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abril, 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

Legislativos, Segunda; les fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente de las siguientes: 

 

Iniciativas 

 

1. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona, un 

segundo párrafo al artículo 7 y un último párrafo al artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor presentada en la sesión ordinaria de 

la Cámara de Senadores, el 17 de septiembre de 2015.  

 

2. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan un 

segundo párrafo al artículo 85; un cuarto párrafo al artículo 86; y una nueva 

fracción IV al artículo 86 Ter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 18 de 

septiembre de 2015.  

 

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

segundo párrafo, del artículo 14 de la Ley Federal de Protección al 

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

26 de octubre de 2016. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, 

realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las tres 

iniciativas descritas, con el objeto de expresar sus observaciones y 

comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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: 
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I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de los proyectos de las 

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 las tres 

iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

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

los proyectos de las tres iniciativas presentadas por los legisladores 

promoventes. 

 

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

Dictaminadoras realizan una valoración de los proyectos de las tres 

iniciativas en base al contenido de diversos ordenamientos legales 

aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 17 de septiembre 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, Segunda., la Iniciativa que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona, un segundo párrafo al artículo 7 y un último 

párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita 

por la senadora con licencia Ana Lilia Herrera Anzaldo, las senadoras Blanca 

María del Socorro Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz 

González y el senador Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

2. En esa misma fecha fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 

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

Estudios Legislativos, Segunda., la Iniciativa que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 85; un cuarto 

párrafo al artículo 86; y una nueva fracción IV al artículo 86 Ter, de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las senadoras Marcela 

Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz 

González, la senadora con licencia Ana Lilia Herrera Anzaldo y los senadores 

Miguel Ángel Chico Herrera y Roberto Albores Gleason, integrantes del 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

3. El 26 de octubre 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, Segunda., la Iniciativa que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el segundo párrafo, del artículo 14 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, suscrita por la senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III. Contenido de las Iniciativas 

 

1. La Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona, un 

segundo párrafo al artículo 7 y un último párrafo al artículo 32 de la Ley 

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

la Cámara de Senadores, el 17 de septiembre de 2015 tiene por objeto: 

 

a) Adicionar, un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor para: 

 

i) Establecer que el proveedor deberá contar con el respaldo técnico y 

científico que acredite que la información o publicidad de su producto es 

exacta y verdadera. 

 

b) Adicionar un último párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor para: 

 

i) Facultar a la Pocuraduría Federal del Consumidor para solicitar a los 

proveedores en cualquier momento, el respaldo técnico y científico que 

acredite que la información o publicidad de un determinado producto es 

exacta y verdadera. 

 

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

un segundo párrafo al artículo 85; un cuarto párrafo al artículo 86; y una 

nueva fracción IV al artículo 86 Ter, de la Ley Federal de Protección al 

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

el 17 de septiembre de 2015 tiene por objeto: 
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a) Adicionan un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor para: 

 

i) Prohibir a los proveedores incluir en los “Contratos de Adhesión” cualquier 

tipo de condiciones plazos o prestaciones desproporcionadas, abusivas o 

violatorias de los principios protectores del Consumidor que dificulten o 

compliquen la cancelación o terminación del servicio. 

 

b) Adicionar un cuarto párrafo al artículo 86 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor para: 

 

i) Establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor  deberá supervisar 

y verificar cada seis meses, que los proveedores que hayan registrado 

contratos de adhesión no apliquen variaciones o cambios a las cláusulas de 

dichos contratos en perjuicio de los consumidores.  

 

c) Adicionar una nueva fracción IV al artículo 86 Ter, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor para: 

 

i) Establecer que en los “Contratos de Adhesión” de prestación de servicios, 

el consumidor podrá cancelar o dar por terminada la prestación periódica 

de servicios cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, 

débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo. 

 

Asimismo, se establece que cualquier disposición que contemple plazos 

mayores, se tendrá por no puesta. 

 

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

segundo párrafo, del artículo 14 de la Ley Federal de Protección al 

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

el 26 de octubre de 2016 tiene por objeto ampliar la prescripción a diez años 

de los derechos de los adultos mayores. 

 

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. 
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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 el capítulo III de la LFPC establece las reglas generales en 

materia de información y publicidad relativa a bienes, productos o servicios 

que se difundan por cualquier medio o forma. 

 

En este sentido, adicionar un segundo párrafo, al artículo 7 de la LFPC para 

establecer que “el proveedor deberá contar con el respaldo técnico y 

científico que acredite que la información o publicidad de su producto es 

exacta y verdadera”, es innecesario toda vez que el quinto párrafo, del 

artículo 32, de la LFPC establece que en el análisis y verificación de la 

información o publicidad, la PROFECO comprobará que la misma sea veraz, 

comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones 

aplicables. 

 

En cuanto a la adición al quinto párrafo, del artículo 32 de la LFPC, para 

establecer que la “PROFECO estará facultada para solicitar al proveedor en 

cualquier momento el respaldo técnico y científico que acredite que la 

información o publicidad de un determinado producto es exacta y 

verdadera”, es innecesario, toda vez que el primer párrafo del artículo 32 de 

la LFPC establece que 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. 

                                                           
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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Tercera.- Que en materia de Contratos de Adhesión la LFPC dispone entre 

otros lineamientos lo siguiente: 

 

a) Es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para 

establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 

aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un 

servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las 

cláusulas ordinarias de un contrato, y 

 

b) No podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los 

consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra 

cláusula o texto que viole las disposiciones de la LFPC; 
 

 

Por lo que establecer en los Contratos de Adhesión que “cualquier tipo de 

condiciones plazos o prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias 

de los principios protectores del Consumidor que dificulten o compliquen la 

cancelación o terminación del servicio” y que en “la prestación de servicios, 

el consumidor podrá cancelar o dar por terminada la prestación periódica 

de servicios cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, 

débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo”, es 

innecesario toda vez que para el primer caso ya esta se encuentra 

contemplado en el artículo 85 de la LFPC y el segundo caso se deben 

observar las disposiciones de las operaciones a crédito que establece la 

LFPC. 

 

Cuarta.- Que la fracción X, del artículo 1 de la LFPC, tutela la protección de 

los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e 

indígenas, asimismo la PROFECO esta obligada coadyuvar con las 

autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, 

adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, por lo que incluir 

a los adultos, así la ley contempla mecanismos para la protección de estos 

grupos vulnerables, por lo que es innecesaria la reforma al artículo 14 a la 

LFPC. 
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V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones 

descritas en el cuerpo de este dictamen, las Comisiones dictaminadoras 

estiman que las inquietudes planteadas por los Senadores se encuentran 

debidamente atendidas por la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el 

presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desechan los siguientes proyectos: 

 

1. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona, 

un segundo párrafo al artículo 7 y un último párrafo al artículo 32 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor presentada en la sesión 

ordinaria de la Cámara de Senadores, el 17 de septiembre de 2015.  

 

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

un segundo párrafo al artículo 85; un cuarto párrafo al artículo 86; y 

una nueva fracción IV al artículo 86 Ter, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor presentada en la sesión ordinaria de la 

Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2015.  

 

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

segundo párrafo, del artículo 14 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor presentada en sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores, el 26 de octubre de 2016. 

 

Segundo.-Archívese las tres iniciativas en el presente dictamen, como 

formal y materialmente concluidas. 

 

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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 A favor En contra Abstención 
 

 

 

Sen. Jorge Toledo 

Luis 

 

Integrante 

 

 

 

   

 

 
 

Sen. Rosa Adriana 

Díaz  Lizama 

 

Integrante 

 
 

 

   

 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 

Valenzuela 

 

Integrante 
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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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 A favor En contra Abstención 
 

 
 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

 

Integrante 
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