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HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA RECONOCE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR POR EMITIR ALERTAS RÁPIDAS SOBRE FALLAS DE 
AUTOMÓVILES DE DIVERSAS MARCAS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL 
PAÍS. 

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República del Honorable Congreso de 
la Unión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al 
emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se 
comercializan en el país, presentada por la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Esta Comisión de Economía 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 numeral1, fracción I, 182, 183 numeral1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

l. Metodología de Trabajo 

l. En el apartado 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 y su turno a la Comisión de 
Economía. 

2. En el apartado "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que 
sustentan la Proposición de la Senadora, así como los resolutivos planteados. 

3. En el apartado 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. 
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4. En el apartado de "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 
conforme a lo determinado en la sección de "Consideraciones". 

11. Antecedentes 

1. En la sesión del día 18 de octubre de 2018, La Senadora Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República del Honorable Congreso de la Unión reconoce la pronta reacción 
de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas 
de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 

2. El día 18 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-1953, turnó a la Comisión de Economía la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría 
Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de 
diversas marcas que se comercializan en el país. 

3. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora se reunieron el 29 de abril de 
2019 para el análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente a la 
proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen. 

111. Descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo 

La Senadora proponente establece en su exposición de motivos que en los artículos 20 
y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se encarga de promover y proteger los derechos e intereses del 
consumidor. 

Por otro lado, se expone que la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorga a la 
PROFECO la obligación de publicar en cualquier medio cuales son los productos y 
servicios detectados como riesgosos o que incumplan las disposiciones legales y que 
sean motivo de verificación. 
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Así mismo, se establece que la PROFECO puede emitir alertas a los consumidores y dar 
a conocer a otras autoridades sobre productos verificados que resulten ser defectuosos 
o dañinos y pongan en riesgo la vida, salud, seguridad o la economía del consumidor, 
así como instruir al llamado de revisión de productos que hayan presentado defectos 
que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores que hayan 
informado esta situación a la PROFECO. 

En ese sentido, la Senadora proponente resalta que el día 06 de agosto de 2018, la 
Procuraduría Federal del Consumidor emitió seis alertas rápidas relacionadas con siete 
modelos de automóviles recientes, que se comercializan en el territorio nacional, con el 
principal interés de proteger y salvaguardar los derechos de los consumidores ante las 
fallas que pudieran presentar los vehículos fabricados y comercializados por las 
empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. y Volkswagen de México, S.A. de C.V. 

IV. Consideraciones 

PRIMERA.- Esta Comisión de Economía, 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 numeral2, 117 numeral1, 135 numeral1, fracción 1, 182,183 numeral 
1, 190 y 277, numeral1 del Reglamento del Senado de la República, resulta competente 
para elaborar el dictamen correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes. 

SEGUNDA.- Esta Comisión de economía rescata lo contenido en el artículo 20 de la Ley 
Federal de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) es la autoridad administrativa y está encargada de 
promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

Además, las atribuciones de la PROFECO están contenidas en el artículo 24 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, las cuales contemplan las disposiciones 
necesarias para la materia a la que esta Proposición con Punto de Acuerdo se refiere; la 
fracción XXII de este artículo establece, que a la letra establece lo siguiente: 

"Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus 
verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como 

riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas 
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dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre 
productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, 
dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor; ordenar y 
difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores y dar a conocer los de otras 
autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o 
servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la 
economía del consumidor" 

En ese sentido, en el artículo 25 Bis, Fracción VII, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, establece que la PROFECO podrá: 

"Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre productos 
defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del 
consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o 
daños que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores hayan 
informado esta circunstancia a la Procuraduría". 

TERCERA.· Para robustecer el contenido de este dictamen, la Comisión de Economía 
considera necesario enunciar las seis alertas rápidas emitidas por la PROFECO: 

• La primera alerta rápida fue por el modelo Camry 2018 de Toyota, en cual la 
empresa ofrece la inspección de pistones, y de ser necesario, el reemplazo del 
conjunto del motor de 13 unidades. 

En Julio de 2018, Toyota México envió una notificación al consumidor 
propietario por correo, para que realicen una cita con su distribuidor autorizado 
para realizar este procedimiento de manera gratuita. La alerta rápida 
establecida por la PROFECO, puede ser consultada en el siguiente link: 

https: //www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357172 /Aierta 37 Toyot 
a vehiculos 2018 Camry.pd f 

• La segunda alerta rápida se emitió por el modelo Sienna 2017 y Highlander 2018 
de Toyota, los cuales presentan un fallo en la bomba de vacío, lo que representa 
una mala respuesta del sistema de frenado; esta pieza defectuosa pudo haberse 
fabricado de manera incorrecta y por ende encender el testigo de advertencia en 
el clúster, así como un tono audible y la pérdida repentina del sistema de 
asistencia de frenado. 

Como solución, Toyota brindó el reemplazo de la bomba de vacío a 39 unidades 
del modelo Sienna 2017 y a 11 unidades del modelo Highlander 2018. Esta alerta 
rápida puede ser consultada en el siguiente link: 
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https: //www.go b.mx/cmsjuploads / attachm ent/fil e/3 57171/Aierta 38 Toyot 

a Sienna v Hi ghland er.pdf 

• La tercera alerta rápida fue para el modelo QS (Audi) de la marca Volkswagen 

de México, tras presentar fallas en el sistema de frenado trasero. 

Esta falla puede ser ocasionada por las posibles desviaciones de componentes 

en el sistema por Jo que la distancia de frenado podría verse aumentada de 

manera considerable. Volkswagen llamó a chequeo las 350 unidades de este 

modelo y corregirá el desperfecto. Esta alerta rápida puede ser consultada en el 

siguiente enlace: 

https: 1 /www. gob.mx/cms/uploads /attachment/fil e / 35 7175 /Al e rta Volkswag 

en Audi QS 39.2018. pdf 

• La cuarta alerta rápida fue para los modelos A4, AS y A6 del año 2018 (Audi) de 

la marca Volkswagen de México. Alrededor de 195 unidades posiblemente 

afectadas, presentaban un problema en la bomba de refrigeración, donde se 

podría ocasionar un cortocircuito y calentar el sistema, e incluso en algunos 

casos, derivar en el inicio de fuego. 

Por lo anterior, Volkswagen de México ofreció realizar la comprobación y, de ser 

necesario, proceder a la sustitución de la bomba del sistema de refrigeración. La 

consulta de esta alerta rápida se puede realizar en el siguiente link: 

https: //www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3 46019 /Red de Al erta R 

apid a 30 201 8.pdf 

• La quinta alerta rápida se lanzó para el modelo Golf y GTI año 2018 de 

Volkswagen. En alrededor de 91 unidades posiblemente afectadas, se deberá 

purgar el aire del sistema hidráulico de freno para eliminar cualquier residuo de 

burbujas. 

Cuando se da esta problemática en el sistema de frenado, la mordida de la pinza 

no es tan efectiva y tiende a prolongar la distancia de frenado o, en su defecto, 

no frenar en absoluto, este es el problema que presentaba este modelo. La alerta 

rápida establecida por la PROFECO, puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https : //www.gob.mx/ cms /upl oads / attachm ent /fil e/35 7177 / Al e rta Vo lkswag 
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en Golf y GTI 41.2018.pdf 

• Finalmente, la sexta alerta rápida fue para el modelo Vento 2017 de Volkswagen, 
de las cuales existen 4 mil 250 unidades afectadas, pues existe la posibilidad de 
que la argolla de remolque no haya sido soldada adecuadamente y, en caso de 
ser necesario el remolcado del vehículo esta podría romperse. 

Si bien la falla no es crítica para el funcionamiento del vehículo, Volkswagen hace 
el llamado a los dueños de dichas unidades para revisión y corrección del 
problema sin costo alguno. La alerta rápida establecida por la PROFECO, puede 
ser consultada en el siguiente enlace: 

https: //www.gob.mx /cms/uploads/attachment/file/4377 60 /ALERTA RAPI D 

A 17 VOLKSWAGEN VENTO Y POLO GTI.pdf 

Es por lo anterior que esta Comisión Dictaminadora concuerda que, la participación de 

la Procuraduría Federal del Consumidor, fue en cabal cumplimiento con lo establecido 
en la Ley, así como a la emisión temprana de alertas rápidas sobre fallas en automóviles 
de diversas marcas que son comercializadas en el país, promueve la protección de los 
consumidores. 

Por otro lado, esta Comisión de Economía considera necesario reconocer la labor de la 
PROFECO y que informe al Senado de la República, cuales han sido las acciones tomadas 
a partir de la emisión de estas alertas rápidas. 

V. Resolutivo 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Economía propone la 

aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo en sentido positivo y somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, reconoce a la Procuraduría Federal del 
Consumidor al emitir alertas rápidas sobre modelos de autos de reciente manufactura 
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de las empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. y Volkswagen de México, S.A. 

de C.V., a efecto de proteger a los consumidores ante las fallas que pudieran presentar 

los vehículos que comercializan esas empresas; y asimismo, que continúe con la 

implementación de medidas de protección y salvaguarda en beneficio del público 

consumidor. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, a que informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han 

llevado a cabo como resultado de las alertas rápidas relacionadas con modelos de autos 

de reciente manufactura. 

Dado en la Sala de Reuniones de Comisiones del Senado de la República, el día 29 de 

abril de 2019. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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