
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE UNA 
ESTRATEGIA DE VIGILANCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN EL 
MARCO DE LA CELEBRCIÓN DEL BUEN FIN 2015. 

La que suscriben, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angéllica 
del Rosario Arauja Lara, Senadoras de la República integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, se someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes 

Consideraciones: 

El "Buen Fin", es una iniciativa que promueven tanto el gobierno federal como la 

iniciativa privada, que tiene como objetivo incentivar la economía fomentando el 

consumo mediante la aplicación de promociones y descuentos en los precios de 

diversos productos. Es un programa que se lleva a cabo desde noviembre de 2011 

y este año se celebrará la quinta. edición del 13 al 16 de noviembre. 

El gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) se compromete a 

hacer el anuncio oficial del inicio del programa; la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) desarrolla e instrumenta el "Sorteo Buen Fin" para incentivar el uso 

de medios de pago electrónico y la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) brinda asesoría y supervisa que se respeten los derechos de los 
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consumidores. El Sector privado a través de la Cámaras participantes se 

compromete a promover con sus asociados la participación en el "Buen Fin". 

En 2014, participaron más de 51 mil 514 empresas, se estima que las ventas 

fueron de poco más 197 millones de pesos, es decir, 13._7% con respecto a 2013. 

La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD) informó que sus 

ventas incrementaron en 4.6% y los establecimientos agrupados en la 

CONCANACO en 19.3%. 

Nielsen Retailer Facts, señala que en 2014 las tiendas departamentales y 

autoservicios fueron las más visitados por los consumidores con 36% y 33%, 

respectivamente. Las categorías más compradas fueron Ropa y Calzado (27%), 

Electrónica (21 %), Electrodomésticos (12%), Comida (9%) y Muebles (6%). 

El perfil del consumidor del Buen Fin son Amas de Casa trabajadoras en rango de 

edad de 41 a 50 años con Familias Pequeñas. 

De acuerdo con la PROFECO, en la edición de "Buen Fin 2014", fueron suspendidos 

77 establecimientos por irregularidades a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 1 Entre Las principales irregularidades detectadas son publicidad 

engañosa; no respetar promociones, ofertas y tarjetas de descuento; no informar 

o respetar términos y condiciones; condicionar la venta de productos; y anunciar 

productos inexistentes en tienda, entre otros. 

1 http://www .profeco.gob.mx/prensa!prensa 1 4/noviembre 1 4/bol0068.asp 
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Otra práctica recurrente es el otorgamiento de largos plazos para pagar ciertos 

productos, principalmente electrónicos y electrodomésticos, pero sin alguna 

disminución real en los precios, desafortunadamente esta situación, ha 

incrementado los niveles de deuda de las personas físicas. 

En este sentido, tanto las personas y los oferentes de crédito, deben ser prudentes 

para evitar una situación que nos lleve al crecimiento en la cartera vencida de 

tarjetas de crédito. 

Ante estas actividades ventajosas y excesivas por parte de algunas tiendas que 

participan en el "Buen Fin" es necesario que la PROFECO proteja los derechos de 

los consumidores y procure la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores. 

Es necesario definir una estrategia integral en todo el territorio nacional para 

verificar el cumplimiento de las ofertas, detectar posibles irregularidades y 

desarrollar actividades de prevención para proteger la economía de las familias. 

Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de este H. 

Senado de la República, el siguiente 

Punto de Acuerdo 

UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A IMPLEMENTAR UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA 
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS, DETECTAR POSIBLES 

IRREGULARIDADES Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

PARA PROTEGER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DURANTE EL BUEN 

FIN 2015 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los OS días del mes de noviembre 

del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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