
 

FUNDACI6N "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARI.AMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento sobre el Dictamen relativo al Punto 
de Acuerdo que exhorta a Ia Procuraduria Federal del 
Consumidor y a Ia Secretaria de Turismo a 
implementar una intensa campana de verificacion para 
garantizar que las agencias de viajes cumplan con las 
disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de 
servicios turisticos. 

Con su venia, Presidente 
Honorable Asamblea: 

En Mexico, durante las diferentes temporadas vacacionales, 
un importante numero de familias son defraudadas por 
supuestas agencias . de viajes que venden paquetes o 
contratos que posteriormente nose cumplen. 

Muchas de esas agencias de viajes no estan formalmente 
establecidas, lo que a Ia postre dificulta el trabajo de Ia 
Procuradurfa Federal del Consumidor para su localizaci6h, y 

de esa manera, llevar a cabo Ia conciliaci6n con el cliente. 

Alga similar ocurre con los llamados "tiempos compartidos" o 
en Ia comercializaci6n de "Contratos de mediaci6n para Ia 
prestaci6n de servicios turfsticos". 
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Par ejemplo, se ha detectado que presuntas empresas del 
ramo supuestamente domiciliadas en Ciudad de Mexico, 
Monterrey o Guadalajara, acuden a Cancun y rentan salones 

en prestigiosos hoteles para realizar sus eventos durante un 
fin de semana. 

Una vez instalados, invitan directamente a huespedes de 
diversos hoteles o los llaman telef6nicamente, les indican que 
se ha ganado "un premia" que van desde camaras digitales, 
naches de hotel u otros, y que pueden pasar a recogerlo en _el 
salon del hotel o del centro de convenciones en donde se 
encuentran instalados. 

Para ella, solicitan presentar su identificaci6n y una tarjeta de 
credito vigente. Una vez en el sitio, el consumidor es acosado 
par vendedores que ofrecen precios preferenciales en 
servicios turfsticos, con Ia indicaci6n de que para obtenerlos 

deben llamar a telefonos ahl proporcionados y realizar sus 
reservaciones. 

Ya convencido, el consumidor firma el contrato 
correspondiente, realizandose el cobra par media de Ia tarjeta 
de cn§dito bancaria. Despues de ese fin de semana, Ia 

empresa desaparece y se consuma el fraude. 
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Durante el afio 2015, de acuerdo a Ia PROFECO, se 
presentaron mas de 200 quejas par diversas fallas en el 
otorgamiento de servicios turfsticos, muchas de las cual~s 

fueron contra agencias de viajes que no otorgan el servido 
acordado. 

Compaiieras y compaiieros legisladores: 

Para nuestro pafs, el sector turismo es estrategico. Constituye 
uno de los motores de Ia economfa mexicana, pues nos 
ubicamos dentro de los 10 pafses mas visitados del mundo, 
mientras que el turismo interne continua fortaleciendo el 
desarrollo regional. 

El articulo 24 de Ia Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, 
determina que Ia PROFECO tiene entre sus atribuciones · el 
promover y proteger los derechos del consumidor; y Ia 
coordinaci6n entre autoridades para asegurar Ia protecci6n 
del consumidor contra informacion o publicidad engafiosa o 
abusiva . . 
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A su vez, Ia Secretarfa del ramo cuenta con el Registro 
Nacional de Turismo, que es un catalogo publ ico de 
prestadores de servicios en el pals, para que el Ejecutivo 
Federal, Estados y Municipios cuenten con informacion sabre 
los prestadores de servicios turfsticos. 

En este registro d~ben encontrarse las agencias de vta)es, 
operadoras, minoristas y subagencias; asf como los 
prestadores de hospedaje, campamentos y paradores de 
casas rod antes; de alimentos y bebidas; . t ransportadoras 
turfsticas terrestres; operadoras de buceo; operadoras de 
marinas turfsticas y de sistemas de intercambio. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos este dictamen 
mediante el que se exhorta a Ia Procuradurfa Federal del 
Consumidor y a Ia Secretarfa de Turismo para que, en el 
ambito de sus atribuciones, lleven a cabo una intensa 
campana de verificaci6n, a fin de garantizar que las agencias 
de viajes cumplan con las disposiciones legales y evitar 
fraudes a los usuarios de servicios turfsticos. 

Es cuanto senor Presidente. Muchas gracias. 
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