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COMISIÓN DE ECONOMÍA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 
2, fracción XXII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 68, 80, numeral 1, fracción 11, 82, numeral 1, 85, 
numeral 1, 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y discusión del proyecto de Iniciativa que 
se menciona, y conforme a las consideraciones y a la votación que realizaron los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente 

DICTAMEN 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El 14 de diciembre de 2016, los Diputados Miguel Ángel Salim Alle y Jorge 
Enrique Dávila Flores, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 fracción 11 y 
78 fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 
1, fracción 1, 77,78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presentaron la Iniciativa de decreto que adiciona un artículo 65 Ter, un artículo 65 Ter 
1, y un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 92 TER, todos ellos 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

SEGUNDO.- El 14 de diciembre de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la propuesta a la Comisión de Economía para dictamen. 

TERCERO. -El 14 de diciembre de 2016, la Comisión de Economía recibió, mediante 
oficio DGPL 63-11-5-1735, la iniciativa en comento. 



( \\I \lt \ 1 1 llll'I 1 \IH ,..., 

1 • COMISIÓN DE ECONOMÍA 

11. OBJETO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene por objeto adicionar los artículos 65 Ter y 65 Ter 1, además de un 
segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 92 TER, todos ellos de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de establecer que en caso de 
una demora imputable a las aerolíneas, éstas tendrán que otorgar una indemnización 
al pasajero, que no podrá ser inferior al veinte por ciento del boleto o billete, ello en 
armonía con lo que se establece en el artículo 92 Ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor; de la misma forma se establece que las aerolíneas informen a los pasajeros 
a través de medios electrónicos y en el área de abordaje, las razones o causas que 
originen la demora, así como poner a su alcance la dirección electrónica de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para interponer la queja correspondiente, con 
respecto al servicio proporcionado; y, por último, establecer que los concesionarios o 
permisionarios deberán informar a los pasajeros por medios electrónicos o físicos sus 
derechos como consumidores o pasajeros de transporte aéreo. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Sin parangón ARTÍCULO 65 Ter. Sin perjuicio de lo 
establecido en el contrato de transporte 
de pasajeros a que se refiere la Ley de 
Aviación Civil, los permisionarios o 
concesionarios además de las 
obligaciones establecidas en la Ley, 
deberán publicar a través de medios 
electrónicos en el área de abordaje las 
causas o razones por la que los vuelos se 
vean demorados y poner a disposición 
de los pasajeros la dirección electrónica 
donde puedan presentarse quejas o 
denuncias, en cada una de las terminales 
en donde operen, de conformidad con 
los lineamientos que establezca la 
Procuraduría. 

Sin parangón ARTÍCULO 65 Ter l. Las disposiciones 
relativas a derechos de los pasajeros 
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ARTÍCULO 92 TER.- La bonificación a que 
se refieren los artículos 92 y 92 Bis no 
podrá ser menor al veinte por ciento del 
precio pagado. El pago de dicha 
bonificación se efectuará sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso 
corresponda por daños y perjuicios. 

contenidas en el artículo 38 del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
son de obligatorio cumplimiento por 
parte del concesionario o permisionario, 
así como de su personal y de las agencias 
de viaje a cargo de las ventas de pasajes, 
reservas y chequeo en mostradores. 
Igualmente, para los vuelos nacionales, 
las aerolíneas, sus agentes e 
intermediarios, darán a conocer el texto 
de los derechos de los pasajeros a su 
personal y a sus pasajeros, a través de 
medios electrónicos, audiovisuales e 
impresos en el área de abordaje, 
debiendo tener copia de las mismos en 
los puntos de atención, en los 
mostradores, en las centrales de 
reserva; así como también, a bordo de 
las aeronaves un ejemplar en el bolsillo 
de cada una de las sillas de pasajeros, o 
en su defecto incluir información 
suficiente sobre sus derechos en medios 
impresos con que cuenten abordo. 
De la misma manera, el concesionario o 
permisionario deberá publicar los 
derechos de los pasajeros de forma 
constante en la página web del 
concesionario o permisionario, y la 
agencia de viajes, a través de un vínculo 
(link) o ventana especial principal. 
ARTÍCULO 92 TER.- La bonificación a que 
se refieren los artículos 92 y 92 Bis no 
podrá ser menor al veinte por ciento del 
precio pagado. El pago de dicha 
bonificación se efectuará sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso 
corresponda por daños y perjuicios. 
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Para la determinación del pago de daños 
y perJu1c1os la autoridad judicial 
considerará el pago de la bonificación que 
en su caso hubiese hecho el proveedor. 

La bonificación que corresponda 

En el caso de la prestación del servicio de 
transporte aéreo a que se refiere la Ley 
de Aviación Civil, la bonificación no podrá 
ser menor al veinte por ciento del billete 
o boleto de pasajero cuando el retraso en 
la hora de la salida del vuelo sea mayor a 

tratándose del incumplimiento a que se treinta minutos y por causas imputables 
refiere al artículo 92, fracción 1, podrá al concesionario o permisionario. 
hacerla efectiva el consumidor 
directamente al proveedor presentando Para la determinación del pago de daños 
su comprobante o recibo de pago del día y pequ1c1os la autoridad judicial 
en que se hubiere detectado la violación considerará el pago de la bonificación 
por la Procuraduría y no podrá ser menor que en su caso hubiese hecho el 
al veinte por ciento del precio pagado. proveedor. 

111. CONSIDERACIONES 

La bonificación que corresponda 
tratándose del incumplimiento a que se 
refiere al artículo 92, fracción 1, podrá 
hacerla efectiva el consumidor 
directamente al proveedor presentando 
su comprobante o recibo de pago del día 
en que se hubiere detectado la violación 
por la Procuraduría y no podrá ser menor 
al veinte por ciento del precio pagado. 

PRIMERA. - De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para 
conocer la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

SEGUNDA. - La Comisión que dictamina coincide con el objetivo que persigue la Iniciativa 
en análisis, de establecer que en caso de una demora imputable a las aerolíneas, éstas 
tendrán que otorgar una indemnización al pasajero; así como robustecer los derechos 
del usuario de dicho servicio. 
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TERCERA. - El constante crecimiento de la industria aeronáutica ha suscitado una serie 
de debates con respecto a la estandarización y claridad sobre las regulaciones de la 
industria como la sobreventa de boletos, cancelaciones de vuelos o incumplimientos de 
los contratos. En este sentido, uno de los temas que más preocupan es el relativo a la 
puntualidad con la que operan las diferentes líneas aéreas en nuestro país y la 
afectación directa que tiene en los derechos de los usuarios. 

La puntualidad impacta de manera directa en el usuario y el cumplimiento de lo 
establecido en los contratos de transporte de pasajeros, asimismo, vulnera los derechos 
de los pasajeros como consumidores que se establecen en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor. 

De conformidad con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor {PROFECO) 
durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría 
recibió unas 880 quejas tan solo en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM), principalmente por 
sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipajes. 

Con estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes el número de quejas contra las líneas aéreas por las 
deficiencias en la prestación de servicios presentó un aumento de 3.2% en el 2015 con 
respecto al año anterior, destacando Aeroméxico con un 53% en el incremento de las 
quejas presentadas por los usuarios, al pasar de 452 quejas a 692. 

Sin embargo, se desconoce la cantidad real de pasajeros afectados por las demoras o 
cancelaciones debido a que muchos de ellos, no realizan su denuncia por 
desconocimiento de los derechos que tienen, así como de los motivos, causas o razones 
por las que los vuelos se ven demorados, lo que tiene como consecuencia que se 
encuentren en un estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas aéreas o al 
intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los 
vuelos, derivado de que la ley es ambigua en estos casos. 

CUARTA. - La impuntualidad de las líneas aéreas es una práctica recurrente que no es 
vigilada con eficiencia, que es poco transparente y que no es sancionada de manera 
adecuada, y tiene como consecuencia directa las cancelaciones o demoras de los vuelos. 
De conformidad con el Índice de Puntualidad realizado por la DGAC, durante el año 
2015, el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues 
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fuera del horario (es decir más o menos 15 minutos dentro del horario programado) fue 
de 38% destacando Vivaaerobus con 46%, lnterjet con 40% y Aeroméxico con 37%. 

Por ello, es importante analizar y actualizar la legislación lo relativo a la prestación de 
los servicios de aviación y los derechos con lo que cuentan los consumidores en caso de 
cancelación o retraso de los vuelos. 

En ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece de manera general 
los derechos de todo tipo de consumidor, así como el fomento al consumo inteligente 
y la procuración de la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores 
y consumidores en general. 

Por su parte, la Ley de Aviación Civil establece los derechos del consumidor en forma 
específica contemplando aspectos tales como los contratos entre aerolíneas y usuarios, 
responsabilidad de las aerolíneas por daños a pasajeros, equipaje o carga; sin embargo, 
la legislación no contempla la responsabilidad y las indemnizaciones correspondientes 
a los daños ocasionados por los vuelos con demoras imputables a la aerolíneas, ni la 
obligación de los concesionarios de informar sobre los derechos que tienen los usuarios, 
lo que se traduce en una incertidumbre jurídica y pérdida de productividad para los 
consumidores. 

Las afectaciones a un consumidor de un servicio retrasado y las indemnizaciones no han 
sido contempladas en su justa dimensión, los daños y perjuicios ocasionados a los 
ciudadanos generan una pérdida de rendimiento que debe ser resarcido a través de las 
normas en materia administrativa y establecerlas en la ley. 

De acuerdo con las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección al Consumidor, 
los gobiernos deben de tratar de hacer todo lo posible para que los consumidores 
obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos; deben tratar de alcanzar las 
metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, 
procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales leales, 
comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan 
perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el 
mercado. 

De la misma forma los gobiernos deben promover la formulación y aplicación por parte 
de las empresas, en colaboración con las organizaciones de consumidores, de códigos 
de comercialización y otras prácticas comerciales para asegurar una adecuada 
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protección del consumidor. También pueden concertarse acuerdos voluntarios 
conjuntos por parte de las empresas, las organizaciones de consumidores y otras partes 
interesadas. Estos códigos deben recibir una publicidad adecuada. 

Asimismo, dentro de los derechos a la protección de los intereses jurídicos, se 
encuentran el derecho a la reparación de los daños y perjuicios, que se entiende como 
el incumplimiento en que puede incurrir algún proveedor y aunque la Ley Federal de 
Protección al Consumidor contempla una regla general en los artículos 50, 82 y 92 en 
los que se establece la facultad de que el consumidor exija el cumplimiento, un bien 
similar o el pago de los daños y perjuicios, en lo referente a la protección de los derechos 
de los pasajeros aún se tienen ambigüedades importantes. 

QUINTA. - En otros países, las demoras y el resarcimiento de los daños ocasionados por 
las aerolíneas se encuentran claramente establecidos, por ejemplo, en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, que en materia de compensación al pasajero por demoras 
imputables al transportador, estipulan que el pasajero tendrá los siguientes Derechos: 

a) Cuando la demora sea mayor de una hora e inferior a tres se suministrará al 
pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica que no exceda de tres 
minutos o por el medio más ágil disponible al lugar destino, o al de origen en 
caso de conexiones, a requerimiento del pasajero. No obstante, cuando la causa 
de la demora haya sido superada y sea previsible la pronta salida del vuelo 
(dentro de los 15 minutos siguientes) el transportador podrá abstenerse de 
suministrar esta compensación, si al hacerlo se fueran a ocasionar más demoras. 

b) Cuando la demora sea superior a tres horas e inferior a cinco, además de lo 
anterior, se deberá de proporcionar al pasajero alimentos (desayuno, almuerzo 
o cena, según la hora). 

c) Cuando la demora sea superior a cinco horas, además de lo anterior, el 
transportador deberá compensar al pasajero con el equivalente al 30% mínimo 
del valor del trayecto pagadera en efectivo, tiquetes en ruta o reconocimiento 
de millas, según elija el pasajero. Sin embargo, cuando la demora sobrepase de 
las 10:00 pm (hora local), la aerolínea deberá de proporcionarle, además, 
hospedaje y gastos de traslado entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje y 
viceversa, a menos que el pasajero acepte voluntariamente prolongar la espera 
cuando sea previsible que el vuelo se va a efectuar dentro de un plazo razonable. 

7 
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En el caso de Argentina, la Ley establece que si debido a circunstancias operativas, 
técnicas, meteorológicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un 
vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro horas, o deniega el embarque porque 
no puede proporcionar espacio previamente confirmado o no puede hacer escala en el 
punto de parada, estancia o de destino del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida 
de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero, tendrá 
el derecho a: 

1. Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador 
para su destino, o 

2. Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio 
confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o 

3. A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por 
los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por 
otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de 
espacio. 

Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de 
servicio aplicable por la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete 
o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o 
cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos 
para la ruta reprogramada son menores: 

4. A la compensación por embarque denegado de acuerdo a las regulaciones del 
transportador. 

5. A la inmediata devolución, si ie correspondiere, del precio del contrato de 
transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas. 

Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo los siguientes servicios: 

1. Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones 
locales. 

2. Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta 
el embarque en otro vuelo. 

8 



( \\1\1(\lll· llfl'l l\ll(l"i 

! ' J 1 .1 '\ COMISIÓN DE ECONOMÍA 

3. Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un 
vuelo exceda las cuatro horas 

4. Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 

En la legislación de la Unión Europea (UE) se garantizan los derechos básicos de todos 
los pasajeros aéreos. Las normas se aplican a los pasajeros que salen de aeropuertos 
situados en el territorio de un Estado miembro y a todos aquellos que llegan a dichos 
aeropuertos desde un tercer país cuando el vuelo es operado por una compañía de la 
UE. Los derechos de los pasajeros incluyen: 

• El derecho a la información; 
• El derecho al reembolso o modificación de trayecto si su vuelo se cancela o se 

le deniega el embarque; 
• El derecho al reembolso si su vuelo se retrasa durante cinco horas o más; 
• El derecho a la asistencia y, en determinadas circunstancias, el derecho a la 

compensación en el caso de cancelación, gran retraso o embarque denegado; 
• El derecho a reclamar y a tener acceso a compensaciones; 
• El derecho a viajar en las mismas condiciones que otros ciudadanos si usted 

tiene una discapacidad o movilidad reducida. 

La legislación europea también estipula quién es responsable en caso de gran retraso, 
muerte, lesiones o equipaje extraviado, para asegurar que siempre obtenga lo que 
conforme a derecho corresponde. La Comisión Europea desarrolló además una 
aplicación para teléfonos inteligentes con el fin de que los pasajeros o usuarios puedan 
comprobar sus derechos de forma inmediata en relación a cada problema que se le 
pueda presentar en el aeropuerto. 

Es importante señalar que, por técnica legislativa, se modificó la Iniciativa de los 
promoventes, en lo relativo a la nomenclatura de los artículos adicionados, ya que al 
tratarse de otro tipo de servicio era menester la creación de otro número dentro del 
artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Economía de 
la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión hacen 
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suyas las consideraciones de los Diputados promoventes y se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 65 TER, UN ARTÍCULO 65 TER 1, Y UN 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 92 TER, TODOS 
ELLOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un artículo 65 Ter, un artículo 65 Ter 1, y un párrafo 
segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 92 TER, todos ellos de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 65 Ter. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato de transporte de pasajeros 
a que se refiere la Ley de Aviación Civil, los permisionarios o concesionarios además de 
las obligaciones establecidas en la Ley, deberán publicar a través de medios electrónicos 
en el área de abordaje las causas o razones por la que los vuelos se vean demorados y 
poner a disposición de los pasajeros la dirección electrónica donde puedan presentarse 
quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde operen, de conformidad 
con los lineamientos que establezca la Procuraduría. 

Artículo 65 Ter l. Las disposiciones relativas a derechos de los pasajeros contenidas en 
el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, son de obligatorio 
cumplimiento por parte del concesionario o permisionario, así como de su personal y 
de las agencias de viaje a cargo de las ventas de pasajes, reservas y chequeo en 
mostradores. 

Igualmente, para los vuelos nacionales, las aerolíneas, sus agentes e intermediarios, 
darán a conocer el texto de los derechos de los pasajeros a su personal y a sus pasajeros, 
a través de medios electrónicos, audiovisuales e impresos en el área de abordaje, 
debiendo tener copia de las mismos en los puntos de atención, en los mostradores, en 
las centrales de reserva; así como también, a bordo de las aeronaves un ejemplar en el 
bolsillo de cada una de las sillas de pasajeros, o en su defecto incluir información 
suficiente sobre sus derechos en medios impresos con que cuenten abordo. 

De la misma manera, el concesionario o permisionario deberá publicar los derechos de 
los pasajeros de forma constante en la página web del concesionario o permisionario, y 
la agencia de viajes, a través de un vínculo (link) o ventana especial principal. 

Artículo 92 TER.- ... 
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En el caso de la prestación del servicio de transporte aéreo a que se refiere la Ley de 
Aviación Civil, la bonificación no podrá ser menor al veinte por ciento del billete o boleto 
de pasajero cuando el retraso en la hora de la salida del vuelo sea mayor a treinta minutos 
y por causas imputables al concesionario o permisionario. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Sala de la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados, a los 14 días 
del mes de diciembre de 2016. 
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