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Abril, 17 de 2013. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
de la proposición con punto de acuerdo en relación a las presuntas prácticas 
monopólicas de las empresas hoteleras establecidas en el municipio de Benito Juárez, 
en el estado de Quintana Roo, suscrita por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura. 
 
En virtud del análisis y estudio de las proposición con punto de acuerdo descrita, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 2, 
3, 190 y 277numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

Las Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo 
referida conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha de su presentación ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan su análisis a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
El 2 de abril de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir para analizar las presuntas 
prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana 
Roo, por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, bajo el 
siguiente resolutivo: 
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“PRIMERO.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia para investigar y proceder conforme a sus facultades para en primer 
término, determinar si existe una práctica Monopólica y en caso de que así fuera, 
restablecer las condiciones sanas del mercado, propiciando la Libre Concurrencia y 
sana competencia en el mercado de alimentos y bebidas en el Municipio Benito Juárez, 
y de manera tal, que los “restauranteros Locales” puedan participar de las legítimas 
utilidades que corresponden al ser empresas mexicanas”. 
 
La promovente destaca, la problemática en torno a las presuntas prácticas desleales 
que las empresas hoteleras establecidas en el municipio de Benito Juárez en el estado 
de Quintana Roo, presentan frente al sector restaurantero al ofrecer a los turistas 
servicios como “Todo incluido“, lo que ha ocasionado una desventaja para el sector 
restaurantero local en el mercado de alimentos y bebidas, fusionando de manera 
artificial y arbitraria dos mercados diferentes e independientes, como lo son, el de 
servicio de hospedaje y el de comercialización de alimentos y bebidas.  
 
Destaca que, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), la principal actividad 
económica que se desempeña es la del turismo, razón por la cual debe haber una libre 
y sana competencia para que se genere una derrama económica justa y equitativa. 
 
En este tenor propone, la intervención de la Comisión Federal de Competencia para 
que en el ámbito de sus facultades realice una investigación sobre estas presuntas 
prácticas desleales.  

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- La que dictamina comparte la preocupación de la legisladora promovente, 
toda vez que por disposición constitucional, en nuestro país están prohibidos los 
monopolios y las prácticas monopólicas.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Federal de Competencia, 
se consideran prácticas monopólicas absolutas “Los contratos, convenios arreglos o 
combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí”. 
 
Segunda.- Los miembros de esta dictaminadora, estiman que antes de entrar al 
estudio de este asunto, es necesario analizar desde el punto de vista legal, el ámbito 
competencial de los requerimientos que solicita la promovente, para efectos de 
solicitar o exhortar según corresponda, en el marco de la esfera competencial de la 
dependencia gubernamental a la que se le requiere, en este tenor se enlistan los 
siguientes marcos jurídicos vigentes: 
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La Ley Federal de Competencia Económica, dispone en las fracciones I y IV del artículo 
24 que la Comisión Federal de Competencia tiene entre otras atribuciones, la de 
investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o 
concentraciones contrarias a la Ley, así como resolver los casos de su competencia, 
sancionar administrativamente la violación de la Ley, y en su caso formular denuncias  
ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de 
competencia y libre concurrencia de que tenga conocimiento. 
 
Del analisís jurídico anterior, se desprende que el contenido de los puntos petitorios 
estan dentro del marco legal aplicable. 
 
Tercera.- Que el pasado 10 de septiembre de 2012, el periódico “El Economista” 
documentó la conformación de un frente, integrado por los miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en 
Quintana Roo”, en contra los hoteles “Todo incluido”. 
 
De acuerdo con la nota periodística, la CANIRAC reportaba que durante el 2011 fueron 
cerrados diversos comercios restauranteros, tanto en la zona hotelera de Cancún 
como en el centro de la ciudad. 
 
No obstante, un mes posterior, el 26 octubre del año referido, dicho frente anunciaba 
la presentación de una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia por las 
presuntas prácticas monopólicas observadas en el caso en comento. 
 
Cuarta.- Que derivado de los hechos descritos en la consideración anterior, esta 
dictaminadora, considera necesario hacer referencia a lo que dispone el artículo 33 bis 
4 de la Ley Federal de Competencia Económica: 
 
 “Cualquier persona, física o moral, así como las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal o municipal, podrán formular ante la Comisión 
cualquier consulta en materia de competencia o libre concurrencia..” 
 
Por su parte, el artículo 32 de la Ley referida dispone que: 
 

“Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el 
afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, 
podrá denunciar por escrito ante la Comisión al probable responsable, indicando en 
qué consiste dicha práctica o concentración”. 
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Por lo anterior, esta dictaminadora considera que la Ley Federal de Competencia 
Económica prevé y otorga medios de defensa a quienes se ven afectados por estas 
prácticas, toda vez que, la Ley protege el proceso de libre competencia y libre 
concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas 
monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de 
bienes y servicios. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo 
citado ha quedado sin materia, toda vez que desde el punto de vista jurídico, cualquier 
persona afectada o interesada, podrá acudir a denunciar ante la Comisión Federal de 
Competencia lo que a su derecho corresponde, sin necesidad de contar con el respaldo 
de un órgano del Estado, por lo que se somete a la aprobación de la Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a 
intervenir para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados 
en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, presentada por la Senadora Luz María 
Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la sesión ordinaria del Cámara de Senadores celebrada el 2 de abril 
de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la proposición con punto de acuerdo mencionada en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de abril de 2013. 
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