
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 
INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES PARA PROTEGER A 
LOS CONSUMIDORES DURANTE LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN DE AÑO 

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del Dictamen, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar 
sobre las acciones que realiza para proteger a los consumidores durante la temporada 
de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y "Día de Reyes" 2019. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, 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, fracción 1,182,183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 
del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

1. Metodología de Trabajo 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto 
de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

2. En el capítulo "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que 
sustentan la proposición del Senador, así como los resolutivos planteados. 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, a 
partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 

4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 
conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones". 
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11. Antecedentes 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 
INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES PARA PROTEGER A 
LOS CONSUMIDORES DURANTE LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN DE AÑO 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, el Senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las 
acciones que realiza para proteger a los consumidores durante la temporada de fiesta 
decembrinas, fin de año 2018 y "Día de Reyes" 2019. En la misma fecha la Presidencia 
de la Mesa Directiva dictó turno para la Comisión de Economía. 

2. El 31 de enero de 2019, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-6439, la Comisión de 
Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con 
Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen. 

111. Contenido de la Proposición 

El proponente menciona que con llegada del mes de diciembre gran parte de la 
población, presenta fuertes cargas para la economía familiar derivado de gastos no 
planeados que pueden desembocar en el sobreendeudamiento de las familias 
mexicanas, y cuyos efectos pueden padecerse durante todo el año 2019. 

Dentro de las fechas más importantes de esta temporada se destaca el 12 de diciembre 
las peregrinaciones y celebraciones religiosas con motivo del Día de la Virgen de 
Guadalupe; la organización de posadas durante la segunda quincena de diciembre; la 
cena de nochebuena del 24 de diciembre; las celebraciones familiares con motivo del 
fin de año 2018; la compra de juguetes con motivo del día de reyes, el 06 de enero de 
2019. 

En el marco de esta temporada de alto consumo, el papel del gobierno federal es velar 
por los intereses de la población consumidora, y esta obligación recae en la 
Procuraduría Federal del Consumidor, organismo encargado de velar por el respeto a 
los principios básicos de las relaciones de consumo, mismos que han sido consagrados 
en el artículo 1 de la ley Federal de Protección al Consumidor. 
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Además, con fundamento en el artículo 8 Bis de la ley Federal del Consumidor es 
responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor fomentar 
permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como 
aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, 
solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una 
buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes 
y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten. 

Para dicho propósito es necesario elaborar contenidos y materiales educativos en esta 
materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, 
incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo 
con éstos. Por lo anterior el proponente establece que es necesario que la PROFECO dé 
a conocer de las acciones realizadas para prevenir abusos por parte de proveedores, así 
como para intervenir en favor de la preservación y el efectivo ejercicio de los derechos 
del consumidor, durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y "Día 
de Reyes" 2019. 

En este sentido, el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que informe sobre las acciones que realiza para informar y 
con cien tizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de 

evitar el sobre endeudamiento, y enfavor del bienestar de la economía popular, así 

como de las acciones que se realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores 

de bienes y servicios durante la temporada de fiestas decembrinas y Fin de año 

2018. 

IV. Consideraciones de la Comisión 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, 

así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía 

resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 
apartado de Antecedentes del presente dictamen. 
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SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten la 
preocupación del iniciante de fortalecer la cultura del consumo responsable e 
inteligente y de proteger los derechos del consumidor, en este sentido los integrantes 
de esta Comisión precisan que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como 
objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la 
equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores 

De igual manera, de conformidad con la Ley, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) cuenta con las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

IV Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al 

consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; 

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, 

emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, 
conforme a los procedimientos establecidos en esta ley; 

Xx. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas 

adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que 

lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho 

requerimiento; 

TERCERA.- En este orden de idea, de acuerdo con el Boletín de prensa publicado el día 
8 de Enero de 2019, la Procuraduría informó los resultados de los operativos 
Decembrinos y de día de Reyes 2019, donde se recuperarón más de S millones de pesos 
a favor de los consumidores. 

La PROFECO dio a conocer que se atendieron 13 mil 400 consultas a través del teléfono 
del Consumidor sobre proveedores en general, prevaleciendo las relacionadas con 
aerolíneas, tiendas departamentales y empresas de telecomunicación, lo que 
representó un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. 
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Respecto al Operativo Basílica, la Procuraduría declaró que se lograron 126 
conciliaciones en sitio, cifra que ante los 7 millones de visitantes recibidos, indica que 
el operativo fue efectivo 

CUARTA.- De la misma forma, la Procuraduría informó que en el periodo vacacional se 
realizaron 574 conciliaciones con aerolíneas, recuperando a favor de los consumidores 
un monto superior a los 5 millones 400 mil pesos, aumentando en 42 por ciento el 
número de conciliaciones exprés respecto al año anterior. Las aerolíneas con más 
reclamaciones por sobre venta, demoras y cancelaciones injustificadas son Interjet con 
174; Aeroméxico con 144; Volaris recibió 139 y Viva Aerobús con 116. 

Adicionalmente, de acuerdo con la PROFECO se realizaron verificaciones itinerantes en 
plazas y centros comerciales, así como en las zonas de comercio de más tradición en 
todo el país para atender de manera inmediata, mediante la conciliación, las 
inconformidades que pudieran presentar los consumidores en la compra de juguetes. 

En cuanto a resultados de la vigilancia en Día de Reyes 2019, la PROFECO mencionó que 
se brindaron 1,035 asesorías, se recibieron 28 denuncias, se colocaron más de 8 mil 800 
preciadores y se verificaron más de 50 mil productos en todo el país. 

V. Resolutivo 

Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que 
suscribimos el presente dictamen, consideramos que la preocupación del Senador se 
encuentra ya atendida, y por lo tanto se considera sin materia, por lo que sometemos a 
la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Queda sin materia la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que 

realiza para proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, 

fin de año 2018 y "Día de Reyes" 2019. 

SEGUNDO.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de marzo de 

dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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JUNTA DIRECTIVA 

Sen. Gustavo Madero Muñoz 
. PAN 
.. Presidente 

Sen. Verónica Martínez García 
PRI 
Secretaria 

Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
MORENA 
Secretario 

INTEGRANTES 
Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 
MORENA 
Integrante 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
MORENA 
Integrante 

COMISiÓN DE ECONOMíA 

Dictamen por el que se desecha la propuesta con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar 
sobre las acciones para proteger a los consumidores durante las fiestas 
decembrinas, fin de año. (sentido negativo) . 

13 de marzo de 2019 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 

Sen. M. Citlalli Hernández Mora ~ 
MORENA 
Integrante ' ' rvJl /' 

\,. rtv¡ \ ti u
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Sen. Ifigenia Martínez y 
Hernández 
MORENA 
Integrante 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez 
MORENA 
Integrante 

Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina 
MORENA 
Integrante 



INTEGRANTES 
Sen. Josefina Vázquez Mota 
PAN 
Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
PAN 
Integrante 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

COMISiÓN DE ECONOMíA 

Dictamen por el que se desecha la propuesta con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar 
sobre las acciones para proteger a los consumidores durante las fiestas 
decembrinas, fin de año. (sentido negativo). 

13 de marzo de 2019 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

/~ 
PRI 
Integrante 

/ 

Sen. Indira Kempis MartínezL / 
MC 
Integrante 

-
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
PRD 
Integrante 

Sen. Jesús Encinas Meneses 
MORENA 
Integrante 
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