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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que. en el ámbito de sus atrrbuciones. fortalezca la cobertura de las campañas de 
supervisión de la actividad comercial de los pnncipales destinos turísticos del país. a fin 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer 
la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos 
turísticos del país, a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante las 
vacaciones de verano 2017, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con 

los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el12 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

Los Proponentes señalan que de conformidad con Gobierno Federal, el turismo puede ser considerado 
como un generador de 9 millones de empleos, tanto directa como indirectamente, por lo que dicho 
sector se ha convertido en un motor de la economía mexicana al consolidarse como la tercera fuente 

de divisas. 

Asimismo, refieren que el turismo nacional representa el 85% de la demanda de bienes y servicios 
turísticos del país, lo que significa que el turista mexicano es el que aporta rentabilidad a los negocios 

en este ramo. 
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Destacan que ante las afectaciones a usuarios de transporte aéreo, fue la intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, la que permitió la recuperación de más de 8 millones 
de pesos en retribuciones a los usuarios, principalmente a través del pago de hoteles, comidas y 
reembolso de un porcentaje del costo del pasaje. 

Finalmente, expresan que resulta imperativo que la Procuraduría anteriormente mencionada fortalezca 
la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos 
turísticos del país, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos de los consumidores 
durante el periodo vacacional de verano del año en curso. 

En virtud de lo anterior, los Proponentes plantean el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la cobertura 
de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país, 
a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 
2017. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con los Proponen~es por cuanto hace a la 
importancia que reviste el robustecer la cobertura de las campa~as de supervisión de la actividad 
comercial de los principales destinos turísticos del país con la finalidad de garantizar la protección de 
los consumidores durante el periodo vacacional de verano del año en curso. 

Cuarta. Es así, que la que Dictamina, reconoce el derecho fundamental previsto en la Carta Magna que 
señala que los consumidores serán protegidos por la Ley, y será la propia Ley la que propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. Asimismo, la Constitución Federal señala que las 
leyes fijarán bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren 
necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la 
organización de la distribución de los mismos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o 
excesivas deriven en el alza de precios1• 

Quinta. En este contexto, esta Comisión coincide en que corresponde a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, PROFECO, proteger y promover los derechos de los consumidores en territorio nacional, 
al garantizar relaciones comerciales equitativas que permitan el fortalecimiento de la cultura de 
consumo responsable, así como el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, 
a través de la procuración de certeza, legalidad y seguridad jurídica2• 

Sexta. Esta Comisión Dictaminadora señala, de conformidad con la legislación vigente, que la PROFECO, 
como órgano descentralizado de servicio social, cuenta con funciones de autoridad administrativa, y 
está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como de procurar 
la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores3• 

Séptima. Cabe destacar, que la Procuraduría en comento se encuentra facultada para aplicar las 
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones anteriormente 
referidas, así como de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y 
tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente, y podrá coordinarse con otras 
autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y así lograr la eficaz protección de los 
intereses del consumidor4 • 

1 Artículo 28- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 https:/ /www.gob.mx/profeco/que-hacemos Consultado el 27 de julio de 2017. 
3 Artículo 20- Ley Federal de Protección al Consumidor. 
4 Artículo 24 fracción 1, XIII- Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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Octava. A mayor abundamiento, no se omite señalar que la PROFECO ha instaurado el despliegue 
nacional con motivo de la temporada vacacional de verano, que comprende del día 18 de julio al 21 de 
agosto del año en curso; el cual tiene como finalidad reforzar las acciones de verificación y vigilancia 
con motivo del periodo vacacional y pretende evitar abusos en las ciudades y destinos con mayor 
afluencia de turistas5. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la cobertura 
de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país, 
a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 
2017. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los siete del mes de agosto de 
dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

5 https:/ /www .gob. mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-089-2017 -inicia-profeco-despliegue-naciona 1-con-motivo-de-la
temporada-vacacional-de-verano Consultado el27 de julio de 2017. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que ext1orta a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que en el amblto de sus atnbuc1ones fortalezca la cobertura de las campañas de 
superv1S1ón de la act1V1dad comerc1al de tos pnnc1pales destinos turist1cos del pa1s. a f¡n 
de garant1zar la protecc1ón de los derechos de los consumidores durante las vacac1ones 
de verano 2017 

A favor En Contra Abstención 

SEN. MARCO ANTONIO 

OlVERA ACEVEDO 

Secreta rio 

SEN. DOLORES PADIERNA 

lUNA 

Secretaria 
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Legislador/a 

\ 

~11!) 
SEN. MAR[A VERÓNICA 

MARTfNEZ ESPINOZA 
Integrante 

( ..... ') 

lt~t~ 
~-o 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

RUIZ 

~"0: 
Integrante 

OIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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@ 
DI P. LUZ ARGEliA PANIAGUA 

FIGUEROA 
Integrante 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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