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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EMITA LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS QUE REVISEN, REGULEN, CONTROLEN, HOMOLOGUEN Y, EN SU CASO, 
SANCIONEN LAS OPERACIONES DEL SERVICIO, USO Y ALCANCES DE LAS 
RESPONSABILIDADES, DE LAS APLICACIONES ELECTRÓNICAS, CONTRATACIÓN 
DE CHOFERES POR TRASLADO, TRANSPORTACIÓN, TARIFAS, COBRO DE VIAJES, 
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, Y DATOS PERSONALES MEDIANTE UNIDADES 
AUTOMOTRICES PRIVADAS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la IntegraCión de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo emita las normas oficiales mexicanas que 
revisen, regulen, controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del 
servicio, uso y alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, 
contratación de choferes por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración 
de cuentas, y datos personales mediante unidades automotrices privadas, misma que 
presentó el diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del . 
Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 28 de 
junio de 2016. 
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ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-1162, de fecha 08 de junio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo emita las normas oficiales mexicanas que revisen, 
regulen, controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, uso y 
alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes 
por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y datos 
personales mediante unidades automotrices privadas, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el diputado García 
López expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

Con frecuencia las necesidades de la población asentada en las zonas metropolitanas 
van en aumento, aprovechando las bondades que da las redes sociales y las 
aplicaciones de internet diversas alternativas han brindado para satisfacer sus 
demandas de servicios urbanos entre los que destaca el de la movilidad con calidad. 

Existen plataformas electrónicas globalizadoras con una infraestructura funcional que 
dota de alternativas en las que destacan las de trasporte privado dotadas por un 
sector de empresarios con gran demanda de usuarios en cadenas mundiales 
ostentado eficacia, seguridad e higiene, con una presencia como la del caso Uber que 
ha logrado monopolizar un gran mercado de consumidores, siendo la principal del 
tema, fundada en San Francisco, California, la cual ofrece una aplicación de 
dispositivos electrónicos con conexión entre los individuos propietarios de unidades 
automotrices que detentan el uso del transporte y choferes privados desde el 2009 
con presencia en Europa y América. 

En México han operado estos servicios alcanzado la preferencia de los consumidores 
y una clasificación en el mundo empresarial de honradez, no obstante la falta del 
sustento jurídico que tienen, es irrelevante este aspecto gracias a su bien manejada 
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imagen corporativa que hacen imperceptibles sus los vacíos legales de su operación 
hasta mantenerse vigentes como redes de proveeduría de choferes con una 
comprometida calidad de probidad, quienes son los actores principales del 
perfeccionamiento del contrato. 

El caso de Uber en el vox populi es modelo de competitividad para las principales 
Ciudades del país hasta lograr desplazar a taxis de sitio locales, logrando en efecto de 
que sus pasajeros no apunten la atenció·n . a conocer sobre la legalidad de sus 
operaciones, en tanto subsisten sus irregularidades como real medio de transporte, la 
cual sin contar con legítimos permisos, cumplimiento de reglas, normas que les 
regulen, dar garantías a los pasajeros mayores a un aparente control de antecedentes 
personales del chofer, en estos días no se cuenta con una definición de quienes son 
las autoridades legitimadas para verificar el cumplimiento de todas sus acciones en el 
marco de la ley. 

- Ante la real falta de criterios de responsabilidad ante la vista de todos, y como 
verdadero servicio de taxis o choferes que suplen a los sitios o terminales con la 
activación y su pedido vía telefónica, el usuario se limita por el uso de la aplicación vía 
satélite a plasmar en el dispositivo electrónico sus datos, ubicación y destino, que le 
arroja los datos del modelo de automóvil, placas, identificación del conductor y precio 
del viaje, para perfeccionar la contratación con oprimir la opción de aceptar para 
realizar el cargo en una tarjeta de crédito o débito proporcionada previamente por el 
titular al dar de alta la aplicación con su suscripción, situación que a todas luces que 
brindar una gama de datos personales susceptibles de ser materia de futuros ilícitos, 
dejando al interesado en un gran riesgo de vulnerabilidad. 

Las formalidades en el perfeccionamiento del servicio , constituyen compra ventas por 
internet a través de la aplicación móvil caracterizadas por establecer un precio que irá 
variando conforme los criterios establecidos unilateralmente por los proveedores por 
distancia, factores horas pico, horas de mayor demanda d(3 usuarios, tráfico vehicular, 
e incluso en la megalópolis las del Programa Hoy no Circula, que han dado golpes 
económicos a los suscriptores en las etapas de Fase uno en las Contingencias 
Ambientales, entre otros factores; sin que ninguna autoridad brinde una plataforma · 
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normativa regulatoria de equidad para los consumidores, además de dejar atrás el 
tradicional medio de pago en efectivo basado en una tarifa fija determinada por 
taxímetro que lejos de crear competitividad contribuyen a aumentar el encono en el 
gremio, los usuarios, frente a las casi nulas posibilidades de hacer vales sus derechos 
de consumidores . 

Sin duda los sistemas como el denominados Uber, Alphabet, Cabify, EasyTaxi o Yaxi 
son los que se han posicionado principalmente en zonas como la Ciudad de México, 
Toluca, Pachuca, Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Can Cun, Acapulco, Guadalajara, 
Monterrey, se expanden en la preferencia porque dan un supuesto grado extra de 
seguridad ante los riesgos del delito, siendo ello el factor principal de las preferencias, 
sin que en el tenor se tomara atención de las irregularidades legales hasta que 
conflagraron las controversias entre los taxis en toda la República Mexicana y en mes 
de mayo del 2016, cuando ocurrió la violación de una mujer en la capital del país, 
como caso más sabido, pero no siendo este el único. 

En tal sentido, en caso Uber dio por terminada la relación contractual con el chofer y 
se deslindó de toda responsabilidad ante el caso de violación de una mujer, pero es 
una hipótesis de los casos en los que la ciudadanía debe contar con una prerrogativa 
de seguridad ajena a la actual marco de control de choferes que solo le da una 
garantía a las empresas y es una mecanismo de protección simulada. 

Ha sido uno de los aspectos más relevantes los que nos lleva a la presentación de 
este punto de acuerdo al saber del dominio público la total política de falta de 
cooperación de estas empresas frente a la sociedad ante los actos en los que 
situaciones jurídicas pueden hacerles, además de su irregularidad de desarrollo de 
actividades, implicar dar la cara ya que se lavan las manos de manera abierta frente a 
los compromisos que no les repare sus fines de lucro que les repara un mínimo del 1.5 
% de ingresos por cada viaje que realizan los automóviles de sus corporaciones por el 
uso de su staff mercantil, en una abierta falta de cumplimiento a sus obligaciones 
solidarias de orden legal. 
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Es además en el caso de la mujer abusada, una experiencia probada de que el dan de 
baja a un chofer y lavar las manos, la notoria falta de garantía a los usuarios además 
de una constancia de que se exigen a los socios solo tener antecedentes no penales 
para ello usarse en su favor, lo cual no podemos permitir que de ese modo pretendan 
eludir la inminente acción premeditada de buscar abstenerse de responder en caso 
como el citado, aún incluso en su deber de facilitar el desarrollo de la procuración de 
justicia. 

En forma adicional encontramos a estas empresas trabajando fuera del cumplimiento 
de acciones empresariales trasparentes porque como además de desarrollar 
funciones de base de taxis como servicio tangible, no lo son por ello los gobiernos 
locales han encontrado grandes dificultades para dar una dinámica de control ante su 
feroz crecimiento como particulares a la disposición de los suscritores de las 
aplicaciones, sin ser un transporte privado concesionado, lo cual a las empresas les 
exime de cumplir los requisitos de funcionalidad sus fines, como opera en las 
concesiones gubernamentales locales de taxis, rebasando las expectativas de todos. 

Es importante citar que esta problemática se extiende, al ser imposible que las 
autoridades hacendarias puedan cotejar sus inventarios de ingresos mediante las 
acciones de verificación fiscal porque no existe un parámetro de control dotado 
certeza en las políticas de las empresas frente a sus usuarios que dé lugar a 
considerar que cumplen sus obligaciones fiscales que dejan en situación de violación 
de los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria de la fracción IV 
del artículo 74 de la Ley Fundamental, entre otras carencias legales del orden 
mercantil, contractual y administrativo, además de seguridad pública, por citar algunos 
aspectos que les dan privilegios e impunidades ante la sociedad violando el espíritu 
del numeral 17 de la propia Carta Magna. 

Es claro estas empresas creadas bajo el derecho humano de libre asociación no 
cuentan con los avales que les son exigibles a todas las personas morales en para su 
desarrollo y deben ser no solo en los aspectos invocados regularizadas, sino 
organizadas y controladas, ya que en las leyes vigentes ante cualquier orden no están 
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contempladas, siendo el único antecedente que les hace referencia en el gobierno de 
la Ciudad de México en su Ley de Movilidad los contempla de manera somera para 
efectos de pagar derechos por registro para operar pero no es como tal una norma 
que regle su función, no obstante que el Jefe de Gobierno en los medios a principios 
del mes de mayo del año haya anunciado que el próximo 31 de julio del 2016 dará a 
conocer un programa local para el mejoramiento del servicio de transporte individual 
público y privado, el cual prevé el presente caso, en virtud que las medidas no van 
guiadas a acoger el tema sino a resolver la problemática de la contaminación en la 
megalópolis. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta indispensable la intervención de la 
administración pública federal además de ser un caso de jurisdicción en todo el país 
porque se hallan en todo el territorio estas empresas y sus usuarios, ambas partes son 
parte del crecimiento del parque vehicular, siendo parte de su responsabilidad de dar 
respuesta con satisfactores a las demandas municipales, delegacionales y estatales 
de una toma de las decisiones que se debe orientar bajo criterios mínimos dictados 
por las autoridades del Ejecutivo Federal y que no son una coyuntura. 

Lejos de que las empresas den opciones de solución a sus necesidades de transporte 
o modalidades de usuarios como objetivos principales, tampoco dan ninguna garantía 
a los consumidores de sus responsabilidades con soluciones y que no solo aspectos 
legítimos atribuibles a la esfera de acciones de los choferes, mismas que en el marco 
de su competencia deben las dependencias del ramo dictar las reglas oficiales para el 
cumplimento de su objeto social atípico en los efectos que producen y los fines que 
persiguen en beneficio de la sociedad. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO: Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de /as dependencias 
competentes a su cargo, emita /as Normas Oficiales Mexicanas que revisen, regulen, 
evalúen, controlen, homologuen· y en su caso sancionen /as operaciones del servicio, uso, y 
alcances de las responsabilidades, de /as aplicaciones electrónicas, contratación de choferes 
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por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y 

administración de, datos personales mediante unidades automotrices privadas." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultur~ y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición 
materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que el tema de la movilidad de las personas es, sin duda, uno de los retos que 
enfrenta cualquier gobierno para que ésta pueda ser de una manera segura, eficiente y 
ordenada, y para ello, se tiene gue cumplir con el requerimiento de cualquier mercado, que 
es la satisfacción de los requerimientos de los consumidores de los servicios de transporte. 

QUINTO.- Que un grave problema de transporte es la tolerancia por parte de los gobiernos 
de las ciudades de nuestro país, de taxis que no cuentan con la autorización administrativa 
para ofrecer al público el servlcio de taxi, comúnmente llamados "taxis piratas", los cuales 
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subsisten bajo el amparo de sistemas de corrupción entre gobernantes y líderes de grupos 
de choferes de estas unidades. Según datos de la Comisión Permanente de Transporte 
Individual de Pasajeros, estimamos que el 30% de los taxis que circulan en las urbes de 
nuestro país, son piratas. 

SEXTO.- Que el auge de empresas como Uber, Cabify y otras más que ofrecen el servicio de 
transporte a través de plataformas móviles, tiene su origen en la corrupción que no ha 
permitido que los ciudadanos puedan disfrutar de un servicio de calidad cuando abordan un 
taxi. En este sentido, parece increíble que los gobiernos no se hayan dado cuenta que los 
usuarios del transporte demandan calidad en el servicio y que la gran mayoría de los taxis no 
cumplen con los estándares de calidad que requieren ciudades de vanguardia . 

SÉPTIMO.- Que empresas como Uber, Cabify y otras más que ofrecen el serv1c1o de 
transporte a través de plataformas móviles, pueden evaluar en tiempo real la satisfacción de 
sus clientes a través de sus plataformas, sin necesidad de procesos que hoy ya están 
viciados y ligados a sistemas de corrupción, como la expedición de la cromática o la revista. 

OCTAVO.- Que la Comisión Federal de Competencia Económica (la "COFECE") ha 
señalado que contar con sistemas de transporte eficientes repercute en la calidad de vida de 
las personas, al permitir la movilidad entre diversos puntos en condiciones óptimas de precio, 
tiempo, conveniencia, comodidad y seguridad. 

Además, respecto a las asimetrías de información, la COFECE señala que los consumidores 
del servicio de transporte a través de taxis, no cuentan con información sobre las condiciones 
se seguridad y calidad de los vehículos, ni sobre los problemas de coordinación en donde 
conductores y usuarios desconocen los puntos de encuentro, detonando problemas como la 
suboferta en ciertos lugares de alta demanda y sobreoferta en ciertos lugares de baja 
demanda, así como repercutir en altos tiempos de espera y en la subutilización de los 
vehículos. 

NOVENO.- Que las empresas de redes de transporte ("ERT"), se dividen en dos tipos de 
empresas dedicadas a prestar servicios intermedios entre usuarios y prestadores de 
servicios, por un lado, están las plataformas complementarias, las cuales prestan sus 
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servicios con taxis regulados por la autoridad administrativa, como el caso de Easytaxi o 
Yaxi; y por otro lado, empresas como Uber o Cabify, que son empresas que cuentan con 
plataformas que conectan a particulares que ofertan y requieren servicios de transporte. 

DÉCIMO.- Que en el ámbito internacional, llama la atención las recomendaciones emitidas 
por la Agencia de Competencia de los Estados Unidos de América (Federal Trade 
Commission), en las que se establece la necesidad de determinar si existe una justificación 
de política pública para regular este tipo de servicios, si dicha regulación deberá ser flexible 
para permitir la innovación y entrada de nuevos competidores, y por último señala que el 
objetivo de toda regulación en materia de las ERT deberá ser en el sentido de la seguridad 
de conductores y usuarios, incluyendo la protección de datos personales y la prevención del 
IDO fm:: de identidad, sin favorecer a un grupo de competidores o imponer cargas regulatorias 
innecesarias a otro. 

Asimismo, John Breyault, de la Liga Nacional de Consumidores de los Estados Unidos de 
América, señaló que en el tema de la regulación de las ERT, se debe poner especial 
atención las cuestiones relativas a los seguros, la responsabilidad y la verificación de 
antecedentes penales de los conductores. Además, consideró que en la reglamentación de 
los servicios de las ERT, se debe promover la competencia y no destinarse a proteger a 
intereses gremiales, pues sería grave que las regulaciones inhiban la creación de nuevos 
modelos de negocios. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que a diferencia de lo que sostiene el diputado promovente, la 
contratación de servicios de transporte vía las ERT, no tienen la naturaleza de un contrato de 
compraventa, sino de un contrato de prestación de servicios entre el usuario y un tercero 
proveedor de servicios de transporte, en el que las ·ERT únicamente fungen como 
intermediarios, pues únicamente aportan la plataforma, más no los servicios de transporte. 

DÉCIMO SEGUNDO .. - Que los gobiernos deben realizar todas las acciones necesarias para 
que los servicios de transporte de pasajeros, tanto los taxis como los contratados vía las 
ERT, sean eficientes y eficaces, y que se proporcionen en las mejores condiciones de 
higiene, confort y seguridad, procurando que los viajes sean ágiles y asequibles. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que mediante el uso de las ERT, los usuarios evitan la búsqueda de 
transporte mediante el recorrido de grandes distancias o la espera de mucho tiempo parados 
en una esquina, ya que mediante software de geolocalización, las ERT permiten a los 
usuarios situar la unidad de transporte más cercana, así como conocer el número de placa 
de la unidad y la identidad del conductor. 

DÉCIMO CUARTO.- Que conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la naturaleza jurídica de las Normas Oficiales Mexicanas es las 
de una regulación técnica, de observancia obligatoria a nivel nacional, expedida por las 
dependencias competentes, exclusivamente atendiendo a ciertas finalidades establecidas en 
dicha ley, por la que se establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación. 

Asimismo, el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece que, 
en tratándose de servicios, establece que las Normas Oficiales Mexicanas por las que se 
pretendan establecer sus características y/o especificaciones, serán necesarias siembre y 
cuando dichos servicios puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o 
dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral, o cuando se 
trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el régimen de facultades expresas conforme al cual se determinan 
las facultades de las autoridades federales, tal como lo señala expresamente el artículo 124 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), dispone que 
las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados. 

DÉCIMO SEXTO.- Que de la lectura del artículo 73 y del resto del articulado de la 
Constitución, se advierte que son las entidades federativas las competentes para establecer 
las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes, dentro de su territorio, y no las autoridades federales, por lo que esta 
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Comisión no puede pronunciarse a favor de una proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Presidente de la República a llevar a cabo acciones para las que no tiene 
facultades conforme la Constitución. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que respecto a los juicios de valor que expresa el diputado promovente 
en su proposición, en el sentido de que las ERT no ofrecen una solución a las necesidades 
de los usuarios de servicios de transporte, la opinión de los usuarios de las ERT refleja justo 
lo contrario, pues es precisamente su inconformidad con los servicios de movilidad existentes 
tradicionales como los taxis, la que ha llevado a las ERT a tener el crecimiento exponencial 
que han tenido en nuestro país. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que derivado del crecimiento de las ERT, las entidades federativas en 
las que operan estas plataformas han llevado acciones tendientes a incorporar en su 
legislación local las bases y directrices para la circulación y operación de las unidades 
afiliadas u ofrecidas mediante las ERT dentro de su territorio. Tal es el caso de la Ciudad de 
México, en la que el 15 de julio de 2015 se publicaron en la Gaceta Oficial del entonces 
Distrito Federal, los acuerdos por los que se crearon los registros de las dos clases de ERT. 
En dichos acuerdos se prevé lo siguiente: 

El registro de todos los automóviles ante la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
La emisión de un permiso para los operadores, los cuales deben recibir capacitación y 
contar con seguro; 
La aportación de 1.5% del precio de cada viaje un fondo específico para la movilidad; 
El precio de los vehículos afiliados o dados de alta en las ERT debe ser de al menos 
200 mil pesos, deben poder circular todos los días conforme las normas ambientales, 
contar con cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de seguridad funcionando 
para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, radio y tener a la vista una 
identificación en el interior del vehículo; 
Las ERT no deben recibir pagos en efectivo, subarrendar vehículos concesionados, 
recibir pagos mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni sistemas de pago en 
tiendas de conveniencia mediante monedero electrónico, sus vehículos no deben 
hacer base o sitio, ni hacer un uso indebido de la vía pública; y 
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Los vehículos deben ser resguardados en el domicilio declarado por los operadores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con 
el siguiente: 

PUNTO RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se desecha, por las razones expresadas en el cuerpo del presente dictamen, 
la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo emita las normas oficiales mexicanas que revisen, regulen, controlen, 
homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, uso y alcances de 
las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes por 
traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y datos 
personales mediante unidades automotrices privadas. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 28 del 
mes de junio del año 2016. 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL ¡, 12 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EMITA LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE REVISEN, REGULEN, ;· 
CONTROLEN, HOMOLOGUEN Y, EN SU CASO, SANCIONEN LAS OPERACIONES DEL SERVICIO, USO Y !! 
ALCANCES DE LAS RESPONSABILIDADES, DE LAS APLICACIONES ELECTRÓNICAS, CONTRATACIÓN DE 1' 
CHOFERES POR TRASLADO, TRANSPORTACIÓN, TARIFAS, COBRO DE VIAJES, ADMINISTRACIÓN DE :: 
CUENTAS, Y DATOS PERSONALES MEDIANTE UNIDADES AUTOMOTRICES PRIVADAS. ~~ 

~1 
H 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL 
DOMÍNGUEZ REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ 
AB RAM O MAS S O ....,.;j ........ -Jirl-frltlrt-'f-f-f--rt'-

lntegrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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