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Ciudad de México, a 29 de abril de 2OI9.

LIC. SALVADOR DE I.A CRUZ RODRíGUEZ REYES
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL GOBIERNO DE JALISCO
Av. Miguel Hidalgo y Coslilla222,
Zona Centro, 441OO, Cuadalaja ra, Jal.
PRESENTE

Me refiero al oficio CPL{61-LX||-19 de l5 de marzo de 2019, por el cual
hace del conocimiento a esta Procuraduría que la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en ses¡ón
verificada el día 14 de marzo de 2019, aprobó el Acuerdo Legislativo
número l6l-Lxll-19, y exhorta en términos de su competenc¡a a la

nción de lo s¡gu¡ente:

"tJNtCO. Lo Comoro de Diputodos honoroble Congreso det Estodo de Jolisco, exhorto
ol C. Presidente Constitucionol de los Estodos Unidos Mexiconos, Licenciado Andrés
Monuel López Obrodor, a efecto de que instruya a los titulares de la Secretorío de
Comunicociones v (SCT), Ingeniero Javier Jímenez Espriú v de lo

verifiquen y sonciones de conformidod con sus resoectivas otribuciones a los
concesionarios o oermisionorios del servicio público de transoorte oéreo de posqjeros

"

promover y proteger los derechos e ¡ntereses de las y los consumidores,
para lo cual real¡za las acciones necesar¡as para vigilar y verificar el
cumpl¡miento de las disposiciones conten¡das en la Ley Federal de
Protección al Consum¡dor (LFPC), y en el ámbito de su competencia, las
de la Ley Federal de Metrología y Normalización, as¡ como de normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, como lo es, en el
presente caso de la Ley de Aviación Civil. , ,
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En tal sent¡do, en atención al Punto de Acuerdo de mérito, mediante el
oficio DCD/JAL/622-N2O19 de ll de abril de 2019, la Delegación Jalisco de
esta Procuraduría informó que después de haber realizado una
búsqueda minuc¡osa en los sistemas de datos, durante el periodo del27
de junio de 2017 a la fecha de contestación del referido oficio, no se
encontraron proced¡mientos por infracciones a la Ley en contra de
aerolíneas que operan en el Aeropuerto lnternac¡onal de Cuadalajara
"Miguel Hidalgo y Costilla" y tampoco en el Aeropuerto lnternacional de
.Puerto Vallarta "Lic. Custavo Díaz Ordaz".

Por otro lado, entre làs acciones Que"ha realizado dicha Delegación se
encuentran, las de vigilar que las aerol¡neas por conducto de los
aeropuertos mencionados calibren las básculas que utilizan en sus
operaciones diar¡as, por lo que, de marzo al ll de abril de 2019, se ha
calibrado el lOOo/o de las básculas en ambos aeropuertos y se han
colocado debidamente los hologramas correspondientes de dichas
básculas, obteniendo como resultado lo siguiente:

Adicionalmente, como parte del Programa de Verificación y Vigilancia,
"Vacacional y Turístico Semana Santa z}fg", que la PROFECO
instrumenta a nivel nacional, se implementé del l3 al 28 de abril, un
módulo de atención al consumidor, en los dos aeropuertos referidos
anteriormente, con el fin de brindar apoyo y orientación a los
consumidores, así también, recepcionar quejas que pudieran surgir en
contra de las aerolineas que incumplan alguna de sus obligaciones.

De igual manera, informaron que hasta el ll de abril de 2Ol9 Èe han
recibido'15 quejas;1Z por negativa a entrega, cambio o devolución y 3 por
no respetar precio o tarifa, mismas que se encuentran en proceso
conciliatorio.

Por lo anterior, l.a PROFECO ràfrenda so para promover
proteger los derechos de los consumidores, fomentando la equid
seguridad jurídica en las rela ciones de consumo entre
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cometa posibles violaciones a la LFPC y demás ordenamientos
aplicables, actuará conforme al ámbito de competenc¡a en el marco
jurídico correspondiente, en favor de los derechos de los consum¡dores e
imponer en su caso, las sanciones apl¡cables al caso concreto.

Lo anterior, para los efectos conducentes.
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Anexos: Copia simple deloficio número D3D/JAU622-N2O1z dell de abrilde2ol9.

C.c.p. Licenciado Francisco Ricardo Sheffield Padilla. Procurador Federal del Consumidor
Licenciado Francisco Javier Chico Coerne Cobián. Subprocurador Jurídico.
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