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abril, 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos; les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de las siguientes: 

 

Iniciativas 

 

1. Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 15 de 

octubre de 2015.  

 

2. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada en la 

sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.  

 

3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, 

el 14 de diciembre de 2015.  

 

4. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que adiciona el 

artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 11 de 

febrero de 2016. 

 

5. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

Federal de Protección al Consumidor presentada en sesión ordinaria de la 

Cámara de Senadores, el 08 de marzo de 2016. 

 

6. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 29 de 

marzo de 2016. 
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7. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada en 

sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 08 de septiembre de 2016. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas 

realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de los siete 

proyectos de iniciativas con el objeto de expresar sus observaciones y 

comentarios e integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, 

inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 

del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de los siete proyectos 

de iniciativas conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al 

proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas los siete 

proyectos de iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de las Iniciativas” se hace una descripción de 

los siete proyectos de iniciativas presentadas por los legisladores 

promoventes. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras realizan una valoración de los siete proyectos de iniciativas 

en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras realizan cambios a los proyectos de las iniciativas 

presentadas por los Senadores promoventes con el objeto de sustentar su 

viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
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II. Antecedentes 

 

1. El 15 de octubre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de 

la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto que 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, suscrita por la senadora con licencia Ana Lilia Herrera 

Anzaldo y el entonces senador Braulio Fernández Aguirre. Además de las 

senadoras y senadores Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Marcela 

Guerra Castillo, Miguel Romo Medina y Ricardo Urzúa Rivera, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el senador 

Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, el senador y Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

2. El 19 de noviembre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado 

de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

3. El 14 de diciembre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado 

de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, suscrita por el senador Rabindranath Salazar 

Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

4. El 11 de febrero de 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de 

la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el 

que adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, suscrita por los senadores Miguel Romo Medina y Roberto 

Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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5. El 08 de marzo de 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de 

la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las 

senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 

Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 

Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y la entonces Senadora Erika Ayala 

Ríos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y la senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

6. El 30 de marzo de 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de 

la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, suscrita por el senador Óscar Román Rosas González integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

7. El 08 de septiembre de 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado 

de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

III. Contenido de las Iniciativas 

 

1. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 13 de 

octubre de 2015 tiene por objeto: 

 

a) Fortalecimiento a los derechos del consumidor. 

 

i) Comercio electrónico. 
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-Se establecen reglas que faciliten a los consumidores identificar al 

proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o servicios 

utilizando medios electrónicos. 

 

-Se establece que el proveedor utilizará mecanismos que garanticen la 

protección y confidencialidad de la información personal del consumidor. 

 

-Se propone que el proveedor deberá disponer en el mismo medio en que 

se realiza la transacción de mecanismos para que el consumidor pueda 

presentar sus peticiones, quejas o reclamos. 

 

-Se propone que en materia del pago electrónico, se establezca la reversión 

de pagos solicitado por el consumidor, en caso de fraude, operación no 

solicitada, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea 

defectuoso. 

 

ii) Garantías. 

 

-Se propone establecer de manera expresa la obligación de los 

proveedores de bienes y servicios de otorgar garantía respecto de los 

mismos. La garantía no podrá ser inferior a noventa días contados a partir 

de la entrega del bien o la prestación del servicio. 

 

iii) Contratos celebrados fuera del local o establecimiento del proveedor y 

plazo de reflexión. 

 

-Se establece un plazo mayor para que el consumidor reflexione sobre este 

tipo de compras o contratación de servicios, antes de que se perfeccione 

el contrato, ampliando el plazo de 5 a 30 días hábiles antes de su 

perfeccionamiento. Además, se establece como un derecho expreso del 

consumidor el consistente en revocar su consentimiento durante ese lapso 

de tiempo, sin responsabilidad alguna. 

 

iv) Creación del Registro Público de Tiempos Compartidos. 

 

-Se propone la creación del Registro Público de Tiempos Compartidos en el 

que se deberán de inscribir los proveedores de servicios de tiempos 

compartidos y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con 

los consumidores. La Procuraduría Federal del Consumidor estará a cargo 

de dicho registro. 
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b) Fortalecimiento Institucional. 

 

i) Medidas de Protección a la vida, la salud, la seguridad o la economía del 

consumidor. 

 

-Se propone la emisión de “alertas” dirigidas a los consumidores, así como el 

conocimiento a las autoridades sobre productos o prácticas en el 

abastecimiento de bienes y de servicios, defectuosos, dañinos o que 

pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor. 

 

-Se propone retirar del mercado y prohibir la comercialización de productos 

defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad 

del consumidor. 

 

-Se propone que la Procuraduría Federal del Consumidor, podrá emitir 

criterios sobre la publicidad dirigida a los consumidores, con el propósito de 

proteger a los grupos vulnerables en razón de la edad, como lo son los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

ii) Clausura. 

 

-Se propone establecer la “Clausura definitiva” como sanción para faltas 

graves, en los siguientes casos: 

 

 El operar sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, y 

 

 Las violaciones reiteradas de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

y de las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

iii) Medidas de apremio. 

 

-Se propone establecer como medida de apremio el caso de que persista 

la infracción, la imposición de nuevas multas por cada día que transcurra sin 

que se obedezca el mandato respectivo. 

 

-Se propone establecer arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual ya 

se aplica para el caso de reincidencia.  
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iv) Obligación de las autoridades de proporcionar información. 

 

-Se propone incluir a los órganos constitucionales autónomos, dentro del 

listado de autoridades obligadas a proporcionar los datos necesarios para 

identificar y localizar al proveedor. 

 

-Se propone establecer reglas de solicitudes de información relacionadas 

con el sistema financiero y las de materia fiscal, así como los fines que serán 

para identificar y localizar al proveedor dentro de los procedimientos que 

sustancia la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

-Se propone establecer que la Comisión Nacional de Seguridad estará 

obligada a proporcionar a la Procuraduría Federal del Consumidor los 

antecedentes penales de los socios, accionistas, administradores o 

representantes de las casas de empeño. 

 

v) Declarar la invalidez de las cláusulas en los contratos de adhesión. 

 

-Se propone establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, el declarar la invalidez de las cláusulas inequitativas o abusivas 

o aquellas que contravengan las disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, contenidas en los contratos de adhesión 

celebrados entre proveedores y consumidores. 

 

vi) Procedimiento administrativo de ejecución. 

 

-Se propone otorgar a la Procuraduría Federal del Consumidor los ingresos 

provenientes de las sanciones pecuniarias que impone con motivo de la 

sustanciación de los procedimientos previstos en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables. 

 

c) Precisiones a la Ley. 

 

i) Adecuaciones derivadas de las reformas, financiera y de 

telecomunicaciones. 

 

-Se propone establecer que la violación a los derechos de los consumidores 

contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así 

como las disposiciones de carácter general que emite la Procuraduría 

Federal del Consumidor en cumplimiento a la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, son particularmente graves. 
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ii) Multas. 

 

-Se propone establecer que el patrimonio de la Procuraduría Federal del 

Consumidor estará integrado por los ingresos provenientes de las multas que 

imponga en ejercicio de sus atribuciones. 

 

iii) Reincidencia. 

 

-Se propone aumentar la temporalidad de un año a cinco años a que se 

encuentra sujeta la figura de reincidencia. 

 

iv) Casas de Empeño. 

 

-Se propone establecer una nueva definición para las “Casas de Empeño”, 

entendiéndose por éstas a los proveedores personas físicas o morales no 

reguladas por leyes o autoridades financieras, que en forma habitual o 

profesional, realicen u oferten al público contratos u operaciones de mutuo 

interés o garantía prendaria. 

 

v) Falta de informe o de comparecencia del proveedor. 

 

-Se propone establecer que en caso de que el proveedor no se presente a 

la audiencia o no rinda el informe relacionado con los hechos o el extracto 

correspondiente, se le impondrá medida de apremio y se le citará a una 

segunda audiencia, en un plazo no mayor a 10 días, en caso de no asistir a 

ésta se le impondrá una nueva medida de apremio y se tendrá por 

presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante. 

 

vi) Incumplimiento de convenios. 

 

-Se propone establecer que en caso de incumplimiento por parte del 

proveedor a los convenios se iniciará un procedimiento por infracciones a la 

Ley. 

 

vii) Resultados de investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

-Se propone establecer que los resultados de las investigaciones, encuestas 

y monitoreos publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor podrán 

ser usados por los proveedores con fines publicitarios, sólo cuando señalen 
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de manera visible, el medio y la fecha de publicación y se presente de 

manera completa al consumidor. 

 

vii) Definiciones. 

 

-Se propone establecer la palabra “ocasionalmente” para proteger al 

consumidor frente a las contrataciones realizadas de manera ocasional, que 

daban origen en la práctica judicial a la inaplicabilidad de la Ley en la 

materia del consumidor. 

 

-Se propone establecer que la conducta del proveedor podrá ser 

efectuada con o sin ánimo de lucro, ya que tales circunstancias no 

constituyen un supuesto de excepción al ámbito de la aplicación de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

Así, propone: 

 
“….INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2 fracciones I, II, III y IV; el artículo 7; el primer párrafo del 

artículo 7 BIS, los artículos 9 y 12; las fracciones XII, XIX, XX Bis y XXIII del artículo 24; las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 25; las fracciones IV y VI, así como los párrafos último y 

penúltimo del artículo 25 BIS; el primer párrafo de los artículos 32 y 33; el artículo 34; el 

segundo párrafo del artículo 44; la denominación del Capítulo V; los artículos 51 y 56; el 

artículo 57; el primer y segundo párrafos del artículo 58; el primer y quinto párrafo del artículo 

65 Bis; la denominación del Capítulo VIII BIS; el artículo 76 BIS; el artículo 77; el artículo 81; el 

primer párrafo del artículo 82; el primer párrafo del artículo 87; los artículo 96, 97 y 98; el 

tercer párrafo del artículo 99; el segundo párrafo del artículo 105; el tercer párrafo del 

artículo 111; el párrafo primero del artículo 112; los artículos 127 y 128; el primer párrafo del 

artículo 128 BIS; la fracción VIII del artículo 128 TER; el artículo 129 BIS, el artículo 130; el 

segundo párrafo del 133; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 2; un párrafo 

segundo al artículo 9; un artículo 9 BIS, un segundo párrafo al artículo 10; un artículo 10 BIS; 

una fracción V al artículo 23, recorriéndose la siguiente; las fracciones XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 24, recorriéndose la siguiente; las fracciones V, 

VI y VII al artículo 25; las fracciones VII, VIII, IX y X al artículo 25 BIS; un artículo 25 TER; se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 33; un segundo párrafo al artículo 56; los párrafos 

segundo, tercero y cuarto al artículo 64; los artículos 64 BIS, 64 TER y 64 QUATER; un último 

párrafo al artículo 65 Bis 1; un segundo párrafo al artículo 76 BIS; los artículos 76 BIS 1, 76 BIS 

2, 76 BIS 3, 76 BIS 4, 76 BIS 5, 76 BIS 6, 76 BIS 7, 76 BIS 8, 76 BIS 9, 76 BIS 10, 76 BIS 11, 76 BIS 12, 76 

BIS 13 y 76 BIS 14; un párrafo tercero al artículo 77; un tercer párrafo al artículo 87; un tercer 

párrafo al artículo 92, recorriéndose el siguiente a un cuarto párrafo; un tercer párrafo al 

artículo 97; un cuarto y quinto párrafo al artículo 99; los artículos 106 BIS y 106 TER; un tercer, 

cuarto y quinto párrafos al artículo 128 BIS; se adicionan las fracciones IX y X del artículo 128 

TER; se adiciona un tercer párrafo al artículo 133; se adiciona un Capítulo XVI; para quedar 

como sigue: 
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ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Consumidor o usuario: la persona física o moral que adquiere, utiliza o disfruta como 

destinatario final bienes, productos o servicios, cualquiera que sea la naturaleza 

pública o privada. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral 

que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de 

integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación 

de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 

117 de esta ley.  

 

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en 

procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a 

que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como 

microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a 

los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 

 

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que 

habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, produce, almacena, importa, 

exporta, transporta, comercializa, arrienda, proporciona o concede el uso o disfrute 

de bienes, productos o servicios; 

 

III. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor; 

 

IV. Ley: Ley Federal de Protección al Consumidor; 

 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 

 

VI. Secretaría: la Secretaría de Economía. 

 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar,  respetar y exhibir de forma 

notoria y visible, los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, caducidad o 

consumo preferente, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, 

fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la 

comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se 

hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien 

o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia será negada o condicionada 

la información relativa a bienes, productos o servicios a persona alguna. 

 

ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor deberá informar y exhibir de forma notoria y visible el 

monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.  

 

… 

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes, productos o servicios incurren en 

responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos 
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del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de gestores, 

vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, 

independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. 

 

Se considerará infracción de los proveedores de bienes, productos o servicios la 

consistente en obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las visitas de 

verificación, así como el procedimiento administrativo de ejecución, que ordene la 

Procuraduría. 

 

ARTÍCULO 9 BIS.- El proveedor que actúe como intermediario en la comercialización 

de bienes y productos, así como en la prestación de servicios responderá 

directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el comercializador de los 

bienes y productos, y del prestador de los servicios, o terceros que resulten 

responsables. 

 

 

ARTÍCULO 10.- … 

 

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y 

desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de 

productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los 

originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados 

expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar 

cargos sin consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 10 BIS.- Los proveedores de bienes, productos o servicios, no podrán aplicar 

métodos o prácticas comerciales abusivas, coercitivas y desleales, que afecten o 

puedan afectar los derechos, intereses, vida, salud, seguridad o economía de los 

consumidores, particularmente aquellas conductas relacionadas con productos de 

consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina; 

bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales 

del mercado afecten a los consumidores; las cometidas aprovechando la escasez, 

lejanía o dificultad en el abastecimiento de bienes, productos o servicios; las que 

provoquen incrementos injustificados y manipulación de precios y tarifas como 

consecuencia de fenómenos naturales, meteorológicos, contingencias sanitarias; así 

como las que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

En su caso, los métodos o prácticas comerciales en perjuicio del consumidor podrán 

hacerse del conocimiento de la autoridad que resulte competente para el ejercicio 

las atribuciones que conforme a derecho procedan. 

 

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene 

obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que 

consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación 

realizada, así como el nombre, denominación o razón social y domicilio completo del 

proveedor. 
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ARTÍCULO 23.- El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por: 

 

I a III. … 

 

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos que 

señale la ley de la materia;  

 

V. Los ingresos provenientes de las multas que imponga y cobre en ejercicio de sus 

atribuciones; y 

 

VI. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal. 

 

ARTÍCULO 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

 

I a XI. ... 

 

XII.  Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, 

estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal, entidades paraestatales y 

empresas productivas del Estado, necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor y todos los que resulten necesarios para el beneficio de 

los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países de 

conformidad con las leyes respectivas; 

 

XIII. a XVIII. … 

 

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables; 

 

XX. … 

 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de 

precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o 

servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por 

la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de 

los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia 

Económica la denuncia que corresponda; 

 

 

XXI. a XXII. … 

 

XXIII. 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; 

 

XXIV. Emitir alertas 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;  
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XXV. 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;  

 

XXVI. Prohibir la comercialización y retirar del mercado productos defectuosos, 

dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor;  

 

XXVII.- Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o servicios que 

no reúnan las especificaciones correspondientes o representen un riesgo para la vida, 

la salud, la seguridad o la economía del consumidor, y en su caso, ordenar la 

inutilización de los mismos, a fin de evitar que sean comercializados; 

 

XXVIII.- Ordenar a los proveedores la difusión por sus propios medios de información 

relacionada con sus bienes, productos o servicios que afecten o puedan afectar la 

vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, así como la forma en que 

se bonificará o compensará al consumidor; 

 

XXIX.- Informar a las autoridades aduaneras, fiscales, judiciales, así como a las 

cámaras, asociaciones, u otros organismos internacionales sobre bienes, productos o 

servicios que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía 

del consumidor; 

 

XXX. Podrá emitir lineamientos sobre la publicidad dirigida a los consumidores, en 

especial, aquella dirigida a niñas, niños y adolescentes; 

 

XXXI. Declarar la invalidez de las cláusulas inequitativas o abusivas o aquellas que 

contravengan las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

contenidas en los contratos de adhesión celebrados entre proveedores y 

consumidores; 

 

XXXII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 

multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las normas de 

esta ley, del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, y 

 

XXXIV. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos. 

 

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye 

la ley, podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas de apremio: 

 

I. El auxilio de la fuerza pública; 

II. Ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas; 

III. Clausura temporal hasta por 15 días; 

IV. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 

de esta Ley; 

V. Multa de $231.42 a $23,142.38; 
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VI. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada 

día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $9,256.95, 

por un período no mayor a 180 días; y 

VII. Apercibimiento. 

 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias 

cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de 

una colectividad de consumidores: 

 

I a III. …  

 

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya 

determinado fehacientemente que ponen en riesgo la vida o la salud de los 

consumidores; 

 

V. Colocación de sellos e información de advertencia; 

 

VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 

de esta Ley;  

 

VII. Clausura temporal por el tiempo que duren las circunstancias que afecten o 

puedan afectar la vida, la salud y la seguridad de las personas; 

 

VIII. Emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades 

sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes y de servicios, 

defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la 

economía del consumidor; 

 

IX. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando puedan poner en 

riesgo la vida, la seguridad o la salud de los consumidores; 

 

X. Ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o 

daños que ameriten ser corregidos, reparados, o reemplazados. 

 

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la 

Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto 

en los artículos 14, 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la 

vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores en 

los casos a que se refiere el artículo 128 TER de la presente Ley o cuando se violen 

otras disposiciones de la misma.  

 

Las medidas precautorias se levantarán una vez que el proveedor acredite el cese 

de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la Procuraduría hará 

del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las 

medidas a que se refiere este precepto. 
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En el caso de las medidas precautorias a que se refieren las fracciones VIII, IX y X de 

este precepto, la Procuraduría podrá requerir al proveedor que informe sobre el 

número de consumidores notificados, cantidad de productos o servicios involucrados 

y su distribución geográfica, las acciones, plazos, calendarios, programas de 

mantenimiento o de pago, cartas compromiso, presupuestos o cualquiera otra 

medida dirigida a cumplirlas, y podrá supervisar la disposición de los productos o 

servicios involucrados y los avances en la atención a los consumidores. 

 

ARTÍCULO 25 TER. Cuando los proveedores tengan conocimiento de que alguno de 

sus bienes, productos o servicios pueda implicar riesgos para la vida, la salud, la 

seguridad o la economía de los consumidores están obligados a informar de 

inmediato a la Procuraduría en un plazo no mayor de veinticuatro horas, contados a 

partir de conocer el riesgo sobre el producto involucrado, y las medidas de 

protección adoptadas.  

 

Se entenderá por llamado a revisión la comunicación de un proveedor con los 

consumidores que adquirieron o consumieron un producto defectuoso o peligroso 

ofrecido por aquél, con la finalidad de reparar, sustituir, adaptar, reponer o devolver 

la cantidad pagada por el consumidor, más una bonificación no menor al veinte por 

ciento del valor del producto, conforme a las reglas establecidas en la presente Ley. 

 

Los proveedores, en los casos de llamados a revisión y retiro voluntario de bienes o 

productos están obligados a:  

 

I. Informar a los consumidores del riesgo potencial; 

 

II. Presentar a la Procuraduría el plan general de atención del caso; 

 

III. Informar a la Procuraduría la cantidad de bienes, productos o servicios involucrados, su 

origen, su distribución geográfica, existencias en bodega, puntos de venta y en posesión 

de los consumidores, número de consumidores que lo han adquirido y han sido notificados, 

además de las acciones que emprenderá para el retiro y concentración del producto, 

plazos, calendarios, programas de mantenimiento o reacondicionamiento, mecanismos de 

atención directa de consumidores, mecanismos de devolución y bonificación en términos 

de la ley, o cualquiera otra medida dirigida a cumplirlas, de lo cual deberá reportar de 

manera periódica a la autoridad, para efecto de supervisión y seguimiento de los avances 

en la atención a los consumidores. 

 

IV. Responder a las solicitudes de información de la Procuraduría en los tiempos 

establecidos; y 

 

V. Corregir, reparar o reemplazar los productos o servicios, o reembolsar el precio, a 

elección del consumidor. Lo anterior, con independencia de los derechos que derivan 

de la garantía y sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda por daños 

y perjuicios. 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios 

que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables 

y exentos de textos, leyendas, declaraciones, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, 
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registros marcarios, contraseñas, sellos distintivos, denominaciones de origen y otras 

descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o 

abusivas.  

 

… 

… 

… 

 

Previo a su difusión, los proveedores de manera voluntaria, podrán someter su 

publicidad a revisión de la Procuraduría, a fin de que la misma emita una opinión no 

vinculante. 

 

ARTÍCULO 33.- La publicidad y la información comercial de bienes y productos, tanto 

de manufactura nacional como de procedencia extranjera, que se comercialicen 

en territorio nacional, en sus etiquetas, envases, empaques, instructivos y garantías 

deberán expresarse en idioma español, sin perjuicio de que puedan ser expresados, 

además, en otro idioma, indicando, por lo menos, nombre o denominación del 

producto, nombre o razón social y domicilio del fabricante, importador o 

responsable de su comercialización en territorio nacional, lugar de origen y, en su 

caso centros de servicio o atención de consumidores y, en su caso, los lugares 

donde puedan repararse, así como las instrucciones para su uso y las garantías 

correspondientes, en los términos señalados por esta ley. 

 

Asimismo, los prestadores de servicios deberán asegurarse que la información y 

publicidad que difundan por cualquier medio o forma sea en idioma español, sin 

perjuicio de que puedan ser expresados, además, en otro idioma. 

 

ARTÍCULO 34.- La publicidad e información comercial que ostenten tanto los bienes 

o productos de manufactura nacional como de procedencia extranjera, en sus 

etiquetas, envases, empaques, instructivos y garantías, así como la de los servicios, 

se expresarán en idioma español y su precio o tarifa en moneda nacional, en 

términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de 

medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma, sistema de 

medida o moneda extranjera. 

 

 

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, 

servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones 

permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los 

consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de 

éstos.  

 

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la 

Procuraduría podrán ser usados por los proveedores con fines publicitarios, sólo 

cuando señalen de manera visible, clara, veraz y comprobable, el medio y la fecha 

de publicación y se presente completa al consumidor. 
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Capítulo V 

De las ventas fuera del local comercial, mediatas o indirectas 

 

ARTÍCULO 51.- Por venta fuera del local comercial, mediata o indirecta, se entiende 

la que se proponga o lleve a cabo fuera del local o establecimiento del proveedor, 

incluidos el arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios. Lo 

dispuesto en este capítulo no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos 

recibidos por el consumidor y pagados de contado. 

 

ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará a los treinta días hábiles contados a partir 

de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese 

lapso, el consumidor tendrá el derecho de revocar su consentimiento sin 

responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o mediante 

entrega del bien en forma personal, por correo registrado, o por otro medio 

fehaciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la 

operación, debiendo el proveedor reintegrar al consumidor el precio pagado. En 

este caso, los costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. Tratándose 

de servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se 

encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra. 

 

En el caso de que la revocación señalada se realice mediante correo registrado o 

certificado, se tomará como fecha de notificación de dicha revocación, la de 

recepción para su envío que conste en el franqueo de la oficina postal o en la guía 

de embarque de la empresa de mensajería. 

 

ARTÍCULO 57.- En todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhibirse 

a la vista del público la tarifa en montos totales a pagar de los principales bienes, 

productos o servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles. Las tarifas de 

los demás, en todo caso, deberán estar disponibles al público, por cualquier medio 

o forma con el que cuente el establecimiento. Asimismo, deberá informar la 

existencia de servicios adicionales o la independencia de estos, en caso de existir 

deberá atender lo establecido en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o 

condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, 

preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad, salvo que medie 

mandato judicial o disposición jurídica que exija el cumplimiento de algún requisito. 

 

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no 

podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes 

del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, 

reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras 

prácticas similares, salvo por causas que afecten la vida, seguridad o tranquilidad 

del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden 

en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en 

ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas 

para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o 

discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cargos adicionales, cuotas 
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extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus 

implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos 

necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.  

 

… 

 

ARTÍCULO 64.- La prestación del servicio de tiempo compartido, 

independientemente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico 

correspondiente, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de 

personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte 

del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos 

previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso 

de inmuebles, se transmita el dominio de éstos.  

 

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir los 

proveedores del servicio de tiempos compartidos y los contratos de adhesión que 

celebren con los consumidores. 

 

Los proveedores del servicio, para poder operar, requieren de su inscripción en el 

Registro de Tiempos Compartidos ante la Procuraduría.  

 

La operación de los proveedores del servicio de tiempo compartido sin la inscripción 

en el Registro de Tiempos Compartidos se considerará como infracción 

particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis. 

 

ARTÍCULO 64 BIS.- Para obtener el registro para operar como proveedor del servicio 

de tiempo compartido, se requiere: 

 

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría, con los siguientes datos: 

 

a) Nombre, denominación o razón social del proveedor, y, en su caso, de su 

representante legal; 

b) Registro Federal de Contribuyentes; 

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la 

administración del proveedor o contratar el servicio; 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

e) Fecha y lugar de la solicitud; 

 

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del 

solicitante. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos 

con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su 

representante; y 

 

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión registrado ante la 

Procuraduría, que se utilizará para las operaciones de servicio de tiempo 

compartido, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la 

presente ley, los que en su caso se establezcan por alguna norma oficial mexicana. 
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No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de 

los servicios de tiempo compartido quienes hayan sido condenados por delitos 

patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta 

disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará 

conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del 

registro. 

 

La Procuraduría, en su caso podrá emitir el resto de las disposiciones de carácter 

general que sean necesarias para la operación del registro, y considerará también 

las causales de suspensión y cancelación del mismo 

 

ARTÍCULO 64 TER.- Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la 

constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación. 

 

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la 

recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir 

la constancia correspondiente. 

 

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido la resolución, se entenderá que la 

misma es en sentido negativo al solicitante. 

 

 

ARTÍCULO 64 QUATER.- Los proveedores del servicio de tiempo compartido deberán 

informar por escrito a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la 

información a que se refiere el artículo 64 BIS de la presente ley, dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio. 

 

ARTÍCULO 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de 

empeño los proveedores personas físicas o morales que en forma habitual o 

profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo 

con interés y garantía prendaria. 

 

…  

…  

…  

 

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas de 

Empeño se sancionará con clausura definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 

128 Bis. 

 

ARTÍCULO 65 Bis 1. … 

 

I. … 

II. … 

III.  … 

… 

… 
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La Comisión Nacional de Seguridad estará obligada a proporcionar a la 

Procuraduría los antecedentes penales de los socios, accionistas, administradores o 

representantes de las casas de empeño. La autoridad señalada deberá contestar la 

solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de su presentación. 

 

 

Capítulo VIII BIS 

De las transacciones efectuadas a través de los medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología 

 

ARTÍCULO 76 BIS.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones 

entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del 

uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y no excluyen 

el cumplimiento de las demás disposiciones de esta Ley. 

 

Por transacciones efectuadas a través de los medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología debe entenderse la realización de actos, negocios, 

transacciones u operaciones efectuados entre proveedores y consumidores para la 

comercialización, venta de bienes, productos o servicios, mediante redes de 

telecomunicación, tales como internet, teléfono, televisión y/o cualquier otro 

mecanismo de tienda virtual. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 1.- El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, 

productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, en todo momento deberá: 

 

I. Informar de forma clara, cierta accesible, actualizada y fidedigna su 

identidad, especificando su denominación o razón social, su identificación fiscal o 

tributaria, así como los datos del domicilio, dirección electrónica, teléfono, fax, 

correo electrónico, y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor 

para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; 

 

II. Brindar una descripción e información cierta, fidedigna, suficiente, clara y 

actualizada respecto de los bienes, productos o servicios que ofrezcan, 

comercialicen, vendan o intercambien para que el consumidor pueda tomar una 

decisión de compra informada.  

 

Se deberán indicar sus características y propiedades tales como el tamaño, el peso, 

la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de 

fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la 

calidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se 

acompañen de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una 

representación lo más aproximada a la realidad de bien o servicio. 

 

También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del 

bien o servicio. En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración 

mínima.  
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Cuando la publicidad del bien o servicio incluya imágenes o gráficos del mismo, se 

deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación.  

 

III. Informar los precios, en el medio electrónico, óptico o de cualquier 

otra tecnología utilizado, así como los métodos de que disponen para realizar los 

pagos, el tiempo de entrega del bien o producto o la prestación del servicio, el 

derecho de revocar su consentimiento sin responsabilidad, el procedimiento y el 

plazo para ejercer este derecho, así como cualquier otra información relevante para 

que el consumidor pueda adoptar una decisión libre de compra, sin ser inducido en 

error o confusión.  

 

Igualmente deberá informar el precio total del bien o producto incluyendo todos los 

impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En todo 

caso, se debe informar detalladamente y por separado los gastos de embalaje y 

envío si los hubiere.  

 

Asimismo, informar al consumidor que puede solicitar la expedición del 

comprobante fiscal que ampare la transacción, así como el mecanismo para su 

entrega o puesta a disposición.  

 

IV. Publicar en el mismo medio electrónico, óptico o de cualquier otra 

tecnología, las condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente 

accesibles y disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y después 

de realizada la transacción, así no se haya expresado la intención de contratar.  

 

V. Abstenerse de presentar al consumidor formatos o plantillas 

predeterminando los bienes, productos o servicios a contratar o las condiciones de 

compra o entrega. 

 

VI. Abstenerse de ofrecer al consumidor bienes, productos o servicios 

no disponibles. 

VII. Los datos de los bienes, productos o servicios objeto de la 

transacción se deberán expresar en idioma español y su precio en moneda 

nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de 

unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u 

otro sistema de medida. 

 

 

ARTÍCULO 76 BIS 2.- El proveedor previamente a la finalización o terminación de 

cualquier transacción efectuada a través del uso de medios electrónicos, ópticos o 

de cualquier otra tecnología, deberá presentar al consumidor un resumen del 

pedido de todos los bienes, productos o servicios que pretende adquirir con su 

descripción completa, el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de 

los bienes, productos o servicios y los costos y gastos adicionales que deba pagar 

por envío, embalaje o por cualquier otro concepto, así como la cantidad total a 

pagar.  

 

La información presentada en este resumen deberá permitir al consumidor verificar 

que la operación refleje su intención de adquisición de los bienes, productos o 
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servicios ofrecidos y las demás condiciones, y hacer las correcciones que considere 

necesarias o la cancelación de la transacción. Este resumen deberá estar disponible 

para su impresión y/o descarga.  

 

La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, 

inequívoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el 

derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla.  

 

Concluida la transacción, el proveedor deberá remitir, a más tardar al día siguiente 

de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con información precisa del 

tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y la 

forma en que se realizó el pago, así como el comprobante fiscal que ampare la 

transacción.  

 

Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad 

del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, cuando de 

ésta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 3.- El proveedor deberá mantener en mecanismos de soporte 

duradero la prueba de la relación comercial, en especial de la identidad plena del 

consumidor, su voluntad expresa de contratar, la descripción del bien o servicio 

contratado, de la forma en que se realizó el pago y de la entrega real y efectiva de 

los bienes o servicios contratados, de tal forma que garantice la integridad y 

autenticidad de la información. 

 

Estos registros deberán conservarse por un periodo de cinco años. Lo anterior, con 

independencia de los plazos que establezcan las leyes fiscales y aduaneras. 

 

Los comprobantes de compra digitales, los correos electrónicos, las grabaciones y 

cualquier otro medio digital generados por los medios electrónicos tendrán valor 

probatorio. 

 

En caso de controversia, la carga de la prueba corresponde al proveedor. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 4.- El proveedor deberá adoptar mecanismos técnicos de seguridad 

apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la 

información personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será 

responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los 

medios por él dispuestos, sean propios o ajenos. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 5.- El proveedor utilizará la información proporcionada por el 

consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla ni transmitirla a 

otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio 

consumidor o por requerimiento de autoridad competente. 

 

El proveedor proveerá de los mecanismos para poner a disposición del consumidor, 

el texto completo del aviso de privacidad, ya sea a través de formatos digitales, 

visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología. 
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Asimismo, el proveedor respetará la decisión del consumidor de no recibir por 

cualquier medio o forma publicidad o avisos comerciales sobre bienes y servicios. 

ARTÍCULO 76 BIS 6.- Para efectos de la entrega del bien o producto, salvo pacto en 

contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más tardar en el plazo 

de treinta días naturales a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le 

haya comunicado su pedido.  

 

Cuando no se encontrare disponible el bien o producto objeto del pedido, el 

consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad de forma 

inmediata.  

 

En caso de que la entrega del pedido supere los treinta días o que no haya 

disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o terminar, según el 

caso, el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas 

pagadas sin que haya lugar a retención o descuento alguno. La devolución deberá 

hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta días. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 7.- El proveedor deberá disponer en el mismo medio en que se 

realiza la transacción, de mecanismos para que el consumidor pueda presentar sus 

peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y 

hora de la solicitud, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 8.- Cuando el proveedor dé a conocer su membresía o afiliación 

en algún esquema de autorregulación, asociación empresarial, organización para 

resolución de disputas u otro organismo de certificación, deberá proporcionar a los 

consumidores un método sencillo para verificar dicha información, así como 

detalles apropiados para contactar con dichos organismos, y en su caso, tener 

acceso a los códigos y prácticas a los que el proveedor debe apegarse como 

resultado de la membresía o afiliación. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 9.- Cuando se realice transacción a través del uso de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y se haya utilizado para realizar 

el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago 

electrónico, el agente cobrador o los participantes del proceso de pago deberá 

reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o 

corresponda a una operación no solicitada, o el producto no se entregue en la fecha 

convenida, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea 

defectuoso. 

 

Procede la reversión dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que 

el consumidor tuvo noticia de la operación no solicitada o fraudulenta o que debió 

haber recibido el producto o que lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a 

lo solicitado, el consumidor deberá presentar inconformidad ante el proveedor y 

devolver el producto, cuando sea procedente, y notificar de la inconformidad al 

emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual, 

en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederán a 

reversar la transacción al consumidor, o en su caso al comprador. 
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Se entenderá por participantes en el proceso de pago, los emisores de los 

instrumentos de pago, las entidades financieras, los bancos que manejan las 

cuentas y/o depósitos bancarios del consumidor y/o del proveedor. 

 

 

ARTÍCULO 76 BIS 10.- El proveedor deberá establecer en el medio utilizado para la 

transacción, un enlace visible e identificable que le permita al consumidor ingresar 

a la página web de esta Procuraduría. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 11.- Cuando se realice la transacción a través del uso de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el proveedor deberá adoptar 

mecanismos para verificar la edad del consumidor. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 12.- El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas 

respecto de las características de los bienes o productos, por lo que deberá cumplir 

con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios 

que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 13.- El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información 

sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de 

pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 14.- El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta 

o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente 

sobre los bienes, productos o servicios ofrecidos, en especial tratándose de 

prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, 

ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la 

información no sea apta para esa población. 

 

ARTÍCULO 77.- Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a 

lo dispuesto por esta ley y a lo pactado entre proveedor y consumidor.  

 

Para los efectos del párrafo anterior la garantía no podrá ser inferior a noventa días 

contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. 

 

Para los aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y telefónicos la 

garantía no podrá ser menor a un año. 

 

ARTÍCULO 81.- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a 

mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la 

reparación o del mantenimiento dentro de los noventa días naturales posteriores a 

la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o 

mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los 

noventa días naturales, se estará a dicho plazo. 

 

ARTÍCULO 82.- Dentro del plazo de garantía el consumidor puede optar por pedir la 

restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y 

en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del 

contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que 
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habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no 

ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su 

uso razonable. Cuando el consumidor opte por la rescisión, el proveedor tiene la 

obligación de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.  

 

… 

… 

 

ARTÍCULO 87.- En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro previo 

ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la misma antes de 

su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo que 

disponga la norma correspondiente y a las disposiciones de esta ley, y emitirá su 

resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de 

la solicitud de registro. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución 

correspondiente, se entenderá negado el registro, debiendo iniciarse nuevamente 

la solicitud de registro correspondiente. Para la modificación de las obligaciones o 

condiciones de los contratos que requieran de registro previo será indispensable 

solicitar la modificación del registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los 

términos antes señalados.  

… 

 

Los contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría deberán utilizarse en 

todas sus operaciones comerciales y corresponder fielmente con los modelos de 

contrato autorizados por la autoridad. 

 

ARTÍCULO 92.- … 

 

I. … 

II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás 

elementos bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las normas oficiales 

mexicanas; 

III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, y  

IV. … 

 

En el caso de la fracción III, si el consumidor opta por la reposición del producto, 

éste debe ser nuevo. 

 

… 

 

ARTÍCULO 96.- La Procuraduría, con el objeto de aplicar y hacer cumplir las 

disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación 

necesarias mediante requerimientos de información o documentación, así como la 

realización de visitas en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, 

distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, 

incluyendo aquéllos en tránsito, o al interior de recintos aduaneros y en su punto de 

entrada al país. 
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Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría 

actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del 

procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 

tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de 

conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás 

normatividad aplicable en la materia. 

 

ARTÍCULO 97.- … 

 

I. Nombre comercial completo o razón social y domicilio del proveedor denunciado 

o, en su caso, datos para su ubicación, en los que se incluyan calle, número interior 

o exterior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal;  

 

II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, producto, 

instrumentos de medición o servicio de que se denuncie; 

 

III. Nombre, domicilio, teléfono y/o correo electrónico del denunciante, y 

 

IV. En su caso, presentar la documentación en la que conste los datos específicos 

de la venta, servicio prestado u operación realizada. 

 

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, 

electrónica o por cualquier otro medio. 

 

La información proporcionada será considerada como reservada, confidencial o 

comercial reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

ARTÍCULO 98.- Se entiende por visita de verificación la que se practique en 

términos del artículo 96 de la Ley y debiéndose:  

 

I. Levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar los hechos u omisiones; 

 

II. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan éstos o 

se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados con la 

actividad de que se trate; 

 

III. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa 

drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos 

de esta ley;  

 

IV. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendiendo al 

giro del proveedor, y  

 

V. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la ley. 

 

ARTÍCULO 99.- …  

 

I a VI. … 
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… 

 

El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

y las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 

autónomos están obligados a proporcionar a la Procuraduría los datos necesarios 

para identificar y localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas deberán 

contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de su 

presentación.  

 

La información así obtenida sólo podrá ser utilizada para identificar y localizar al 

proveedor dentro de los procedimientos que sustancia esta Procuraduría, 

debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. 

 

Las solicitudes de información que formule el Procurador o el servidor público en 

quien se delegue esta facultad, relacionadas con sistema financiero, se harán por 

conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas, así como del Servicio de Administración Tributaria, en sus 

respectivas competencias; y las de materia fiscal se harán por conducto de la 

unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el titular de 

dicha Secretaría. 

 

ARTÍCULO 105.- Las reclamaciones se podrán presentar dentro del término de un 

año, en cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

I. … 

 

II. … 

 

Se exceptúa del término anterior, las reclamaciones que se realicen con motivo de 

la prestación de servicios educativos o similares, proporcionados por particulares a 

niñas, niños o adolescentes, por vulneración a los derechos contemplados en el 

Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La reclamación podrá presentarse dentro del término de diez años a partir de que 

se advierta dicha vulneración. 

 

ARTÍCULO 106 BIS.- En los procedimientos en los que una relación de consumo tenga 

aparejada una operación financiera la Procuraduría podrá solicitar información a 

las autoridades o instituciones financieras y, de ser necesario, podrá requerir su 

comparecencia. 

 

ARTÍCULO 106 TER.- En los procedimientos que se tramiten ante la Procuraduría, el 

proveedor deberá exhibir los documentos que acrediten su capacidad económica, 

de no hacerlo, ésta se calculará con base en los elementos que obren en el 

expediente respectivo. 

 

ARTÍCULO 111.- … 

 

… 
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Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el consumidor sea menor 

de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en el Título 

Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

ARTÍCULO 112.- En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no 

rinda el informe relacionado con los hechos o el extracto correspondiente, se le 

impondrá medida de apremio y se citará a una segunda audiencia, en un plazo no 

mayor de 10 días, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de 

apremio y se tendrá por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante. 

… 

 

ARTÍCULO 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 

70, 72, 75, 76 BIS 1, 76 BIS 2, 76 BIS 3, 76 BIS 4, 76 BIS 5, 76 BIS 6, 76 BIS 7, 76 BIS 8, 76 BIS 9, 76 

BIS 10, 76 BIS 12, 76 BIS 13, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 QUATER, 87 BIS, 90, 91, 93, 95 y 113 serán 

sancionadas con multa de $462.85 a $1´481,112.34. 

 

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 25 BIS, 25 TER, 44, 

63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 64, 64 BIS, 64 TER, 64 QUATER, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 

65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis 11, 76 BIS 

14,  80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis,  y 121 serán sancionadas con multa de $664.88 a 

$2´600,449.22. 

 

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con 

clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de ciento veinte días y con multa de 

$138,854.28 a $3´887,919.91.  

 

… 

 

La Procuraduría sancionará con clausura definitiva, en los siguientes casos: 

 

a) El operar sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, 

b) El operar sin la inscripción en el Registro de Tiempos Compartidos,  

c) Las violaciones reiteradas de esta ley y de las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de combustibles relativas a gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. 

 

La clausura será total cuando se impida la actividad comercial de todo el 

establecimiento del infractor y parcial, cuando se limite a determinadas áreas, 

lugares o instalaciones del establecimiento respectivo. 

 

Asimismo, se considera que la violación a los derechos de los consumidores 

contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como 

a las disposiciones de carácter general que emite la Procuraduría en cumplimiento 

a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, son 

casos particularmente graves y se sancionarán en términos del primer párrafo de 

este artículo. 
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ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Aquellas conductas que vulneren los derechos contemplados en el Título 

Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

IX. Aquellas conductas que vulneren los derechos contemplados en el Titulo Noveno 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y 

 

X. Aquellas conductas que vulneren las disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza emitidas por la Procuraduría en términos del 

artículo 17 Bis 4 de La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros. 

 

ARTÍCULO 129 BIS.- La Procuraduría actualizará cada año por inflación los montos 

referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 BIS y 133 de esta ley. 

A más tardar el día 30 de diciembre de cada año, la Procuraduría deberá publicar 

en el Diario Oficial de la Federación los montos actualizados que estarán vigentes 

en el siguiente año calendario. 

 

Para estos efectos, la Procuraduría se basará en la variación observada en el valor 

del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística entre la última actualización de dichos montos y el mes de 

octubre del año en cuestión. 

 

ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor 

incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de 

cinco años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción. 

 

ARTÍCULO 133.- … 

 

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que 

esta ley imponga una sanción, respecto de un mismo consumidor, el total de las 

mismas no deberá rebasar de $7´775,839.81. 

 

En caso de que sean varios los consumidores afectados, la sanción se aplicará por 

cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO 134. … 

 

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una vez 

que las multas hayan sido remitidas a la autoridad fiscal competente para su cobro, 

y cuando se trate de sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de 

verificación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones 

aplicables, la autoridad sólo podrá reducirlas o conmutarlas. 
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Capítulo XVI 

Del pago de multas y el procedimiento administrativo de ejecución 

 

ARTÍCULO 144.- Las multas deberán ser pagadas por el infractor, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  

 

Derivado del resultado de la interposición de algún medio de defensa en el que la 

multa resulte confirmada, su importe se actualizará en términos del Código Fiscal de 

la Federación y deberá ser cubierta dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

aquél en que la autoridad competente le notifique al infractor la resolución 

definitiva. En caso de que las multas no sean cubiertas oportunamente por los 

infractores, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

Cuando el infractor pague las multas impuestas dentro del plazo establecido en el 

párrafo primero de este artículo, se aplicará una reducción de un veinte por ciento 

de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno 

en contra de dicha multa. 

 

ARTÍCULO 145.- El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 

multas a las que se refiere esta Ley, que no hubiesen sido cubiertas oportunamente 

a la Procuraduría, se sujetará a las siguientes disposiciones y las contenidas en el 

reglamento correspondiente, a través de sus unidades administrativas facultadas al 

efecto. 

 

Se procederá a librar el mandamiento de ejecución correspondiente, a efecto de 

requerir al infractor el pago, o en su defecto, llevar a cabo la diligencia de embargo. 

 

Todo mandamiento de ejecución deberá estar debidamente fundado y motivado, 

designar al servidor público habilitado, a fin de requerir al infractor en el domicilio 

señalado dentro de las constancias que integran el expediente en el que se impuso 

la multa, para que demuestre haber efectuado el pago de la multa impuesta por la 

Procuraduría, apercibiéndolo que de no hacerlo se procederá a embargar bienes 

suficientes para garantizar o hacer efectivo el monto de la multa y sus accesorios 

legales, o a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 146.- La Procuraduría, para hacer efectivo el pago de la multa exigible y 

el importe de sus accesorios legales, requerirá de pago al infractor y, en caso de 

que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a 

embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de 

subasta o adjudicarlos a su favor en el siguiente orden: 

 

I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios; 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de 

inmediato y fácil cobro, a cargo de dependencias o entidades de la Federación, 

Estados y Municipios y de instituciones o empresas particulares de reconocida 

solvencia; 
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III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 

IV. Bienes inmuebles y 

V. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas. 

 

ARTÍCULO 147.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo el monto de la multa, los infractores estarán obligados 

a pagar el dos por ciento del total del crédito, por cada una de las diligencias de 

requerimiento de pago, embargo, ampliación de embargo, remate, enajenación 

fuera de remate o adjudicación, por concepto de gastos de ejecución ordinarios. 

 

Los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias, no podrán ser menores al 

importe de cinco salarios mínimos en el Distrito Federal, ni exceder de la cantidad 

equivalente a dos salarios mínimos generales elevados al año. 

 

Asimismo, el infractor pagará por concepto de gastos de ejecución, los 

extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de 

ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos, que 

comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de 

impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de 

inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información en el registro 

público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de 

liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios, administradores y 

peritos, los honorarios que se deban erogar para la recuperación de títulos de 

crédito embargados así como los honorarios de las personas que contraten las 

autoridades para el auxilio de los interventores, los gastos que generen los servicios 

adicionales que sean contratados por la Procuraduría para el resguardo, 

conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y las 

contribuciones que se paguen para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean 

objeto de remate. 

 

ARTÍCULO 148.- La enajenación de los bienes que la Procuraduría se adjudique con 

motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, se realizará 

en subasta pública o por adjudicación directa, en los términos y condiciones que 

señale el reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 149.- El plazo de prescripción para el pago de multas es de cinco años, 

contados a partir de la fecha en que la autoridad haga del conocimiento del 

infractor la misma. 

 

ARTÍCULO 150.- Para lo no previsto en este Capítulo, la Procuraduría a través de sus 

unidades administrativas facultadas al efecto, aplicará las normas del Código Fiscal 

de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 

Transitorios 

 

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Segundo.- Se deroga toda norma que se oponga al presente Decreto. 

 

Tercero.- Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su 

determinación. 

 

Cuarto. Los montos obtenidos por el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias, durante 

el primer año, se dividirá entre la Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de 

Administración Tributaría al 50 por ciento. 

 

Quinto. La Procuraduría celebrará convenios con el Sistema Administración de Tributaría, 

para que sea este organismo el que realice los procedimientos de ejecución coactiva de 

las sanciones pecuniarias que imponga, los cuales se harán conforme a lo establecido en 

el Código Fiscal de Federación; y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que se realicen las ampliaciones líquidas a su presupuesto, durante el primer año. 

 

Sexto. El Titular de Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los 

reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente 

Decreto. 

 

Séptimo. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto 

Orgánico del descentralizado dentro de los 60 días siguientes a la publicación a la reforma 

del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las acciones necesarias 

para dotar a la Procuraduría Federal del Consumidor de los recursos suficientes para la 

creación y funcionamiento de las áreas que ejecutarán coactivamente las sanciones que 

imponga dicha entidad….” 

 

2. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en la 

sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015 

tiene por objeto: 

 

a) Establecer que cuando los proveedores promuevan campañas de 

promoción a sus bienes o servicios, estarán obligados a notificar el valor 

monetario real a la Procuraduría Federal del Consumidor veinte días antes 

de su inicio, y 

 

b) Asimismo, queda prohibido para los proveedores disimular una oferta o 

promoción a través de la reducción del valor de un bien o servicio, 

manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece.  
 

Así, propone: 
 

“…ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 49.- No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario 

para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible 

en el mercado.  

 

Queda prohibido disimular una oferta o promoción a través de la reducción del valor de un 

bien o servicio, manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece. Los 

proveedores que tengan como propósito iniciar dicha campaña de promoción a sus bienes 

o servicios estarán obligados a notificar el valor monetario real a la Procuraduría veinte días 

antes de su inicio. 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación…”. 

 

3. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, 

el 14 de diciembre de 2015 tiene por objeto: 

 

a) Reformar el artículo 24, fracción IX bis, para establecer la facultad a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, el otorgamiento al proveedor del 

“Certificado de Confianza y Compra Segura” en los sitios web que utilicen 

la modalidad de transacciones electrónicas, y 

 

b) Reformar el artículo 76 BIS, fracción III, para establecer como obligación 

del proveedor el proporcionar al consumidor, en un lugar visible en su sitio 

web, si cuenta con el Certificado de Confianza y Compra Segura otorgado 

por la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

Así, propone: 
 

“…PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción IX bis del Artículo 24 y la fracción III del Artículo 

76 BIS todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. a IX. … 

 

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos 

de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley 

respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, así como el otorgamiento del 
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Certificado de Confianza y Compra Segura a sitios web que utilicen la modalidad de 

transacciones electrónicas; 

 

IX Ter. aXXIII. … 

 

CAPITULO VIII BIS 

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES 

EFECTUADAS A TRAVES DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE  

CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA 

 

ARTÍCULO 76 BIS.-… 

 

I.a II. … 

 

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su 

domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio 

consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones así como indicar 

en un lugar visible en su sitio web, si cuenta con el Certificado de Confianza y Compra 

Segura otorgado por la Procuraduría. 

 

IV.y VII. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. La Secretaría de Economía deberá llevar a cabo los procedimientos que se 

requieran para armonizar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de incorporar de 

manera conceptual el Certificado de Confianza y Compra Segura a los sitios web en donde 

se lleven a cabo operaciones y transacciones electrónicas de compra venta, en un término 

no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto…” 

 

4. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que adiciona el 

artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 09 de 

febrero de 2016 tiene por objeto: 

 

a) Establecer como obligación para el proveedor, el contar con toda 

información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de 

técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, las 

características, condiciones y beneficios sobre los bienes, productos o 

servicios que oferten, y  

 

b) Establecer que el proveedor de bienes, productos y servicios, estará 

obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad 
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de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de algún 

bien, producto o servicio. 

 

Así, propone: 
 

“…PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 32 Bis. Para los efectos del artículo anterior, el proveedor deberá contar con toda 

aquella información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y 

métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las 

características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de 

comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que 

oferten.  

 

El proveedor de bienes, productos y servicios, derivado al desarrollo de los mismos, se 

encuentra obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de 

la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de algún bien, producto o 

servicio. Lo anterior, mediante la presentación de los medios de convicción a los que se 

refiere el primer párrafo de este artículo y concordancia con lo establecido en el artículo 

123 de este ordenamiento legal.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación…” 

 

5. La niciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en la sesión ordinaria 

de la Cámara de Senadores, el 08 de marzo de 2016 tiene por objeto: 
 

a) Crear el Registro Público de Garantías.  

 

b) Obliga a los proveedores que emitan garantías de sus productos o 

servicios a registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa 

aprobación, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 

 

c) Establece que el Registro deberá ser consultable vía internet a los 

consumidores en general. 

 

Así, propone: 
 

“…ÚNICO.-Se adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 77.- …. 

 

……. 

 

Se crea el Registro Público de Garantías. Los proveedores que emitan garantías de sus 

productos o servicios deberán de registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa 

aprobación, por parte de la Procuraduría, de las condiciones contenidas en la garantía.  

 

El Registro deberá ser consultable vía internet a los consumidores en general. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Al año siguiente que entre en vigor esta disposición se incorporarán 

al Programa Nacional de Normalización las Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-SCFI-2013 

y NOM-050-SCFI-2004 para su revisión y en su caso modificación.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- La Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Secretaría de 

Economía deberá contar con las previsiones presupuestales necesarias para la 

implementación del Registro Público de Garantías…” 

 

6. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene 

por objeto: 

 

a) Establecer que la Secretaría de Economía, expedirá criterios sobre 

tamaño, color y área donde deberán estar plasmadas las fechas de 

caducidad y consumo preferente para los alimentos preenvasados. 

 

Los criterios deberán contemplar: 

 

i) La fecha de caducidad y consumo preferente impreso en el empaque o 

en el etiquetado no deberá estar abreviada y debe ser perfectamente 

legible; 

  

ii) La fecha de caducidad y consumo preferente deberá estar 

invariablemente en la parte frontal de la etiqueta o empaque del producto; 

y 

 

iii) El tamaño de la impresión de la fecha de caducidad o consumo 

preferente deberá ser proporcional a la de su envase o empaque. 
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b) Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que verifique y 

vigile que los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y consumo 

preferente en las etiquetas de los alimentos que se comercialicen estén 

apegados a las normas expedidas por la Secretaría de Economía. 

 

c) Establecer que se considerará como  caso grave, cuando no se cumplan 

los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y consumo preferente 

en etiquetado o empaques de alimentos ofertados al consumidor. 

 

Así, propone: 

 
“…Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor.  

 

Artículo Único. Se adicionan el Artículo 19 Bis, la fracción XIV Ter y la fracción VI, 

recorriéndose las subsecuentes del Artículo 128 Ter, de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor para quedar como sigue: 

 

Artículo 19 Bis. La Secretaría, en apego a sus facultades expedirá criterios sobre tamaño, 

color y área donde deberán estar plasmadas las fechas de caducidad y consumo 

preferente para los alimentos preenvasados. 

 

Dichos criterios deberán contemplar los siguientes elementos: 

 

a) La fecha de caducidad y consumo preferente impreso en el empaque o en el etiquetado 

no deberá estar abreviada y debe ser perfectamente legible; 

 

b) La fecha de caducidad y consumo preferente deberá estar invariablemente en la parte 

frontal de la etiqueta o empaque del producto; y 

 

c) El tamaño de la impresión de la fecha de caducidad o consumo preferente deberá ser 

proporcional a la de su envase o empaque. 

 

Bajo ninguna circunstancia, los elementos antes señalados podrán ser modificados 

pretextando imagen o presentación del alimento a comercializar.    

 

ARTÍCULO 24.-… 

I.- a XIV Bis.-… 

 

XIV Ter. Verificar y vigilar que los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y 

consumo preferente en las etiquetas o empaque de los alimentos que se comercialicen 

estén apegados a las normas expedidas por la Secretaría y, en su caso, aplicar las 

sanciones establecidas en esta ley;   

 

Artículo 128 Ter.-… 

I.- a V.-… 
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VI.- Cuando no se cumplan los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y consumo 

preferente en etiquetado o empaques de alimentos ofertados al consumidor. 

 

VII.-… 

 

VIII.-… 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaria de Economía contará con 180 días naturales para armonizar la 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, respecto del contenido del presente 

Decreto…” 

 

7. La iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en la 

sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 08 de septiembre de 2016 

tiene por objeto: 

 

Establecer que los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos 

publicados por la PROFECO podrán ser utilizados por las empresas o 

proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando no 

sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan inducir a error. 

 

Así, propone: 

 
“…ARTICULO ÚNICO- Se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o 

empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas 

y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar 

periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos.  

 

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la 

Procuraduría podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o 

comerciales, siempre y cuando no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que 

puedan inducir a error.  

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario 

Oficial de la Federación…” 
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IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Que el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos de los consumidores y 

mandata a una ley secundaria establecer su organización para el mejor 

cuidado de sus intereses. 

 

Así, el Poder Judicial de la Federación, reconoció que el derecho de 

protección al consumidor tiene rango constitucional. De acuerdo con esta 

Tesis, la Ley Federal de Protección al Consumidor da contenido al derecho 

social previsto en el artículo 28 constitucional, ya que en aquélla se 

atribuyeron a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, 

PROFECO) las facultades que se consideraron necesarias para que la 

protección del derecho de los consumidores sea eficaz y se establecieron 

los mecanismos para realizar dicha protección.1 

 

Así, la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante, LFPC), 

promueve y proteger los derechos y cultura del consumidor procurando la 

equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores. 

 

Segunda.- Que la PROFECO es es un organismo descentralizado de servicio 

social con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

 

Tiene funciones de 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.  

 

En México, la PROFECO nace en 1976, cuando la competencia económica 

era muy limitada y prevalecían los controles de precios. Las prácticas 

anteriores fueron interpretadas por el Estado mexicano como la fórmula 

idónea para defender los intereses económicos de los consumidores, siendo 

estos parte de sus derechos básicos. En este marco, la PROFECO ejerció una 

función de control y coerción, mediante sus visitas de verificación y 

                                                           
1 Época: Décima Época. Registro: 2008636. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 

XCVII/2015 (10a.). Página: 1094  
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vigilancia, con las cuales buscaba asegurar el cumplimiento de esta visión 

económica.2 

 

Tercera.- Que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial organizó dos 

foros: El primero dirigido al sector “empresarial” y el segundo a la sociedad 

civil organizada de “consumidores” con la finalidad de abrir un espacio de 

intercambio de ideas entre los diversos sectores. 

 

De estos foros se recogieron las siguientes propuestas: 

 

Sector Propone 
 

Asociación de 

Fabricantes de 

Medicamentos de Libre 

Acceso  

(AFAMELA) 

 

Eliminar las facultades que se le están otorgando a 

PROFECO, toda vez que se encuentran establecidas en 

otros órganos. 

 

Confederación de 

Cámaras Industriales 

 (CONCAMIN) 

 

Reducir el lapso de 90 a 30 días como ya se establecía 

en la ley en materia de garantías. 

 

Recortar el lapso de 30 días en contratos fuera del local.  

 

Reducir el tiempo de reincidencia de 5 años pues es 

excesivo. 

 

Que todo monto procedente de las multas cobradas 

no ingrese al patrimonio de PROFECO.  

 

 

Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales  

(ANTAD) 

 

Reducir el lapso de reincidencias que se propone de 5 

años. 

 

Aclarar el tema de exhibición de precios. 

 

Que exista un orden de prelación específico en las 

medidas de apremio y conservar el apercibimiento.  

 

 

 

 

                                                           
2 ALTAMIRANO Rodríguez Bernardo y Co. Políticas de competencia y protección al consumidor: Hacia una 

convergencia necesaria. Central Ciudadano y Consumidor, México 2013. 
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Que el arresto administrativo y clausuras no formen 

parte de las medidas de apremio. 

 

Se deben definir plazos para levantar las medidas 

precautorias. 

 

Que no exista obligación de acreditar científica, 

objetiva y fehacientemente las cualidades de cierto 

producto por parte del comercializador. 

 

Eliminar todas las facultades discrecionales que se le 

están dando a PROFECO. 

 

 

Confederación de 

Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y 

Turismo  

(CONCANACO) 

 

La existencia de un registro público de tiempos 

compartidos. 

 

Que ningún monto adquirido por cobro de multas entre 

a su patrimonio. 

 

Eliminación de la restricción para aplicar campañas de 

promoción turística atendiendo a diferentes 

condiciones de oferta y demanda. 

 

Eliminar la negativa ficta en los contratos de adhesión, 

ya que pretende subsanar las omisiones y deficiencias 

que tiene la autoridad en su actuación. 

 

Que la facultad de prohibir la comercialización y el 

retiro de bienes y productos defectuosos, dañinos o que 

pongan en riesgo la vida quede circunscrita al 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

 

Que se ponga término al aparcamiento como medida 

correctiva y el resto que se anote en un orden gradual 

de menor a mayor. 

 

Analizar el tema de las transacciones por los medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 

pues no los excluyen del incumplimiento de las demás 

disposiciones de la ley. 
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Que la PROFECO realice las verificaciones necesarias 

mediante los requerimientos de información o 

documentación, así como la realización de visitas en los 

lugares donde distribuyan o expendan productos o 

servicios. 

 

Eliminar que la procuraduría pueda sancionar con 

clausura total o parcial, pues vulnera las garantías de 

seguridad establecidas en el artículo 16 de la CPEUM. 

 

Revisar el tema de infracciones que va en contra de los 

artículos 22 y 23 de la CPEUM. 

 

 

Cámara Nacional de la 

Industria  

(CANACINTRA) 

 

Una revisión general de la propuesta de reformas 

porque van en contra de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Establecer la diferenciación en los plazos, reglas y 

disposiciones que deben tener rangos de variación, 

tiene que ir acorde a la naturaleza de los productos o 

servicios en el comercio. 

 

 

Asociación Mexicana de 

Entidades Financieras 

Especializadas  

(AMFE) 

 

 

Un recorte a los días hábiles de 30 a 15 o 10 en el caso 

de los contratos. 

 

 

 

Asociación Mexicana de 

Empresas de Servicios 

Prendarios  

(AMESPRE) 

 

 

Revisión de la propuesta porque la Ley va en contra del 

artículo 14 CPEUM. 

 

Consejo de 

Autorregulación y Ética 

Publicitaria  
(CONAR) 

 

Que los proveedores cuenten el respaldo técnico y 

científico que acredite que la información o publicidad 

de su producto es exacta y verdadera, en 

consecuencia los atributos del producto que anuncie 

en su oferta deben ser comprobables. 
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Que la PROFECO esté facultada para requerir en 

cualquier momento el respaldo técnico y científico que 

acredite que la información o publicidad de un 

determinado producto es exacta y verdadera a los 

proveedores, la falta de entrega del mismo, dará lugar 

a la imposición de la sanción contemplada en artículo 

128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

Grupo Gasolinero  

(G 500) 

 

La necesidad de que la Ley señale de manera directa 

cuales son las NOM’s que le atañen. 

 

Precisar temporalidad, mecanismos para subsanar 

errores y omisiones, así como determinar los tipos de 

clausura. 

 

Armonización y articulación con otras autoridades 

competentes. 

 

 

Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio 

Exterior, Inversión y 

Tecnología  

(COMCE) 

 

 

Eliminar que la PROFECO pueda retirar del mercado los 

productos o clausurar. 

 

Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Gas 

Licuado y Empresas 

Conexas  

(AMEXGAS) 

 

Prohibir que cualquier monto recaudado vía multas 

entre al patrimonio de PROFECO. 

 

Revisión general de la propuesta en cuanto a invasión 

de facultades y competencia con otros órganos. 

 

Recortar el lapso de clausura temporal de 120 a 90 días.  

 

Dejar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la 

facultad de clausura definitiva de estación de servicio 

gas LP u otros petrolíferos pues es una facultad 

exclusiva. 

 

Que las multas impuestas en los términos de esta ley, se 

ejecutarán hasta que se resuelvan los medios de 

defensa, que en su caso promueva el interesado, y 

quede firme la resolución correspondiente. 
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Cámara Nacional de la 

Industria Cinematografía 

y del Videograma   

(CANACINE) 

 

Hay violaciones constitucionales al artículo 25 de la 

CPEUM. 

 

Invasión de facultades con base en el artículo 124 de la 

CPEUM. 

 

Violación de derechos a terceros al imponer a los 

proveedores informar sobre todas y cada una de las 

especificaciones del producto o servicio. Violan 

derecho de confidencialidad de fabricación de 

productos. 

 

Eliminar el tema de protección de datos personales, 

toda vez que se encuentra establecido en la Ley 

Federal para la Protección de Datos personales. 

 

Eliminar todas las facultades discrecionales a la 

autoridad para ejercer acciones de clausura y 

suspensión. 

 

Una estandarización de criterios con otras legislaciones. 

 

Hacer una acotación para determinar el catálogo de 

lo que significa afectar la vida, salud, seguridad o 

economía, pues queda abierto a criterio.  

 

Acotar que la suspensión recaerá solamente sobre 

bienes, productos o servicios que afecten la vida y 

seguridad. 

 

Necesario mantener el tiempo vigente de 5 días hábiles 

a los contratos. 

 

 

American Chamber 

México (ACM) 

 

Una regulación específica al comercio electrónico.  

 

Bajar el plazo de 5 años en el caso de reincidencias 

pues es excesivo. 

 

La creación de un orden de prelación en las medidas 

de apremio. Basarse en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, pues prohíbe el arresto 

administrativo sin apercibimiento previo. 
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Eliminar la facultad discrecional de clausura temporal 

es excesivo e impacta negativamente sobre la 

economía.  

 

Que los ingresos provenientes de multas cobradas no 

entren a su patrimonio. 

 

Revisión de atribuciones concedidas a Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) porque invade 

competencias con la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la 

Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) entre otras. 

 

Continuar con el uso de la afirmativa ficta y el 

concepto días naturales. 

 

 

Organización Nacional 

de Expendedores de 

Petróleo  

(ONEXPO) 

 

Fortalecimiento a las medidas de apremio. 

 

El alcance por conceptos excesivos y definiciones poco 

claras, así como conductas ya consideradas en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización  

 

Algunas conductas establecidas son violatorias en otras 

leyes como la Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, 

Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo  

 

Revisión de diversos artículos pues invaden facultades 

de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(ASEA). 

 

Bajar el lapso de 5 años para determinar reincidencia. 

 

Una definición clara de arresto administrativo. 
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Poder del Consumidor 

 

Acceso a la información sobre los bienes 

comercializados pues es un derecho de los 

consumidores tenerla con especificaciones claras y 

concisas.  

 

Dirimir los conflictos de competencia con la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  

(COFEPRIS) y con la Secretaría de Salud (SSA) por 

publicidad dañina o riesgosa 

 

Reducir las medidas cautelares pues resultan excesivas 

y violatorias de los derechos constitucionales.  

 

 

Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR) 

 

Sugieren revisión del proyecto en los contratos (tiempo 

de reflexión). 

 

Consejo Coordinador 

Empresarial  

(CCE) 

 

Revisión de la publicidad de bienes, pues va contra 

derecho de propiedad privada regulado en la CPEUM 

en los artículos 6 y 7. 

 

Reducir el plazo de la garantía, pues puede traer 

incrementos en el precio de los bienes, productos y 

servicios 

 

No incrementar los requisitos para que los consumidores 

presenten denuncias, pues esto dificulta y limita el 

acceso a la tutela de sus derechos. 

 

 

 

Asociación Mexicana de 

la Industria Automotriz 

(AMIA) 

 

 

Adicionar la condicionante que permita identificar al 

consumidor o usuario mediante el contrato o 

documento de compra.  

 

Adicionar los conceptos de procedimiento de 

investigación, alertas y transacción electrónica. 

 

Eliminar la obligación impuesta a terceros, 

comercializador o prestador de servicios, carecen de 

vínculo comercial directo con el consumidor. 
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Conservar la facultad de recaudación, toda vez que se 

evitaría la multiplicidad de autoridades ejecutoras e 

incrementos en los costos operativos. 

 

Eliminar la clausura temporal como medida de 

apremio. 

 

Modificar el orden de las medidas de apremio previstas 

en el artículo 25, toda vez que por su naturaleza el 

apercibimiento debe indicarse en la primera fracción y 

como último supuesto el uso de la fuerza pública. 

  

La posibilidad de que los proveedores realicen una 

investigación previa, así como del tiempo estimado 

para su notificación al consumidor, toda vez que no es 

posible notificar en 24 hrs al consumidor, un producto 

que podría generar un riesgo. 

 

Que los supuestos aplicables en caso de 

incumplimiento prevalezcan en su capítulo, como es el 

caso de la bonificación, a fin de no generar múltiples 

interpretaciones. 

 

Que el plazo de perfeccionamiento del contrato 

continúe siendo de 5 días. 

 

Incluirse como parte de las reformas un apartado 

relativo al Certificado de Confianza y Compra Segura 

(lineamientos, operación, administración, etc).  

 

Considerar que la PROFECO no cuenta con la 

capacidad operativa y humana para dar 

cumplimiento, toda vez que en teoría la revisión y 

aprobación debieran hacerla en aproximadamente 15 

días por proveedor. 

 

Considerar la negativa ficta dentro de la propuesta 

porque es violatorio a la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo (LFPA) al impedir un debido medio de 

defensa. 

 

Que dentro del plazo de garantía el consumidor puede 

optar por pedir la restitución del bien o servicio, la 
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rescisión del contrato o la reducción del precio, y en 

cualquier caso, la bonificación o compensación. 

 

Continuar con el plazo de un año, para que proceda la 

reincidencia, siempre y cuando la primera infracción 

haya quedado firme.  

 

Reducir el plazo originalmente propuesto por el 

dictamen, pues es excesivo un plazo de cinco años. 

 

Indicar puntualmente en los transitorios los plazos para 

que la PROFECO emita cada uno de los reglamentos y 

demás instrumentos normativos que surgen con motivo 

de esta Iniciativa. 

 

Propone que la iniciativa entre en vigor al menos 6 

meses posteriores a su publicación. 

 

 

Cuarta.- Que en el presente dictamen fueron analizadas siete iniciativas 

siendo procedentes 41 artículos toda vez que el resto eran improcedentes 

desde el punto de vista jurídico o bien son materia de otros ordenamientos 

jurídicos por ejemplo, de normas oficiales. 

 

Así tenemos que se abordan los siguientes temas: 

 

1) Proveedor Intermediario (artículo 9 BIS) 

 

-El proveedor que participe en la comercialización de bienes y 

productos, ya sea el productor, importador o distribuidor, así como 

aquellos que presten servicios responderán indistintamente frente al 

consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

2) Prohibición de prácticas comerciales abusivas (artículo 10 BIS) 

 

-Se establece que los proveedores de bienes, productos o servicios, no 

podrán aplicar prácticas comerciales abusivas, que afecten o puedan 

afectar los derechos, intereses, vida, salud, seguridad o economía de los 

consumidores, particularmente aquellas conductas relacionadas con 

productos de consumo popular. 
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3) Infracción por obstaculizar o impedir las visitas de verificación 

(artículo 13) 

 

-Se sancionará a los proveedores que impidan las visitas de verificación. 

 

4) Mayores facultades a PROFECO (artículo 24) 

 

a) Medidas de protección a la vida, la salud, la seguridad o la economía 

del consumidor: 

 

-Emitir alertas a los consumidores sobre productos, bienes o servicios 

que resulten defectuosos y dañinos que pongan en riesgo la salud, la 

vida y seguridad del consumidor. 

 

-Retirar del mercado los bienes o productos, cuando sea determinado 

por la autoridad competente, que pongan en riesgo la vida o la salud 

del consumidor. 

 

-Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o 

servicios que representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad 

o la economía del consumidor. 

 

b) Procedimiento Administrativo de Ejecución: 

 

-PROFECO cobrará multas que no hubiesen sido cubiertas 

oportunamente. Las multas no ingresarán a su patrimonio. 

 

5) Aplicación de medidas de apremio previo apercibimiento (artículo 

25) 

 

PROFECO podrá aplicar: 

 

 Multa de $244.36 a $24,436.82; 

 El auxilio de la fuerza pública;  

 Ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas, y 

 De persistir la infracción podrán imponerse nuevas multas por 

cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato 

respectivo, hasta por $9,774.73, por un período no mayor a 180 

días. 
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6) Medidas Precautorias (artículo 25 BIS) 

 

-En caso de daño de productos bienes o servicios que pongan en 

riesgo la salud, la vida y seguridad del consumidor, PROFECO podrá 

supervisar los productos o servicios involucrados y los avances en la 

atención a los consumidores. 

 

7) Consulta a la PROFECO sobre publicidad (artículo 32) 

 

-El proveedor podrá someter su publicidad a revisión (previa a su 

difusión) de la Procuraduría, a fin de que la misma emita una opinión 

no vinculante. 

 

8) Resultado de investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por 

PROFECO (artículo 44) 

 

-Se establece que los resultados de las investigaciones, encuestas y 

monitoreos publicados por PROFECO podrán ser utilizados por los 

proveedores con fines publicitarios. 

 

9) Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil (artículo 51) 

 

-Se regulan las ventas a domicilio o fuera del establemiento mercantil 

 

10) Creación del Registro Público de “Tiempos compartidos” (artículo 

64) 

 

-Se crea el Registro Público de Tiempos Compartidos en el que se 

inscribirán los proveedores y prestadores intermediarios del servicio de 

tiempos compartidos y los formatos de los contratos de adhesión que 

pretendan celebrar con los consumidores. 

 

11)Despachos de cobranza (artículo 66) 

 

-En toda operación a crédito el consumidor observará las disposiciones 

en materia de cobranza, emitidos por la PROFECO en términos de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
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12) Comercio Electrónico (artículo 76 BIS 1) 

 

-El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o 

servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberá cumplir con la Norma Mexicana expedida por la 

Secretaría de Economía. 

 

13) Garantías (artículos 77 y 92) 

 

-Se aumenta la garantía de 60 a 90 días a partir de la entrega del bien o 

la prestación total del servicio. 

 

-El bien que se reponga en cumplimiento de la garantía será nuevo. 

 

14) Plazo para emitir resolución a la solicitud de contratos de adhesión 

(artículo 87) 

 

-PROFECO emitirá la resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la fecha de presentación de las solicitudes de los contratos de adhesión. 

 

15) Diferencia entre contrato de adhesión registrado en PROFECO y el 

utilizado en perjuicio de los consumidores (artículo 128 TER) 

 

-Se consideran casos particularmente graves: 

 

a) Cuando exista una diferencia entre el texto del contrato de adhesión 

registrado ante la PROFECO y el utilizado, en perjuicio de los 

consumidores; 

 

b) Las conductas que vulneren disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza emitidas por la PROFECO, y 
 

c) Cuando la acreditación del cese de las causas que dieron origen a la 

imposición de la medida precautoria, se basen en documentación  

inexacta o que no se pueda comprobar su regularización. 

 

16)Reincidencia (artículo 130) 

 

-Se aumenta la temporalidad de 1 a 3 años para que se configure la 

reincidencia.  
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Le otorga mayores herramientas a la PROFECO para fortalecer sus 

atribuciones en materia de protección a los consumidores e incrementar 

la eficacia de sus sanciones para quienes infrinjan en más de una ocasión 

la Ley en la materia. 

 

17) Pago de multas y Procedimiento Administrativo de Ejecución 

(artículos 144-150) 

 

-Las multas serán pagadas dentro de los 30 días hábiles a la fecha de su 

notificación. 

 

-Si las multas se pagan dentro del plazo establecido se aplicará una 

reducción de 50% al monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto 

medio de defensa alguno. 

 

-Para hacer efectivo el pago de multa en el caso de que el infractor no 

lo realice, procederá de inmediato a embargar bienes suficientes para, 

en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos. 

 

-Los gastos de ejecución por cada una de las diligencias, no podrán ser 

menores al importe de $400.2, ni exceder $58,429.2 pesos. 

 

-La enajenación de bienes que la PROFECO adjudique ser realizará en 

subasta pública o adjudicación directa. 

 

V. Modificaciones 
 

A continuación, se ilustra en el siguiente cuadro comparativo las 

modificaciones propuestas a la LFPC realizadas por las comisiones 

dictaminadoras. 

 
Texto Vigente Propuesta de dictamen 

 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está 

obligado a informar y respetar los precios, 

tarifas, garantías, cantidades, calidades, 

medidas, intereses, cargos, términos, 

plazos, fechas, modalidades, reservaciones 

y demás condiciones conforme a las cuales 

se hubiera ofrecido, obligado o convenido 

con el consumidor la entrega del bien o 

 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está 

obligado a informar y a respetar los precios, 

tarifas, garantías, cantidades, calidades, 

medidas, intereses, cargos, términos, 

restricciones, plazos, fechas, modalidades, 

reservaciones y demás condiciones 

aplicables en la comercialización de 

bienes, productos o servicios, sobre todos 
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prestación del servicio, y bajo ninguna 

circunstancia serán negados estos bienes o 

servicios a persona alguna. 

 

aquellos que se hubiera ofrecido, obligado 

o convenido con el consumidor para la 

entrega del bien o prestación del servicio, y 

bajo ninguna circunstancia serán negados 

estos bienes, productos o servicios a 

persona alguna, así como la información 

de los mismos. 

 

 

ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor está obligado 

a exhibir de forma notoria y visible el monto 

total a pagar por los bienes, productos o 

servicios que ofrezca al consumidor. 

 

Dicho monto deberá incluir impuestos, 

comisiones, intereses, seguros y cualquier 

otro costo, cargo, gasto o erogación 

adicional que se requiera cubrir con motivo 

de la adquisición o contratación 

respectiva, sea ésta al contado o a crédito. 

 

 

ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor deberá 

exhibir de forma notoria y visible el monto 

total a pagar por los bienes, productos o 

servicios que ofrezca al consumidor.  

 

… 

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes o 

servicios incurren en responsabilidad 

administrativa por los actos propios que 

atenten contra los derechos del 

consumidor y por los de sus colaboradores, 

subordinados y toda clase de vigilantes, 

guardias o personal auxiliar que les presten 

sus servicios, independientemente de la 

responsabilidad personal en que incurra el 

infractor. 

 

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes, 

productos o servicios incurren en 

responsabilidad administrativa por los actos 

propios que atenten contra los derechos 

del consumidor y por los de sus 

colaboradores, subordinados y toda clase 

de gestores, vigilantes, guardias o personal 

auxiliar que les presten sus servicios, 

independientemente de la responsabilidad 

personal en que incurra el infractor. 

 

 

Sin correlativo 

 

ARTÍCULO 9 BIS.- El proveedor que participe 

en la comercialización de bienes y 

productos, ya sea el productor, importador 

o distribuidor, así como aquellos que 

presten servicios responderán 

indistintamente  frente al consumidor por el 

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 
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ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a 

cualquier proveedor de bienes o servicios 

llevar a cabo acciones que atenten contra 

la libertad o seguridad o integridad 

personales de los consumidores bajo 

pretexto de registro o averiguación. En el 

caso de que alguien sea sorprendido en la 

comisión flagrante de un delito, los 

proveedores, sus agentes o empleados se 

limitarán, bajo su responsabilidad, a poner 

sin demora al presunto infractor a 

disposición de la autoridad competente. La 

infracción de esta disposición se 

sancionará de acuerdo con lo previsto en 

esta ley, independientemente de la 

reparación del daño moral y la 

indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados en caso de no comprobarse 

el delito imputado.  

 

Los proveedores no podrán aplicar 

métodos o prácticas comerciales 

coercitivas y desleales, ni cláusulas o 

condiciones abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos o servicios. 

Asimismo, tampoco podrán prestar 

servicios adicionales a los originalmente 

contratados que no hubieren sido 

solicitados o aceptados expresamente, por 

escrito o por vía electrónica, por el 

consumidor. 

 

 

ARTÍCULO 10.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proveedores no podrán aplicar 

métodos o prácticas comerciales 

coercitivas y desleales, ni cláusulas o 

condiciones abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos o servicios. 

Asimismo, tampoco podrán prestar 

servicios adicionales a los originalmente 

contratados que no hubieren sido 

solicitados o aceptados expresamente, por 

escrito o por vía electrónica, por el 

consumidor, ni podrán aplicar cargos sin 

previo consentimiento del consumidor o 

que no se deriven del contrato 

correspondiente. 

 

 

Sin correlativo 

 

ARTICULO 10 BIS.- Los proveedores de 

bienes, productos o servicios, no podrán 

aplicar prácticas comerciales abusivas, 

que afecten o puedan afectar los 

derechos, intereses, vida, salud, seguridad 

o economía de los consumidores, 

particularmente aquellas conductas 

relacionadas con productos de consumo 

popular; las cometidas aprovechando la 

escasez , lejanía o dificultad en el 

abastecimiento de bienes, productos o 

servicios; las que provoquen incrementos 
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injustificados y manipulación de precios y 

tarifas como consecuencia de fenómenos 

naturales, meteorológicos, contingencias 

sanitarias; así como las que vulnere los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

ARTÍCULO 13. La Procuraduría verificará a 

través de visitas, requerimientos de 

información o documentación, monitoreos, 

o por cualquier otro medio el cumplimiento 

de esta Ley. Para efectos de lo dispuesto en 

este precepto, los proveedores, sus 

representantes o sus empleados están 

obligados a permitir al personal acreditado 

de la Procuraduría el acceso al lugar o 

lugares objeto de la verificación. 

 

Las autoridades, proveedores y 

consumidores están obligados a 

proporcionar a la Procuraduría, en un 

término no mayor de quince días, la 

información o documentación necesaria 

que les sea requerida para el cumplimiento 

de sus atribuciones, así como para 

sustanciar los procedimientos a que se 

refiere esta Ley. Dicho plazo podrá ser 

ampliado por una sola vez. 

 

La Procuraduría considerará como 

información reservada, confidencial o 

comercial reservada aquella que 

establezca la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

 

 

ARTÍCULO 13.-… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

Se considerará infracción de los 

proveedores de bienes, productos o 

servicios la consistente en obstaculizar o 

impedir, por sí o por interpósita persona, las 

visitas de verificación, así como el 

procedimiento administrativo de ejecución 

que ordene la Procuraduría. 
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ARTÍCULO 24.- La procuraduría tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I a XI. ... 

 

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas 

establecidas en esta ley, en la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y demás 

ordenamientos aplicables; 

 

 

XX. … 

 

 

XX Bis.  En el caso de que en ejercicio de sus 

atribuciones identifique aumentos de 

precios, restricciones en la cantidad 

ofrecida o divisiones de mercados de 

bienes o servicios derivados de posibles 

prácticas monopólicas en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de 

Competencia Económica, la Procuraduría, 

en representación de los consumidores, 

podrá presentar ante la Comisión Federal 

de Competencia la denuncia que 

corresponda; 

 

XXI. a XXII. … 

 

XXIII.  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, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 24.-… 

 

 

I a XVIII. … 

 

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y 

demás medidas establecidas en esta ley, 

en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y demás ordenamientos 

aplicables; 

 

XX. … 

 

 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus 

atribuciones identifique aumentos de 

precios, restricciones en la cantidad 

ofrecida o divisiones de mercados de 

bienes o servicios derivados de posibles 

prácticas monopólicas en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de 

Competencia Económica, la Procuraduría, 

en representación de los consumidores, 

podrá presentar ante la Comisión Federal 

de Competencia Económica la denuncia 

que corresponda; 

 

XXI. a XXII. … 

 

XXIII. 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 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 
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XXIV. Las demás que le confieran esta ley y 

otros ordenamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Las demás que le confieran esta ley y 

otros ordenamientos. 

 

pongan en riesgo la vida, la salud, la 

seguridad o la economía del consumidor;  

 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o 

productos, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad 

competente, que ponen  en riesgo la vida 

o la salud del consumidor, cuando los 

proveedores hayan informado 

previamente que sus productos ponen en 

riesgo la vida o la salud de los 

consumidores y en su caso, ordenar la 

destrucción de los mismos, a fin de evitar 

que sean comercializados;  

 

XXV.- Ordenar la reparación o sustitución 

de los bienes, productos o servicios que 

representen un riesgo para la vida, la salud, 

la seguridad o la economía del 

consumidor; 

 

XXVI. Aplicar el procedimiento 

administrativo de ejecución para el cobro 

de las multas que no hubiesen sido 

cubiertas oportunamente, con sujeción a 

las normas de esta ley, del Código Fiscal de 

la Federación y demás disposiciones 

aplicables, y 

 

XXVII. Las demás que le confieran esta ley 

y otros ordenamientos. 

 

 

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el 

desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes 

medidas de apremio: 

 

 

II. Multa de $231.42 a $23,142.38; 

 

IV. Auxilio de la fuerza pública. 

 

 

 

 

III. En caso de que persista la infracción 

podrán imponerse nuevas multas por cada 

 

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el 

desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar previo 

apercibimiento las siguientes medidas de 

apremio: 

 

I. Multa de $244.36 a $24,436.82; 

 

II. El auxilio de la fuerza pública;  

 

III.   Ordenar arresto administrativo hasta 

por 36 horas, y 

 

IV. En caso de que persista la infracción 

podrán imponerse nuevas multas por cada 

día que transcurra sin que se obedezca el 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

58 

 

día que transcurra sin que se obedezca el 

mandato respectivo, hasta por $9,256.95, y 

 

I. Apercibimiento; 

 

mandato respectivo, hasta por $9,774.73, 

por un período no mayor a 180 días. 

 

Las medidas de apremio se aplicarán en 

función de la gravedad de la conducta u 

omisión en que hubiera incurrido el 

proveedor, sin existir alguna prelación 

específica en cuanto a su imposición. 

 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá 

aplicar las siguientes medidas precautorias 

cuando se afecte o pueda afectar la vida, 

la salud, la seguridad o la economía de una 

colectividad de consumidores: 

 

I a IV. …  

 

V. Colocación de sellos e información de 

advertencia; 

 

VI. Ordenar la suspensión de información o 

publicidad a que se refiere el artículo 35 de 

esta Ley. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas precautorias se dictarán 

conforme a los criterios que al efecto 

expida la Procuraduría y dentro del 

procedimiento correspondiente en 

términos de lo dispuesto en el artículo 57 y 

demás relativos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; así como 

cuando se advierta que se afecta o se 

puede afectar la economía de una 

colectividad de consumidores en los casos 

a que se refiere el artículo 128 TER o cuando 

se violen disposiciones de esta ley por 

diversas conductas o prácticas 

 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá 

aplicar las siguientes medidas precautorias 

cuando se afecte o pueda afectar la vida, 

la salud, la seguridad o la economía de una 

colectividad de consumidores: 

 

I a IV. … 

 

V. Colocación de sellos e información de 

advertencia; 

 

VI. Ordenar la suspensión de información o 

publicidad a que se refiere el artículo 35 

de esta Ley, y 

 

VII. 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. 

 

Las medidas precautorias se dictarán 

conforme a los criterios que al efecto 

expida la Procuraduría y dentro del 

procedimiento correspondiente en 

términos de lo dispuesto en el artículo 57 y 

demás relativos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; así como 

cuando se advierta que se afecta o se 

puede afectar la economía de una 

colectividad de consumidores en los casos 

a que se refiere el artículo 128 TER o cuando 

se violen disposiciones de esta ley por 

diversas conductas o prácticas 
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comerciales abusivas, tales como: el 

incumplimiento de precios o tarifas 

exhibidos; el condicionamiento de la venta 

de bienes o de servicios; el incumplimiento 

de ofertas y promociones; por conductas 

discriminatorias y por publicidad o 

información engañosa. En el caso de la 

medida precautoria a que se refiere la 

fracción IV de este precepto, previo a la 

colocación del sello e información 

respectiva, la Procuraduría aplicará la 

medida a que se refiere el artículo 25, 

fracción I, de esta ley, salvo el caso de que 

se encuentre en riesgo el principio 

señalado en la fracción X del artículo 1 de 

la presente ley. Tales medidas se levantarán 

una vez que se acredite el cese de las 

causas que hubieren originado su 

aplicación. En su caso, la Procuraduría hará 

del conocimiento de otras autoridades 

competentes la aplicación de la o las 

medidas a que se refiere este precepto. 

 

 

 

 

 

Los proveedores están obligados a informar 

de inmediato a las autoridades si 

determinan que alguno de sus productos 

puede implicar riesgos para la vida o la 

salud de los consumidores. 

 

Sin correlativo 

comerciales abusivas, tales como: el 

incumplimiento de precios o tarifas 

exhibidos; el condicionamiento de la venta 

de bienes o de servicios; el incumplimiento 

de ofertas y promociones; por conductas 

discriminatorias y por publicidad o 

información engañosa. En el caso de la 

medida precautoria a que se refiere la 

fracción IV de este precepto, previo a la 

colocación del sello e información 

respectiva, la Procuraduría realizará 

apercibimiento salvo el caso de que se 

encuentre en riesgo el principio señalado 

en la fracción X del artículo 1 de la presente 

ley. Tales medidas se levantarán una vez 

que el proveedor aporte elementos de 

convicción que acrediten el cese de las 

causas que hubieren originado su 

aplicación. En caso de que la acreditación 

del cese de las causas que dieron origen a 

la imposición de la medida precautoria, se 

basen en documentación  inexacta o que 

no se pueda comprobar su regularización, 

la procuraduría sancionará conforme lo 

prevé el artículo 128 TER fracción XI de esta 

Ley. 

 

Los proveedores están obligados a informar 

de inmediato a las autoridades si 

determinan que alguno de sus productos 

puede implicar riesgos para la vida o la 

salud de los consumidores. 

 

En el caso de la medida precautoria a que 

se refiere la fracción VII de este precepto, 

la Procuraduría podrá requerir al proveedor 

que remita la información que obre en sus 

archivos o base de datos, tal como:  el 

número de consumidores notificados, 

cantidad de productos o servicios 

involucrados y su distribución geográfica, 

las acciones, plazos, calendarios, 

programas de mantenimiento o de pago, 

cartas compromiso, presupuestos o 

cualquiera otra medida dirigida a 

cumplirlas, y podrá supervisar la 

disposición de los productos o servicios 

involucrados y los avances en la atención 

a los consumidores. 
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ARTÍCULO 29 BIS.- La Procuraduría 

determinará y aplicará controles de 

confianza para todo su personal en los 

términos que establezca el Procurador en 

los lineamientos correspondientes, como 

medida para asegurar su probidad y 

honestidad, y en particular tratándose de 

quienes realicen o supervisen labores de 

verificación y vigilancia establecidas en el 

capítulo XII de la propia ley, se les 

aplicarán, además de los que se 

establezcan en los lineamientos referidos, 

exámenes psicológicos, toxicológicos, 

patrimoniales y socioeconómicos. 

 

ARTÍCULO 29 BIS.- La Procuraduría 

determinará y aplicará controles de 

confianza para todo su personal en los 

términos que establezca el Procurador en 

los lineamientos correspondientes, como 

medida para asegurar su probidad y 

honestidad, y en particular tratándose de 

quienes realicen o supervisen labores de 

verificación y vigilancia, y de ejecución, 

establecidas en los capítulos XII y XVI de la 

propia ley, se les aplicarán, además de los 

que se establezcan en los lineamientos 

referidos, exámenes psicológicos, 

toxicológicos, patrimoniales y 

socioeconómicos. 

 

 

ARTÍCULO 32.- La información o publicidad 

relativa a bienes, productos o servicios que 

se difundan por cualquier medio o forma, 

deberán ser veraces, comprobables, claros 

y exentos de textos, diálogos, sonidos, 

imágenes, marcas, denominaciones de 

origen y otras descripciones que induzcan 

o puedan inducir a error o confusión por 

engañosas o abusivas.  

 

Para los efectos de esta ley, se entiende por 

información o publicidad engañosa o 

abusiva aquella que refiere características 

o información relacionadas con algún bien, 

producto o servicio que pudiendo o no ser 

verdaderas, inducen a error o confusión al 

consumidor por la forma inexacta, falsa, 

exagerada, parcial, artificiosa o 

tendenciosa en que se presenta. 

 

La información o publicidad que compare 

productos o servicios, sean de una misma 

marca o de distinta, no podrá ser engañosa 

o abusiva en términos de lo dispuesto en el 

párrafo anterior.  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Queda prohibido incluir en la información o 

publicidad en la que se comercialice un 

producto o servicio, toda leyenda o 

información que indique que han sido 

avalados, aprobados, recomendados o 
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La Procuraduría podrá emitir lineamientos 

para el análisis y verificación de dicha 

información o publicidad a fin de evitar 

que se induzca a error o confusión al 

consumidor, considerando el contexto 

temporal en que se difunde, el momento 

en que se transmite respecto de otros 

contenidos difundidos en el mismo medio y 

las circunstancias económicas o especiales 

del mercado.  

 

En el análisis y verificación de la 

información o publicidad, la Procuraduría 

comprobará que la misma sea veraz, 

comprobable, clara y apegada a esta Ley 

y a las demás disposiciones aplicables. 

certificados por sociedades o asociaciones 

profesionales, cuando éstas carezcan de la 

documentación apropiada que soporte 

con evidencia científica, objetiva y 

fehaciente, las cualidades o propiedades 

del producto o servicio, o cualquier otro 

requisito señalado en las leyes aplicables 

para acreditar las mismas. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Previo a su difusión, los proveedores de 

manera voluntaria, podrán someter su 

publicidad a revisión de la Procuraduría, a 

fin de que la misma emita una opinión no 

vinculante. 

 

 

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer 

referencia a productos, marcas, servicios o 

empresas en forma específica, como 

resultado de investigaciones permanentes, 

técnicas y objetivas, a efecto de orientar y 

proteger el interés de los consumidores y 

publicar periódicamente dichos resultados 

para conocimiento de éstos.  

 

Los resultados de las investigaciones, 

encuestas y monitoreos publicados por la 

Procuraduría no podrán ser utilizados por 

las empresas o proveedores con fines 

publicitarios o comerciales. 

 

 

ARTÍCULO 44.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las investigaciones, 

encuestas y monitoreos publicados por la 

Procuraduría podrán ser usados por los 

proveedores con fines publicitarios, sólo 

cuando señalen de manera visible, clara, 

veraz y comprobable, el medio y la fecha 
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de publicación y se presente completa al 

consumidor. 

 

 

Capítulo V 

De las ventas a domicilio, mediatas o 

indirectas 

 

 

ARTÍCULO 51.- Por venta a domicilio, 

mediata o indirecta, se entiende la que se 

proponga o lleve a cabo fuera del local o 

establecimiento del proveedor, incluidos el 

arrendamiento de bienes muebles y la 

prestación de servicios. Lo dispuesto en este 

capítulo no es aplicable a la compraventa 

de bienes perecederos recibidos por el 

consumidor y pagados de contado.  

 

 

Capítulo V 

De las ventas a domicilio o fuera del 

establecimiento mercantil, mediatas o 

indirectas 

 

ARTÍCULO 51.- Por venta a domicilio o fuera 

del establecimiento mercantil, mediata o 

indirecta, se entiende la que se proponga 

o lleve a cabo fuera del local o 

establecimiento del proveedor, incluidos el 

arrendamiento de bienes muebles y la 

prestación de servicios. Lo dispuesto en 

este capítulo no es aplicable a la 

compraventa de bienes perecederos 

recibidos por el consumidor y pagados de 

contado. 

 

ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará 

a los cinco días hábiles contados a partir de 

la entrega del bien o de la firma del 

contrato, lo último que suceda. Durante 

ese lapso, el consumidor tendrá la facultad 

de revocar su consentimiento sin 

responsabilidad alguna. La revocación 

deberá hacerse mediante aviso o 

mediante entrega del bien en forma 

personal, por correo registrado, o por otro 

medio fehaciente. La revocación hecha 

conforme a este artículo deja sin efecto la 

operación, debiendo el proveedor 

reintegrar al consumidor el precio pagado. 

En este caso, los costos de flete y seguro 

correrán a cargo del consumidor. 

Tratándose de servicios, lo anterior no será 

aplicable si la fecha de prestación del 

servicio se encuentra a diez días hábiles o 

menos de la fecha de la orden de compra. 

 

ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará 

a los cinco días hábiles contados a partir de 

la entrega del bien o de la firma del 

contrato, lo último que suceda. Durante 

ese lapso, el consumidor tendrá el derecho 

de revocar su consentimiento sin 

responsabilidad alguna. La revocación 

deberá hacerse mediante aviso o 

mediante entrega del bien en forma 

personal, por correo registrado o 

certificado tomando como fecha de 

revocación la de recepción para su envío, 

o por otro medio fehaciente. La 

revocación hecha conforme a este artículo 

deja sin efecto la operación, debiendo el 

proveedor reintegrar al consumidor el 

precio pagado. En este caso, los costos de 

flete y seguro correrán a cargo del 

consumidor. Tratándose de servicios, lo 

anterior no será aplicable si la fecha de 

prestación del servicio se encuentra a diez 

días hábiles o menos de la fecha de la 

orden de compra. 
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ARTÍCULO 64.- La prestación del servicio de 

tiempo compartido, independientemente 

del nombre o de la forma que se dé al acto 

jurídico correspondiente, consiste en poner 

a disposición de una persona o grupo de 

personas, el uso, goce y demás derechos 

que se convengan sobre un bien o parte 

del mismo, en una unidad variable dentro 

de una clase determinada, por períodos 

previamente convenidos, mediante el 

pago de alguna cantidad, sin que, en el 

caso de inmuebles, se transmita el dominio 

de éstos.  

 

 

ARTÍCULO 64.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procuraduría establecerá un Registro 

Público de Tiempos Compartidos en el que 

quedrán inscritos los proveedores y 

prestadores intermediarios del servicio de 

tiempos compartidos, así como los 

formatos de los contratos de adhesión que 

pretendan celebrar con los consumidores. 

 

Los proveedores del servicio, para poder 

operar, deberán estar inscritos en el 

Registro Público de Tiempos Compartidos 

ante la Procuraduría. Los derechos 

derivados de la inscripción son 

intransmisibles. 

 

Los proveedores que registren su contrato 

respectivo, cumpliendo con  los requisitos 

del artículo 73 Ter y éste contenga las 

especificaciones exigidas por el 65 de esta 

Ley, obtendrán su inscripción en el Registro 

Público de Tiempos Compartidos. 

 
La operación de los proveedores del 

servicio de tiempo compartido sin la 

inscripción en el Registro Público de 

Tiempos Compartidos se sancionará 

conforme a lo dispuesto en el artículo 128. 

 

La Procuraduría, en su caso podrá emitir el 

resto de las disposiciones de carácter 

general que sean necesarias para la 

operación del registro, y considerará 

también las causales de suspensión y 

cancelación del mismo. 
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ARTÍCULO 66.- En toda operación a crédito 

al consumidor, se deberá: 

 

I. a III. … 

 

IV. Respetarse el precio que se haya 

pactado originalmente en operaciones a 

plazo o con reserva de dominio, salvo lo 

dispuesto en otras leyes o convenio en 

contrario, y 

 

V. En caso de haberse efectuado la 

operación, el proveedor deberá enviar al 

consumidor al menos un estado de cuenta 

bimestral, por el medio que éste elija, que 

contenga la información relativa a cargos, 

pagos, intereses y comisiones, entre otros 

rubros. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

ARTÍCULO 66.-… 

 

 

I. a III. … 

 

IV. Respetarse el precio que se haya 

pactado originalmente en operaciones a 

plazo o con reserva de dominio, salvo lo 

dispuesto en otras leyes o convenio en 

contrario; 

 

V. En caso de haberse efectuado la 

operación, el proveedor deberá enviar al 

consumidor al menos un estado de cuenta 

bimestral, por el medio que éste elija, que 

contenga la información relativa a cargos, 

pagos, intereses y comisiones, entre otros 

rubros, y 

 

VI. Observar las disposiciones de carácter 

general en materia de despachos de 

cobranza, emitidos por la Procuraduría en 

términos de lo dispuesto por el artículo 17 

Bis 4 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

El incumplimiento a este precepto se 

sancionará conforme a lo dispuesto en el 

artículo 128, con excepción de la fracción 

VI que se sancionará conforme al 128 TER. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 76 BIS 1.- El proveedor que 

ofrezca, comercialice o venda bienes, 

productos o servicios utilizando medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberá cumplir con la Norma 

Mexicana expedida por la Secretaría de 

Economía, la cual contendrá, por lo menos, 

la siguiente información: 

 

I. Las especificaciones, características, 

condiciones y/o términos aplicables a los 

bienes, productos o servicios que se 

ofrecen; 

 

II. Mecanismos para que el consumidor 

pueda verificar que la operación refleja su 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

65 

 

intención de adquisición de los bienes, 

productos o servicios ofrecidos y las demás 

condiciones; 

 

III. Mecanismos para que el consumidor 

pueda aceptar la transacción; 

 

IV. Mecanismos de soporte de la prueba 

de la transacción; 

 

V. Mecanismos técnicos de seguridad 

apropiados y confiables que garanticen la 

protección y confidencialidad de la 

información personal del consumidor y de 

la transacción misma;  

 

VI. Mecanismos para presentar peticiones, 

quejas o reclamos, y 

 

VII. Mecanismos de identidad, de pago y 

de entrega. 

 

 

Capítulo IX 

De las garantías 

 

ARTÍCULO 77.- Todo bien o servicio que se 

ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo 

dispuesto por esta ley y a lo pactado entre 

proveedores y consumidor.  

 

Para los efectos del párrafo anterior la 

garantía no podrá ser inferior a sesenta días 

contados a partir de la entrega del bien o 

la prestación total del servicio. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 77.- Todo bien o servicio que se 

ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo 

dispuesto por esta ley y a lo pactado entre 

proveedor y consumidor.  

 

Para los efectos del párrafo anterior la 

garantía no podrá ser inferior a noventa 

días contados a partir de la entrega del 

bien o la prestación del servicio. 

 

 

ARTÍCULO 81.- En caso de que el producto 

haya sido reparado o sometido a 

mantenimiento y el mismo presente 

deficiencias imputables al autor de la 

reparación o del mantenimiento dentro de 

los treinta días naturales posteriores a la 

entrega del producto al consumidor, éste 

tendrá derecho a que sea reparado o 

mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el 

plazo de la garantía es superior a los treinta 

días naturales, se estará a dicho plazo.  

 

 

ARTÍCULO 81.- En caso de que el producto 

haya sido reparado o sometido a 

mantenimiento y el mismo presente 

deficiencias imputables al autor de la 

reparación o del mantenimiento dentro de 

los noventa días naturales posteriores a la 

entrega del producto al consumidor, éste 

tendrá derecho a que sea reparado o 

mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el 

plazo de la garantía es superior a los 

noventa días naturales, se estará a dicho 

plazo. 
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Capítulo X 

De los contratos de adhesión 

 

 

ARTÍCULO 87.- En caso de que los contratos 

de adhesión requieran de registro previo 

ante la Procuraduría, los proveedores 

deberán presentarlos ante la misma antes 

de su utilización y ésta se limitará a verificar 

que los modelos se ajusten a lo que 

disponga la norma correspondiente y a las 

disposiciones de esta ley, y emitirá su 

resolución dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de presentación de la 

solicitud de registro. Transcurrido dicho 

plazo sin haberse emitido la resolución 

correspondiente, los modelos se 

entenderán aprobados y será obligación 

de la Procuraduría registrarlos, quedando 

en su caso como prueba de inscripción la 

solicitud de registro. Para la modificación 

de las obligaciones o condiciones de los 

contratos que requieran de registro previo 

será indispensable solicitar la modificación 

del registro ante la Procuraduría, la cual se 

tramitará en los términos antes señalados. 

 

 

Los contratos que deban registrarse 

conforme a esta ley, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones 

aplicables, y no se registren, así como 

aquéllos cuyo registro sea negado por la 

Procuraduría, no producirán efectos contra 

el consumidor. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 87.- En caso de que los contratos 

de adhesión requieran de registro previo 

ante la Procuraduría, los proveedores 

deberán presentarlos ante la misma antes 

de su utilización y ésta se limitará a verificar 

que los modelos se ajusten a lo que 

disponga la norma correspondiente y a las 

disposiciones de esta ley, y emitirá su 

resolución dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación de la 

solicitud de registro. Transcurrido dicho 

plazo sin haberse emitido la resolución 

correspondiente, los modelos se 

entenderán  aprobados y será obligación 

de la Procuraduría registrarlos, quedando 

en su caso como prueba de inscripción la 

solicitud de registro. Para la modificación 

de las obligaciones o condiciones de los 

contratos que requieran de registro previo 

será indispensable solicitar la modificación 

del registro ante la Procuraduría, la cual se 

tramitará en los términos antes señalados.  

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Los contratos de adhesión registrados ante 

la Procuraduría deberán utilizarse en todas 

sus operaciones comerciales y 

corresponder fielmente con los modelos de 

contrato registrados por la autoridad. 

 

El incumplimiento a este precepto sse 

sancionará conforme lo dispuesto en el 

artículo 128, con excepción del párrafo 

anterior que se sancionará en términos del 

artículo 128 TER. 
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Capítulo XI 

Del incumplimiento 

 

ARTÍCULO 92.- Los consumidores tendrán 

derecho, a su elección, a la reposición del 

producto o a la devolución de la cantidad 

pagada, contra la entrega del producto 

adquirido, y en todo caso, a una 

bonificación, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando el contenido neto de un 

producto o la cantidad entregada sea 

menor a la indicada en el envase, 

recipiente, empaque o cuando se utilicen 

instrumentos de medición que no cumplan 

con las disposiciones aplicables, 

considerados los límites de tolerancia 

permitidos por la normatividad; 

 

II. Si el bien no corresponde a la calidad, 

marca, o especificaciones y demás 

elementos sustanciales bajo los cuales se 

haya ofrecido o no cumple con las normas 

oficiales mexicanas; 

 

III. Si el bien reparado no queda en estado 

adecuado para su uso o destino, dentro del 

plazo de garantía, y 

 

 

 

IV. En los demás casos previstos por esta ley. 

 

En los casos de aparatos, unidades y bienes 

que por sus características ameriten 

conocimientos técnicos, se estará al juicio 

de peritos o a la verificación en laboratorios 

debidamente acreditados.  

 

Sin correlativo 

 

 

 

Si con motivo de la verificación, la 

procuraduría detecta el incumplimiento de 

alguno de los supuestos previstos por este 

precepto, podrá ordenar que se informe a 

los consumidores sobre las irregularidades 

 

 

 

 

ARTÍCULO 92.- … 

 

 

 

 

 

 

I. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. … 

 

 

 

 

 

III. … 

 

 

 

 

 

IV. … 

 

…  

 

 

 

 

 

En el caso de la fracción III, si el consumidor 

opta por la reposición del producto, éste 

debe ser nuevo. 

 

… 
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detectadas, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 98 Bis, para el 

efecto de que puedan exigir al proveedor 

la bonificación que en su caso 

corresponda. 

 

 

ARTÍCULO 98.- Se entiende por visita de 

verificación la que se practique en los 

lugares a que se refiere el artículo 96 de 

acuerdo con lo dispuesto en esta ley, 

debiéndose: 

 

Sin correlativo 

 

 

I. Examinar los productos o mercancías, las 

condiciones en que se ofrezcan éstos o se 

presten los servicios y los documentos e 

instrumentos relacionados con la actividad 

de que se trate; 

 

II. Verificar precios, cantidades, 

cualidades, calidades, contenidos netos, 

masa drenada, tarifas e instrumentos de 

medición de dichos bienes o servicios en 

términos de esta ley; 

 

III. Constatar la existencia o inexistencia de 

productos o mercancías, atendiendo al 

giro del proveedor; y 

 

IV. Llevar a cabo las demás acciones 

tendientes a verificar el cumplimiento de la 

ley.  

 

 

ARTÍCULO 98.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Levantar acta circunstanciada en 

presencia de dos testigos propuestos por la 

persona con quien se hubiere entendido la 

visita de verificación o por quien la lleve a 

cabo si aquélla se hubiere negado a 

proponerlos, en la que se hagan constar los 

hechos u omisiones así como las 

manifestaciones de quienes intervengan 

en las visita de verificación si así deciden 

hacerlo; 

 

II. Examinar los productos o mercancías, las 

condiciones en que se ofrezcan éstos o se 

presten los servicios y los documentos e 

instrumentos relacionados con la actividad 

de que se trate; 

 

III. Verificar precios, cantidades, 

cualidades, calidades, contenidos netos, 

masa drenada, tarifas e instrumentos de 

medición de dichos bienes o servicios en 

términos de esta ley;  

 

IV. Constatar la existencia o inexistencia de 

productos o mercancías, atendiendo al 

giro del proveedor, y  

 

V. Llevar a cabo las demás acciones 

tendientes a verificar el cumplimiento de la 

ley. 
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ARTÍCULO 105.- Las reclamaciones se 

podrán presentar dentro del término de un 

año, en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

I. … 

 

II. … 

 

Se exceptúa del término anterior, las 

reclamaciones que se realicen con motivo 

de la prestación de servicios educativos o 

similares, proporcionados por particulares a 

niñas, niños o adolescentes, por 

vulneración a los derechos contemplados 

en el Título Segundo de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. La reclamación podrá 

presentarse dentro del término de diez años 

a partir de que se advierta dicha 

vulneración. 
 

 

ARTÍCULO 105.- Las reclamaciones se 

podrán presentar dentro del término de un 

año, en cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

 

I. … 

 

II. … 

 

Se exceptúa del término anterior, las 

reclamaciones que se realicen con motivo 

de la prestación de servicios educativos o 

similares, proporcionados por particulares a 

niñas, niños o adolescentes, por 

vulneración a los derechos contemplados 

en el Título Segundo de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. La reclamación podrá 

presentarse dentro del término de diez 

años a partir de que se advierta dicha 

vulneración. 

 

 

 

Sección Segunda 

Procedimiento conciliatorio 

 

ARTÍCULO 111.- La Procuraduría señalará 

día y hora para la celebración de una 

audiencia de conciliación en la que se 

procurará avenir los intereses de las partes, 

la cual deberá tener lugar, por lo menos, 

cuatro días después de la fecha de 

notificación de la reclamación al 

proveedor. 

 

La conciliación podrá celebrarse vía 

telefónica o por otro medio idóneo, en 

cuyo caso la Procuraduría o las partes 

podrán solicitar que se confirmen por 

escrito los compromisos adquiridos. 

 

 

Queda exceptuado de la etapa de 

conciliación, cuando el consumidor sea 

menor de edad y se haya vulnerado 

alguno de los derechos contemplados en 

el Título Segundo de la Ley para la 

 

 

 

 

ARTÍCULO 111.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

Queda exceptuado de la etapa de 

conciliación, cuando el consumidor sea 

menor de edad y se haya vulnerado 

alguno de los derechos contemplados en 
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Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

el Título Segundo de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

ARTÍCULO 127. Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 

48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 

86 QUATER, 87 BIS, 90, 91, 93, 95 y 113 serán 

sancionadas con multa de $473.10 a 

$1´513,916.80. 

 

 

ARTÍCULO 127. Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 

48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 

QUATER, 87 BIS, 90, 91, 93, 95 y 113 serán 

sancionadas con multa de $488.74 a 

$1´563,957.06 

 

 

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 

63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 

65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 

Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 

74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 

Bis y 121 serán sancionadas con multa de 

$679.61 a $2´658,045.34. 

 

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 

44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 64, 64 BIS, 64 

TER, 64 QUATER, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 

65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 

73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 

76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis,  

y 121 serán sancionadas con multa de 

$702.07 a $2´745,903.07. 

 

 

 

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente 

graves, la Procuraduría podrá sancionar 

con clausura total o parcial, la cual podrá 

ser hasta de noventa días y con multa de 

$146,620.98 a $4’105,387.31. 

 

 

 

 

Las violaciones a lo establecido en el 

artículo 32 que se consideren 

particularmente graves conforme a lo 

establecido en el artículo 128 Ter de esta 

ley, serán sancionadas con la multa 

establecida en el párrafo anterior o bien 

con multa de hasta un 10% de los ingresos 

brutos anuales del infractor obtenidos por 

la comercialización del bien o los bienes, 

productos o servicios contenidos en la 

publicidad respectiva, correspondiente al 

último ejercicio fiscal en que se haya 

cometido la infracción, en caso de 

reincidencia. 

 

ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente 

graves, la Procuraduría podrá sancionar 

con clausura total o parcial, la cual podrá 

ser hasta de noventa días y con multa de 

$141,929.70 a $3´974,031.62. La clausura 

sólo se podrá imponer en el 

establecimiento en que se haya 

acreditado la irregularidad.   

 

… 
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ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos 

particularmente graves: 

 

I a VII. … 

 

VIII. Aquellas que vulneren los derechos 

contemplados en el Título Segundo de la 

Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 128 TER.- … 

 

 

I a VII. … 

 

VIII. Aquellas que vulneren los derechos 

contemplados en el Título Segundo de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; 

 

 

IX. Cuando exista cualquier diferencia 

entre el texto del contrato de adhesión 

registrado ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor y el utilizado, en perjuicio de 

los consumidores. 

 

 

X. Aquellas conductas que vulneren las 

disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza 

emitidas por la Procuraduría en términos 

del artículo 17 Bis 4 de La Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros. 

 

XI. Cuando la acreditación del cese de las 

causas que dieron origen a la imposición 

de la medida precautoria, se basen en 

documentación  inexacta o que no se 

pueda comprobar su regularización. 

 

 

ARTÍCULO 129 BIS.- La Procuraduría 

actualizará cada año por inflación los 

montos referidos en pesos en los artículos 

25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 BIS y 133 de 

esta ley. A más tardar el día 30 de 

diciembre de cada año, la Procuraduría 

publicará en el Diario Oficial de la 

Federación los montos actualizados que 

estarán vigentes en el siguiente año 

calendario. 

 

Para estos efectos, la Procuraduría se 

basará en la variación observada en el 

valor del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, publicado por el Banco de 

 

ARTÍCULO 129 BIS.- La Procuraduría 

actualizará cada año por inflación los 

montos referidos en pesos en los artículos 

25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 BIS, 133 y 147 

de esta ley. A más tardar el día 30 de 

diciembre de cada año, la Procuraduría 

publicará en el Diario Oficial de la 

Federación los montos actualizados que 

estarán vigentes en el siguiente año 

calendario. 

 

… 
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México entre la última actualización de 

dichos montos y el mes de noviembre del 

año en cuestión. 

 

 

ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe 

reincidencia cuando el mismo infractor 

incurra en dos o más violaciones del mismo 

precepto legal durante el transcurso de un 

año, contado a partir del día en que se 

cometió la primera infracción.  

 

 

ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe 

reincidencia cuando el mismo infractor 

incurra en dos o más violaciones del mismo 

precepto legal durante el transcurso de tres 

años, contados a partir del día en que se 

cometió la primera infracción, y cuyos 

procedimientos de infracciones a la Ley 

sean sustanciados en la misma unidad 

administrativa de la Procuraduría, dentro 

de su competencia territorial. 

 

 

ARTÍCULO 134. La autoridad que haya 

impuesto alguna de las sanciones previstas 

en esta ley la podrá condonar, reducir o 

conmutar, para lo cual apreciará las 

circunstancias del caso, las causas que 

motivaron su imposición, así como la 

medida en que la reclamación del 

consumidor haya quedado satisfecha, sin 

que la petición del interesado constituya un 

recurso. Excepcionalmente procederá la 

condonación, reducción o conmutación 

de las multas que se hayan impuesto como 

medidas de apremio, cuando se hubiere 

logrado una conciliación en favor del 

consumidor y se acredite fehacientemente 

el cumplimiento del convenio 

correspondiente. 

 

La autoridad no podrá ejercer la facultad 

referida en el párrafo anterior, una vez que 

las multas hayan sido remitidas a la 

autoridad fiscal competente para su cobro 

y tampoco cuando se trate de sanciones 

impuestas con motivo de los 

procedimientos de verificación y vigilancia 

del cumplimiento de esta ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 134. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad no podrá ejercer la facultad 

referida en el párrafo anterior, una vez que 

las multas hayan sido remitidas para su 

cobro, y tampoco cuando se trate de 

sanciones impuestas con motivo de los 

procedimientos de verificación y vigilancia 

del cumplimiento de esta ley y demás 

disposiciones aplicables.   
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Sin correlativo 

 

 

Capítulo XVI 

Del pago de multas y el procedimiento 

administrativo de ejecución 

 

ARTÍCULO 144.- Las multas deberán ser 

pagadas por el infractor, dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a la fecha de 

su notificación.  

 

La Procuraduría deberá implementar 

mecanismos para el pago de multas a 

través del uso de medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología.  

 

Derivado del resultado de la interposición 

de algún medio de defensa en el que la 

multa resulte confirmada, su importe se 

actualizará en términos del Código Fiscal 

de la Federación y deberá ser cubierta 

dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a aquél en que la Procuraduría le notifique 

al infractor la resolución definitiva. En caso 

de que las multas no sean cubiertas 

oportunamente por los infractores, se harán 

efectivas a través del procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

Cuando el infractor pague las multas 

impuestas dentro del plazo establecido en 

el párrafo primero de este artículo, se 

aplicará una reducción de un cincuenta 

por ciento de su monto, siempre y cuando 

no se hubiere interpuesto medio de 

defensa alguno en contra de dicha multa. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 145.- El procedimiento 

administrativo de ejecución para el cobro 

de las multas a las que se refiere esta Ley, 

que no hubiesen sido cubiertas 

oportunamente a la Procuraduría, se 

sujetará a las siguientes disposiciones y las 

contenidas en el reglamento 

correspondiente, a través de sus unidades 

administrativas facultadas al efecto. 

 

Se procederá a librar el mandamiento de 

ejecución correspondiente, a efecto de 
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requerir al infractor el pago, o en su 

defecto, llevar a cabo la diligencia de 

embargo. 

 

Todo mandamiento de ejecución deberá 

estar debidamente fundado y motivado, 

designar al servidor público habilitado, a fin 

de requerir al infractor en el domicilio 

señalado dentro de las constancias que 

integran el expediente en el que se impuso 

la multa, para que demuestre haber 

efectuado el pago de la multa impuesta 

por la Procuraduría, apercibiéndolo que de 

no hacerlo se procederá a embargar 

bienes suficientes para garantizar o hacer 

efectivo el monto de la multa y sus 

accesorios legales, o a embargar la 

negociación con todo lo que de hecho y 

por derecho le corresponda. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 146.- La Procuraduría, para hacer 

efectivo el pago de la multa exigible y el 

importe de sus accesorios legales, 

requerirá de pago al infractor y, en caso de 

que éste no pruebe en el acto haberlo 

efectuado, procederán de inmediato a 

embargar bienes suficientes para, en su 

caso, rematarlos, enajenarlos fuera de 

subasta o adjudicarlos a su favor en el 

siguiente orden: 

 

I. Dinero, metales preciosos y depósitos 

bancarios; 

 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, 

valores mobiliarios y en general créditos de 

inmediato y fácil cobro, a cargo de 

dependencias o entidades de la 

Federación, Estados y Municipios y de 

instituciones o empresas particulares de 

reconocida solvencia; 

 

III. Bienes muebles no comprendidos en las 

fracciones anteriores; 

 

IV. Bienes inmuebles y 
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V. Negociaciones comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 147.- Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo el monto 

de la multa, los infractores estarán 

obligados a pagar el dos por ciento del 

total del crédito, por cada una de las 

diligencias de requerimiento de pago, 

embargo, ampliación de embargo, 

remate, enajenación fuera de remate o 

adjudicación, por concepto de gastos de 

ejecución ordinarios. 

 

Los gastos de ejecución, por cada una de 

las diligencias, no podrán ser menores al 

importe de $400.2, ni exceder de la 

cantidad de $58,429.2. 

 

Asimismo, el infractor pagará por concepto 

de gastos de ejecución, los extraordinarios 

en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de 

ejecución, incluyendo los que en su caso 

deriven de los embargos, que 

comprenderán los de transporte de los 

bienes embargados, de avalúos, de 

impresión y publicación de convocatorias 

y edictos, de investigaciones, de 

inscripciones, de cancelaciones o de 

solicitudes de información en el registro 

público que corresponda, los erogados por 

la obtención del certificado de liberación 

de gravámenes, los honorarios de los 

depositarios, administradores y peritos, los 

honorarios que se deban erogar para la 

recuperación de títulos de crédito 

embargados así como los honorarios de las 

personas que contraten las autoridades 

para el auxilio de los interventores, los 

gastos que generen los servicios 

adicionales que sean contratados por la 

Procuraduría para el resguardo, 

conservación y mantenimiento de los 

bienes muebles e inmuebles y las 
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contribuciones que se paguen para liberar 

de cualquier gravamen, bienes que sean 

objeto de remate. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 148.- La enajenación de los 

bienes que la Procuraduría se adjudique 

con motivo de la aplicación del 

procedimiento administrativo de 

ejecución, se realizará en subasta pública 

o por adjudicación directa, en los términos 

y condiciones que señale el reglamento 

respectivo. 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 149.- El plazo de prescripción 

para el pago de multas es de cinco años, 

contados a partir de la fecha en que la 

Procuraduría haga del conocimiento del 

infractor la misma. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 150.- Para lo no previsto en este 

Capítulo, la Procuraduría a través de sus 

unidades administrativas facultadas al 

efecto, aplicará las normas del Código 

Fiscal de la Federación y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 Transitorios 

  

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

  

Segundo.- Se deroga toda norma que se 

oponga al presente Decreto. 

 

  

Tercero.- Las sanciones pecuniarias que se 

hayan impuesto antes de la entrada en 

vigor del presente Decreto, se regirán por 

las disposiciones vigentes en el momento 

de su determinación. 
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Cuarto. La Procuraduría Federal del 

Consumidor a través del convenio de 

coordinación y colaboración con el 

Servicio de Administración Tributaria, 

entregará los montos obtenidos por el 

cobro coactivo de las sanciones 

pecuniarias. 
  

Quinto. El procedimiento administrativo de 

ejecución a que hace referencia el 

Capítulo XVI entrará en vigor a los 180 días 

siguientes, contados a partir de que se 

encuentre vigente el presente Decreto. 

 

  

Sexto. El Titular del Ejecutivo Federal deberá 

realizar la expedición y reforma a los 

Reglamentos correspondientes dentro de 

los 180 días siguientes a la publicación del 

presente Decreto. 

 

  

Séptimo. El Titular de la Procuraduría 

Federal del Consumidor deberá adecuar el 

Estatuto Orgánico del descentralizado 

dentro de los 180 días siguientes a la 

publicación a la reforma del Reglamento 

de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

 

 

 

Octavo. Las erogaciones que se generen 

con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se cubrirán con cargo al 

presupuesto para el presente ejercicio 

fiscal y los subsecuentes de la 

Procuraduría. 

 

  

Noveno. Las actualizaciones a que se 

refiere el presente Decreto estarán vigentes 

del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año.  
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VI. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el 

presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

Único.- Se reforman los artículo 7; 7 BIS, párrafo primero; 9; 10, párrafo 

segundo; 24, fracciones XIX, XX Bis, XXIII y XXIV; 25, párrafo primero y las 

fracciones I, II, III, y IV; 25 BIS fracciones V y VI, el párrafo segundo; 29 BIS; 

44, párrafo segundo; el Capítulo V denominado “De las ventas a domicilio o 

fuera del establecimiento mercantil, mediatas o indirectas”; 51; 56; 66, 

fracciones V y VI; 77; 81; 87, párrafo primero; 98, fracciones I, II, III y IV;105, 

párrafo segundo de la fracción II del inciso b); 111, párrafo tercero; 127; 128; 

128 TER, fracción VIII; 129 BIS, párrafo primero; 130; 134, párrafo segundo; Se 

adicionan los artículos 9 BIS; 10 BIS; un párrafo cuarto del artículo 13; las 

fracciones XXV, XXVI y XXVII del artículo 24; un párrafo segundo del artículo 

25; una fracción VII y un párrafo cuarto del artículo 25 BIS; dos párrafos cuarto 

y séptimo, recorriéndose los actuales a párrafos quinto y sexto del artículo 

32; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 64; la 

fracción VI y un párrafo segundo del artículo 66; 76 BIS 1; los párrafos tercero 

y cuarto del artículo 87; un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente a 

párrafo cuarto del artículo 92; una fracción V al artículo 98; las fracciones IX, 

X y XI del artículo 128 TER; un Capítulo XVI denominado “Del pago de multas 

y el procedimiento administrativo de ejecución”; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 

y 150; de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, 

términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás 

condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o 

servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o 

convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del 

servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, 

productos o servicios a persona alguna, así como la información de los 

mismos. 
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ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el 

monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al 

consumidor.  

… 

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes, productos o servicios incurren en 

responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los 

derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y 

toda clase de gestores, vigilantes, guardias o personal auxiliar que les 

presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal 

en que incurra el infractor. 

 

ARTÍCULO 9 BIS.- El proveedor que participe en la comercialización de 

bienes y productos, ya sea el productor, importador o distribuidor, así como 

aquellos que presten servicios responderán indistintamente frente al 

consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

ARTÍCULO 10.- … 

 

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales 

coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en 

el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán 

prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no 

hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía 

electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar cargos sin previo 

consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato 

correspondiente. 

 

ARTICULO 10 BIS.- Los proveedores de bienes, productos o servicios, no 

podrán aplicar prácticas comerciales abusivas, que afecten o puedan 

afectar los derechos, intereses, vida, salud, seguridad o economía de los 

consumidores, particularmente aquellas conductas relacionadas con 

productos de consumo popular; las cometidas aprovechando la escasez , 

lejanía o dificultad en el abastecimiento de bienes, productos o servicios; las 

que provoquen incrementos injustificados y manipulación de precios y 

tarifas como consecuencia de fenómenos naturales, meteorológicos, 

contingencias sanitarias; así como las que vulnere los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

80 

 

ARTÍCULO 13.-…. 

… 

… 

Se considerará infracción de los proveedores de bienes, productos o 

servicios la consistente en obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita 

persona, las visitas de verificación, así como el procedimiento administrativo 

de ejecución que ordene la Procuraduría. 

 

ARTÍCULO 24.-… 

 

I a XVIII. … 

 

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta 

ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás 

ordenamientos aplicables; 

 

XX. … 

 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique 

aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de 

mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas 

monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 

Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá 

presentar ante la Comisión Federal de Competencia Económica la 

denuncia que corresponda; 

 

XXI. a XXII. … 

 

XXIII. 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 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;  
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XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya 

determinado fehacientemente por la autoridad competente, que ponen  en 

riesgo la vida o la salud del consumidor, cuando los proveedores hayan 

informado previamente que sus productos ponen en riesgo la vida o la salud 

de los consumidores y en su caso, ordenar la destrucción de los mismos, a 

fin de evitar que sean comercializados; 

 

XXV.- Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o 

servicios que representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad o la 

economía del consumidor; 

 

XXVI. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de 

las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las 

normas de esta ley, del Código Fiscal de la Federación y demás 

disposiciones aplicables, y 

 

XXVII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos. 
 

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas 

de apremio: 

 

I. Multa de $244.36 a $24,436.82; 

 

II. El auxilio de la fuerza pública; 

 

III.  Ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas, y 

 

IV. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas 

por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, 

hasta por $9,774.73, por un período no mayor a 180 días. 

 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la 

seguridad o la economía de una colectividad de consumidores: 

 

I a IV. …  

 

V. Colocación de sellos e información de advertencia; 
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VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el 

artículo 35 de esta Ley, y 

 

VII. 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. 

 

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto 

expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en 

términos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se 

afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de 

consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 TER o cuando se 

violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas 

comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tarifas 

exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el 

incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y 

por publicidad o información engañosa. En el caso de la medida 

precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto, previo a la 

colocación del sello e información respectiva, la Procuraduría realizará 

apercibimiento salvo el caso de que se encuentre en riesgo el principio 

señalado en la fracción X del artículo 1 de la presente ley. Tales medidas se 

levantarán una vez que el proveedor aporte elementos de convicción que 

acrediten el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En 

caso de que la acreditación del cese de las causas que dieron origen a la 

imposición de la medida precautoria, se basen en documentación  inexacta 

o que no se pueda comprobar su regularización, la procuraduría sancionará 

conforme lo prevé el artículo 128 TER fracción XI de esta Ley. 

 

En su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades 

competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este 

precepto. 

 

Los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades 

si determinan que alguno de sus productos puede implicar riesgos para la 

vida o la salud de los consumidores. 
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En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción VII de este 

precepto, la Procuraduría podrá requerir al proveedor que remita la 

información que obre en sus archivos o bases de datos, tal como: el número 

de consumidores notificados, cantidad de productos o servicios 

involucrados y su distribución geográfica, las acciones, plazos, calendarios, 

programas de mantenimiento o de pago, cartas compromiso, presupuestos 

o cualquiera otra medida dirigida a cumplirlas, y podrá supervisar la 

disposición de los productos o servicios involucrados y los avances en la 

atención a los consumidores. 

 

ARTÍCULO 29 BIS.- La Procuraduría determinará y aplicará controles de 

confianza para todo su personal en los términos que establezca el 

Procurador en los lineamientos correspondientes, como medida para 

asegurar su probidad y honestidad, y en particular tratándose de quienes 

realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia, y de ejecución, 

establecidas en los capítulos XII y XVI de la propia ley, se les aplicarán, 

además de los que se establezcan en los lineamientos referidos, exámenes 

psicológicos, toxicológicos, patrimoniales y socioeconómicos. 

 

ARTÍCULO 32.- … 

… 

… 

 

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se 

comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que 

indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados 

por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la 

documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y 

fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o 

cualquier otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las 

mismas. 

 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de 

dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o 

confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se 

difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos 

difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales 

del mercado. 
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En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría 

comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta 

Ley y a las demás disposiciones aplicables. 

 

Previo a su difusión, los proveedores de manera voluntaria, podrán someter 

su publicidad a revisión de la Procuraduría, a fin de que la misma emita una 

opinión no vinculante. 

 

ARTÍCULO 44.- … 

 

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por 

la Procuraduría podrán ser usados por los proveedores con fines 

publicitarios, sólo cuando señalen de manera visible, clara, veraz y 

comprobable, el medio y la fecha de publicación y se presente completa 

al consumidor. 

 

Capítulo V 

De las ventas a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, 

mediatas o indirectas 

 

ARTÍCULO 51.- Por venta a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, 

mediata o indirecta, se entiende la que se proponga o lleve a cabo fuera 

del local o establecimiento del proveedor, incluidos el arrendamiento de 

bienes muebles y la prestación de servicios. Lo dispuesto en este capítulo no 

es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el 

consumidor y pagados de contado. 

 

ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados 

a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que 

suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá el derecho de revocar su 

consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse 

mediante aviso o mediante entrega del bien en forma personal, por correo 

registrado o certificado tomando como fecha de revocación la de 

recepción para su envío, o por otro medio fehaciente. La revocación hecha 

conforme a este artículo deja sin efecto la operación, debiendo el 

proveedor reintegrar al consumidor el precio pagado. En este caso, los 

costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. Tratándose de 

servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio 

se encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de 

compra. 
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ARTÍCULO 64.- …. 

 

La Procuraduría establecerá un Registro Público de Tiempos Compartidos en 

el que quedrán inscritos los proveedores y prestadores intermediarios del 

servicio de tiempos compartidos, así como los formatos de los contratos de 

adhesión que pretendan celebrar con los consumidores. 

 

Los proveedores del servicio, para poder operar, deberán estar inscritos en 

el Registro Público de Tiempos Compartidos ante la Procuraduría. Los 

derechos derivados de la inscripción son intransmisibles. 

 

Los proveedores que registren su contrato respectivo, cumpliendo con  los 

requisitos del artículo 73 Ter y éste contenga las especificaciones exigidas 

por el 65 de esta Ley, obtendrán su inscripción en el Registro Público de 

Tiempos Compartidos. 
 

La operación de los proveedores del servicio de tiempo compartido sin la 

inscripción en el Registro Público de Tiempos Compartidos se sancionará 

conforme a lo dispuesto en el artículo 128. 

 

La Procuraduría, en su caso podrá emitir el resto de las disposiciones de 

carácter general que sean necesarias para la operación del registro, y 

considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo. 

 

ARTÍCULO 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas 

de empeño los proveedores personas físicas o morales no reguladas por 

leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen 

u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

 

…  

 

…  

 

…  

 

… 
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ARTÍCULO 66.-… 

 

I a III. … 

 

IV. Respetarse el precio que se haya pactado originalmente en operaciones 

a plazo o con reserva de dominio, salvo lo dispuesto en otras leyes o 

convenio en contrario; 

 

V. En caso de haberse efectuado la operación, el proveedor deberá enviar 

al consumidor al menos un estado de cuenta bimestral, por el medio que 

éste elija, que contenga la información relativa a cargos, pagos, intereses y 

comisiones, entre otros rubros, y 

 

VI. Observar las disposiciones de carácter general en materia de despachos 

de cobranza, emitidos por la Procuraduría en términos de lo dispuesto por el 

artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros. 

 

El incumplimiento a este precepto se sancionará conforme a lo dispuesto en 

el artículo 128, con excepción de la fracción VI que se sancionará conforme 

al 128 TER. 

 

ARTÍCULO 76 BIS 1.- El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, 

productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, deberá cumplir con la Norma Mexicana expedida por la 

Secretaría de Economía, la cual contendrá, por lo menos, la siguiente 

información: 

 

I. Las especificaciones, características, condiciones y/o términos aplicables 

a los bienes, productos o servicios que se ofrecen; 

 

II. Mecanismos para que el consumidor pueda verificar que la operación 

refleja su intención de adquisición de los bienes, productos o servicios 

ofrecidos y las demás condiciones; 

 

III. Mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la transacción; 

 

IV. Mecanismos de soporte de la prueba de la transacción; 
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V. Mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que 

garanticen la protección y confidencialidad de la información personal del 

consumidor y de la transacción misma;  

 

VI. Mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos, y 

 

VII. Mecanismos de identidad, de pago y de entrega. 
 

ARTÍCULO 77.- Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá 

sujetarse a lo dispuesto por esta ley y a lo pactado entre proveedor y 

consumidor.  
 

Para los efectos del párrafo anterior la garantía no podrá ser inferior a 

noventa días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del 

servicio. 

 

ARTÍCULO 81.- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido 

a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la 

reparación o del mantenimiento dentro de los noventa días naturales 

posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a 

que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la 

garantía es superior a los noventa días naturales, se estará a dicho plazo. 

 

ARTÍCULO 87.- En caso de que los contratos de adhesión requieran de 

registro previo ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos 

ante la misma antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los 

modelos se ajusten a lo que disponga la norma correspondiente y a las 

disposiciones de esta ley, y emitirá su resolución dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución correspondiente, 

los modelos se entenderán  aprobados y será obligación de la Procuraduría 

registrarlos, quedando en su caso como prueba de inscripción la solicitud 

de registro. Para la modificación de las obligaciones o condiciones de los 

contratos que requieran de registro previo será indispensable solicitar la 

modificación del registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los 

términos antes señalados.  

 

… 
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Los contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría deberán utilizarse 

en todas sus operaciones comerciales y corresponder fielmente con los 

modelos de contrato registrados por la autoridad. 
 

El incumplimiento a este precepto se sancionará conforme lo dispuesto en 

el artículo 128, con excepción del párrafo anterior que se sancionará en 

términos del artículo 128 TER. 

ARTÍCULO 92.- … 

 

I. a IV. … 

 

…  

 

En el caso de la fracción III, si el consumidor opta por la reposición del 

producto, éste debe ser nuevo. 

 

Si con motivo de la verificación, la procuraduría detecta el incumplimiento 

de alguno de los supuestos previstos por este precepto, podrá ordenar que 

se informe a los consumidores sobre las irregularidades detectadas, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 98 Bis, para el efecto de que 

puedan exigir al proveedor la bonificación que en su caso corresponda. 

 

ARTÍCULO 98.- … 
 

I. Levantar acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por 

la persona con quien se hubiere entendido la visita de verificación o por 

quien la lleve a cabo si aquélla se hubiere negado a proponerlos, en la que 

se hagan constar los hechos u omisiones así como las manifestaciones de 

quienes intervengan en las visita de verificación si así deciden hacerlo; 

 

II. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan 

éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados 

con la actividad de que se trate; 

 

III. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, 

masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o 

servicios en términos de esta ley;  

 

IV. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, 

atendiendo al giro del proveedor, y  

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

89 

 

V. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento 

de la ley. 

 

ARTÍCULO 105.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

a)…. 

 

b)…. 

 

Se exceptúa del término anterior, las reclamaciones que se realicen con 

motivo de la prestación de servicios educativos o similares, proporcionados 

por particulares a niñas, niños o adolescentes, por vulneración a los 

derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La reclamación podrá 

presentarse dentro del término de diez años a partir de que se advierta 

dicha vulneración. 

 

ARTÍCULO 111.- … 

…. 

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el consumidor sea 

menor de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados 

en el Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

ARTÍCULO 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 

BIS, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 QUATER, 87 BIS, 

90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $488.74 a $1´563,957.06. 

 

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 

12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 64, 64 BIS, 64 TER, 64 QUATER, 65, 65 Bis, 65 

Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 

Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis,  y 121 serán 

sancionadas con multa de $702.07 a $2´745,903.07. 
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ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá 

sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa 

días y con multa de $141,929.70 a $3´974,031.62. La clausura sólo se podrá 

imponer en el establecimiento en que se haya acreditado la irregularidad.   

 

… 

 

ARTÍCULO 128 TER.-… 

 

I a VII. … 

 

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

IX. Cuando exista cualquier diferencia entre el texto del contrato de 

adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el 

utilizado, en perjuicio de los consumidores. 

 

X. Aquellas conductas que vulneren las disposiciones de carácter general 

en materia de despachos de cobranza emitidas por la Procuraduría en 

términos del artículo 17 Bis 4 de La Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de los Servicios Financieros. 

 

XI. Cuando la acreditación del cese de las causas que dieron origen a la 

imposición de la medida precautoria, se basen en documentación  inexacta 

o que no se pueda comprobar su regularización. 

 

ARTÍCULO 129 BIS.- La Procuraduría actualizará cada año por inflación los 

montos referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 BIS y 

133 y 147 de esta ley. A más tardar el día 30 de diciembre de cada año, la 

Procuraduría publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos 

actualizados que estarán vigentes en el siguiente año calendario. 

… 

 

ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo 

infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante 

el transcurso de tres años, contados a partir del día en que se cometió la 

primera infracción, y cuyos procedimientos de infracciones a la Ley sean 

sustanciados en la misma unidad administrativa de la Procuraduría, dentro 

de su competencia territorial. 

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

91 

 

ARTÍCULO 134. … 

 

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una 

vez que las multas hayan sido remitidas para su cobro, y tampoco cuando 

se trate de sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de 

verificación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones 

aplicables.   

 

 

Capítulo XVI 

Del pago de multas y el procedimiento administrativo de ejecución 

 

ARTÍCULO 144.- Las multas deberán ser pagadas por el infractor, dentro de 

los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  

 

La Procuraduría deberá implementar mecanismos para el pago de multas a 

través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología.  

 

Derivado del resultado de la interposición de algún medio de defensa en el 

que la multa resulte confirmada, su importe se actualizará en términos del 

Código Fiscal de la Federación y deberá ser cubierta dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a aquél en que la Procuraduría le notifique al infractor 

la resolución definitiva. En caso de que las multas no sean cubiertas 

oportunamente por los infractores, se harán efectivas a través del 

procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Cuando el infractor pague las multas impuestas dentro del plazo establecido 

en el párrafo primero de este artículo, se aplicará una reducción de un 

cincuenta por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere 

interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa. 

 

ARTÍCULO 145.- El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro 

de las multas a las que se refiere esta Ley, que no hubiesen sido cubiertas 

oportunamente a la Procuraduría, se sujetará a las siguientes disposiciones 

y las contenidas en el reglamento correspondiente, a través de sus unidades 

administrativas facultadas al efecto. 

 

Se procederá a librar el mandamiento de ejecución correspondiente, a 

efecto de requerir al infractor el pago, o en su defecto, llevar a cabo la 

diligencia de embargo. 
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Todo mandamiento de ejecución deberá estar debidamente fundado y 

motivado, designar al servidor público habilitado, a fin de requerir al infractor 

en el domicilio señalado dentro de las constancias que integran el 

expediente en el que se impuso la multa, para que demuestre haber 

efectuado el pago de la multa impuesta por la Procuraduría, apercibiéndolo 

que de no hacerlo se procederá a embargar bienes suficientes para 

garantizar o hacer efectivo el monto de la multa y sus accesorios legales, o 

a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 146.- La Procuraduría, para hacer efectivo el pago de la multa 

exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirá de pago al infractor 

y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán 

de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 

enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a su favor en el siguiente orden: 

 

I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios; 

 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general 

créditos de inmediato y fácil cobro, a cargo de dependencias o entidades 

de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas 

particulares de reconocida solvencia; 

 

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 

 

IV. Bienes inmuebles y 

 

V. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas. 

 

ARTÍCULO 147.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer efectivo el monto de la multa, los 

infractores estarán obligados a pagar el dos por ciento del total del crédito, 

por cada una de las diligencias de requerimiento de pago, embargo, 

ampliación de embargo, remate, enajenación fuera de remate o 

adjudicación, por concepto de gastos de ejecución ordinarios. 

 

Los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias, no podrán ser 

menores al importe de $400.2, ni exceder de la cantidad de $58,429.2. 
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Asimismo, el infractor pagará por concepto de gastos de ejecución, los 

extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento 

administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los 

embargos, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, 

de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de 

investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de 

información en el registro público que corresponda, los erogados por la 

obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de 

los depositarios, administradores y peritos, los honorarios que se deban 

erogar para la recuperación de títulos de crédito embargados así como los 

honorarios de las personas que contraten las autoridades para el auxilio de 

los interventores, los gastos que generen los servicios adicionales que sean 

contratados por la Procuraduría para el resguardo, conservación y 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y las contribuciones que 

se paguen para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean objeto de 

remate. 

 

ARTÍCULO 148.- La enajenación de los bienes que la Procuraduría se 

adjudique con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de 

ejecución, se realizará en subasta pública o por adjudicación directa, en los 

términos y condiciones que señale el reglamento respectivo. 
 

ARTÍCULO 149.- El plazo de prescripción para el pago de multas es de cinco 

años, contados a partir de la fecha en que la Procuraduría haga del 

conocimiento del infractor la misma. 

 

ARTÍCULO 150.- Para lo no previsto en este Capítulo, la Procuraduría a través 

de sus unidades administrativas facultadas al efecto, aplicará las normas del 

Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan 

sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

 

Tercero. Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la 

entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones 

vigentes en el momento de su determinación. 
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Cuarto. La Procuraduría Federal del Consumidor a través del convenio de 

coordinación y colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, 

entregará los montos obtenidos por el cobro coactivo de las sanciones 

pecuniarias. 

 

Quinto. El procedimiento administrativo de ejecución a que hace referencia 

el Capítulo XVI entrará en vigor a los 180 días siguientes, contados a partir 

de que se encuentre vigente el presente Decreto. 
 

Sexto. El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma 

a los Reglamentos correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la 

publicación del presente Decreto. 

 

Séptimo. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá 

adecuar el Estatuto Orgánico del descentralizado dentro de los 180 días 

siguientes a la publicación a la reforma del Reglamento de la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

 

Octavo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 

del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto para el presente 

ejercicio fiscal y los subsecuentes de la Procuraduría. 

 

Noveno. Las actualizaciones a que se refiere el presente Decreto estarán 

vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  

 

Décimo. La Secretaría deberá emitir en un plazo máximo de nueve meses a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Norma Mexicana a la 

que hace referencia el artículo 76 Bis 1. 
 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinueve días del 

mes de abril del año dos mil diecisiete. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

Junta Directiva 

 
 A favor En contra Abstención 
 

 
 

Sen. Héctor Larios 

Córdova 

 

Presidente 

 
 

   

 

 

 

 
 

Sen. Jesús Priego 

Calva 

 

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 

Dolores Padierna 

Luna 

 

Secretaria 
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera  

 

Integrante 

 
 

 

   

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 

Pineda Gochi  

 

Integrante 

 
 

 

   

 

 
 

Sen. Ernesto 

Gándara Camou  

 

Integrante 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 
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 A favor En contra Abstención 
 

 

 

Sen. Jorge Toledo 

Luis 

 

Integrante 

 

 

 

   

 

  
 

Sen. Rosa Adriana 

Díaz  Lizama 

 

Integrante 

 
 

 

   

 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 

Valenzuela 

 

Integrante 

 
 

 

 

   

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 
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 A favor En contra Abstención 
 

 
 

Sen. José de Jesús 

Santana García 

 

Integrante 

 
 

 

 

   

 

 
 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo 

 

Integrante 

 
 

 

   

 

 

 
 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

 

Integrante 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 
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 A favor En contra Abstención 
 

 
 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

 

Integrante 
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