavía en caso que me equivoque, solamente para vengo a corregir, 
que tiene como objeto tres temas. 
 
Uno. El ámbito de jurisdicción de las empresas que son plataformas que ponen en comunicación a los 
usuarios con los proveedores, deben de ser sujetas a la jurisdicción nacional y no a la de otros países. 
 
Segundo tema. El que tienen que registrarse como plataformas que ponen en comunicación a los usuarios 
con los proveedores de servicio. 
 
Tercer tema. Que tienen que tener un seguro de responsabilidad solidaria con respecto, 
independientemente si ellos exigen seguro a cada uno de los prestadores de servicio con respecto a la 
posible falla de alguno de estos servicios y, desde luego, que la responsabilidad es limitada. 
 
No hay ninguna situación en la vida que exija un seguro de responsabilidad ilimitada. Eso sería 
absolutamente inaccesible. 
 
¿Si es correcto? 
 
El Senador   : Muchas gracias,  Senador. 
 
Acepto que va un contrato de adhesión y en lo concerniente sea registrado ante la Procuraduría que 
propone el Senado, después de entrar a debate. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Es que es uno de los temas de diferendo. 
 
Si se registra, o sea, lo que decía yo al principio, es que se registren como plataformas que ponen en 
comunicación a los usuarios con los proveedores. 
 
En el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, pone en comunicación al que oferta un bien con el que lo 
compra. 
 
En el caso de Easy Taxi o de Cabify o de Uber, todos esos ponen en comunicación con reglas establecidas 
al usuario con el que provee el servicio, con el dueño del carro que los mueve y de los cuales se establece 
pues que tengan una responsabilidad solidaria limitada, desde el mismo momento que la que tendría el 
chofer. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Abrimos, si quieren, el debate. 



[Escriba aquí] 
 

 
Yo sí les pediría, ha pedido la palabra primeramente aquí el Senador Gándara y les pediría que tratáramos 
de ser lo más breves posible para poder acudir a la siguiente sesión. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, Presidente. 
 
Precisamente porque ya lo hemos discutido, ya hemos estado escuchando las diversas posiciones y porque 
obviamente tenemos problemas de tiempo algunos que se nos juntaron todas las comisiones hoy en la 
tarde y noche, pero en particular una que es de Integrantes, también una Comisión de Comercio que ya 
están esperando los integrantes de las dos comisiones que es el tema del TPP. 
 
Yo más que decir lo que ya dije y obviamente que creo que coincidiendo con el comentario a la pregunta 
que se le hizo al aspirante a Comisionado de Competencia: ¿Cuál es el objeto de una regulación? 
 
Debe ser precisa y obviamente no entorpecer, no sobrerregular, pero sí identificar dónde está el problema.  
 
Que creo que es lo que ha hecho el Senador Santana y, por lo tanto, naturalmente mi voto es a favor. 
 
Yo pediría que así en esto pues todos pudiéramos hablar lo más rápido posible por respeto a las otras 
comisiones y compañeros. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Jorge. 
 
El Senador Jorge: Gracias, Presidente. 
 
Al igual que el Senador Gándara, quisiera ser breve. 
 
Yo creo que el tema del seguro, en el tema del Uber y de cualquier otra plataforma, es un tema 
importantísimo que debemos regular. 
 
El tema de las  placas puede ser una posibilidad en que sí traigan placas diferentes, llámese Servicio 
Público Federal, que sí usan una placa distinta, así como el chofer pasa por ciertos exámenes, el que le 
van a acreditar el que sí pueda transportar turismo. 
 
En este caso no es turismo, pero sí es un pasajero y se requiere seguro de viajero. 
 
Esa es mi único comentario, creo que es importante tenerlo. 
 
Gracias, Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Senador Búrquez. 
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Es clara mi posición en todos estos intentos de 
ponerle una camisa de fuerza a la nueva economía. 
 
Todo mundo dice: “No, es que sí estamos a favor de la nueva economía” y hasta todo mundo somos 
usuarios. Pero a la hora que estamos sentados del lado de los políticos queremos aumentar esas 130 mil 
regulaciones que le hemos puesto a la eocnomía tradicional y que tienen maniado a México, a tal grado de 
que hace décadas probablemente de cerca de 40 años creciendo al uno  promedio per cápita. 
 
Mete dinero el gobieron para abatir la pobreza, millones y millones, 50 % de pobres. 
 
El futuro del país, el futuro de la calidad de vida de los mexicanos depende de la situación de la economía. 
 



[Escriba aquí] 
 

La economía no va a crecer con la vieja economía, esa la tenemos fregada con las medidas regulatorias 
que hemos llevado a cabo a través de los años las diversas legislaturas en estas décadas. 
 
Pero pues ya nos ha mostrado a todo su poder la nueva economía, en este caso las plataformas de redes 
de transporte. 
 
A mí no me extraña que ya para despedirnos, estemos haciendo estos embates con la educación privada, 
insisto, para pobres y con las regulaciones a las plataformas como Uber, Cabify, que están, sin duda, 
ganando la carrera del servicio al cliente. 
 
Quienes más cuidan los clientes son las plataformas, las nuevas plataformas. Y ahí vienen los embates 
contra RB&B, personas que tienen un cuaratito solo, que tienen una casita o una casa o una casota sola y 
la rentan. Ingresos para activos que antes estaban sin ningún ingreso, improductivo. 
 
Para automóviles pues ya vimos y nos comentaron la gran cantidad de personas que están teniendo un 
ingreso adicional, que nada más trabajan unas cuantas horas a la semana, pero es un ingreso adicional al 
salario familiar. Son increibles los grandes beneficios. 
 
Le preguntamos en la comparecencia a PROFECO: Bueno, si la intención es cuidar a través de la 
PROFECO de esta organización incapaz de brindar buenos servicios, de buena protección a los 
consumidores a través, de hechos comprobados a través de los años, pues entonces quiere decir ssque el 
problema es que estas plataformas están tratando muy mal a sus clientes. 
 
29 denuncias. Qué vergonzoso. 
 
¿Y entonces por qué no tenemos a la PROFECO atendiendo los tres millones y medio de denuncias en la 
banca y que no se resuelven? ¿Y por qué no tenemos a la PROFECO atendiendo los millones de usuarios 
y asociados del Seguro Social que no encuentran un servicio y no tienen otra alternativa? 
 
Los Uber, los Cabify vinieron a hacer otra alternativa contra los monopolios del transporte que están 
metidos en todas las mafias de México. 
 
Esa es a vieja economía. 
 
Es tan grande la creatividad regulatoria que apenas estamos abriendo la caja de pandora. Esta es la punta 
del iceberg. 
 
Y así vemos a los políticos autoritarios como Trump, queriendo meterle orden al comercio digital y  yéndose 
contra Amazon, sin ver el gran daño que hace la regulación a estas plataformas que se autorregulan, 
plataformas que le dan un gran poder al consumidor, porque en línea tú puedes defenderte de un mal 
servicio y se actúa inmediatamente en la mayoría de los casos. 
 
Y referente a los convenios. Por eso dije que es una gran creatividad. 
 
Uno que es Uber tiene convenios o un contrato de usuario radicado en el extranjero y Cabify lo tiene 
nacional. 
 
Bueno, si eso tiene que ver con el servicio, entonces pues todos los clientes se irán con Cabify. Esa es la 
bendición de la competencia. 
 
La PROFECO del Siglo XXI es la competencia, no nos equivoquemos. 
 
Y todas estas plataformas, todas estas soluciones que están creciendo, crecen gracias a que no hay 
regulaciones, a que el internet es una platafora libre que todavía los gobiernos no apreden, pero que ya 
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están dando los pasos como hoy aquí en esta Comisión de  Comercio para ponerle la misma camisa de 
fuerza que tiene el resto de la economía. 
 
Estos convenios, el Tratado de Libre Comercio también marca la posibilidad de convenios interncionales, 
los convenios de arbitraje tiene  35 años México firmando todas esas posibilidades. Todo eso ya existe. 
 
¿Por qué aquí venimos a inventar el hilo negro? 
 
Yo simplemente doy mi testimonio de lo que he vivido en estos casi seis años, de cómo la clase política de 
todos los partidos por más que candidatos hablen de que son cambios futuristas hechos hecho; constantes 
embates para soluciones que hoy inclusive tienen vedados su trabajo como estas plataformas de redes en 
gran parte del país. 
 
Prohibido.  
 
¿Para qué? 
 
Para proteger las mafias del transporte y siempre en contra del consumidor. 
 
Si verdaderamente quisiéramos proteger a los consumidores haríamos otras cosas, quitaríamos esas 
protecciones a las mafias. 
 
Y por último, decirles que abierta la Caja de Pandera, el futuro no lo podremos detener ni siquiera los 
legisladores. 
 
El futuro llegó para quedarse y primero se van acabar los partidos, se van acabar los congresos antes de 
que la nueva economía sea detenida. 
OP 
Esa es mi visión y esa es mi lucha por lo que yo he estado muy en contra de todos estos dictámenes como 
el pasado en contra de la educación a través de la Ley PROFECO y en este otro en contra de las 
plataformas de redes. 
 
Es como si dijéramos, y aquí lo dijo el doctor Molano: “Chinteguas, esta es la economía colaborativa”. Estas 
plataformas no son los prestadores de servicios. Por qué los queremos obligar a adoptar situaciones que 
no les corresponden. 
 
Es como si a la Bolsa de Valores fuera responsable y esa tiene toda una vida, siglos tienen las Bolsas de 
Valores operado y  no son responsables de que se cumplan los resultados de las empresas que ahí se 
listan, ¿verdad? Es un mercado y esa es la plataforma. 
 
Es como si dijérasmos que: “Es responsable Perisur de los servicios de los comercios a las cuales les 
reneta un local”. 
 
Y con esto termino. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Santana. 
 
El Senador José de Jesús Santana Garcia: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Compañeros Senadores. 
 
Efectivamente, existe un objetivo. El objetivo es buscar la protección del usuario y del pasajero. 
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Hay una de estas empresas, por ejemplo, que se nos somete a los usuarios a las leyes y tribunales de los 
Países Bajos y también nos somete a los casos de mediación, a que sea esto en idioma inglés, así lo dice 
su contrato. 
 
Y bueno, estas son las cuestiones que intentamos que se apliquen, por eso es que decimos que se sometan 
a la jurisdicción de las autoridades y tribunales de la República Mexicana, para que se aplique la ley de 
nuestro derecho a los usuarios. 
 
La obligación solidaria ya la explicó usted muy bien, para que el  usuario se sienta tranquilo. Hay una 
obligación solidaria en caso de cualquier inciendente y el registro de este tipo de empresas ante una 
autoridad simplemente para cuestiones de saber quiénes son y cuántos son, que actualmente no se puede 
saber, solamente en la Ciudad de México tiene un registro, aparecen siete empresas. 
 
Eso es todo y el tema ha sido, como dijo el Senador Ernesto Gándara, bastante debatido. 
 
Y bueno, son esos tres conceptos y, por supuesto, que estoy a favor de estas plataformas; por supuesto, 
que estoy a favor de las empresas que prestan este servicio, sobre todo de transportación de personas. 
 
Lo único es que tenemos que cuidar que sigan dando un buen servicio como cuando empezaron. 
 
Es tanto y le agradezco mucho, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Santana. 
 
Bueno, mi posición personal ha sido expresada en los foros. Me parece que no podemos exigir obligaciones 
a un sector de un servicio sino exigírselas al otro sector que presta el mismo servicio. 
 
Hay una revista que ha difundido aquí  el Senador Santana, habla de la experiencia de unos turistas que 
llegaron y tomaron un taxi, un taxi de una de estas plataformas y les robaron las maletas. 
 
Y entonces, se trata de poner regulación a esta plataforma, pero no a los demás  taxis que también puede 
suceder que te roben las mismas maletas. 
 
Entonces, me parece que ahí hay un tema, digo, no voy a abundar, mi posición es en contra, pero vamos 
a levantar la votación. 
 
De tal manera, se pregunta a los miembros de la Comisión, que manifiesten quienes estén a favor del 
dictamen. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Son cinco votos a favor. 
 
Y quienes estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Dos votos en contra. 
 
En consecuencia, no hay abstenciones. 
 
Y queda aprobado el dictamen. 
 
Gracias. 
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