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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

Presenta: Dip. Rafael Yerena Zambrano (PRI) 
 

Objeto: En materia de visitas, requerimientos de información o documentación o monitoreos 

que realice la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, señala que la persona que 

se oponga, agrediendo física o verbalmente, amagando, amenazando o extorsionando al 

personal acreditado, se le impondrá la sanción administrativa, sin perjuicio de las penas que 

correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores. 

 

 

El que suscribe, Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 

en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 13, recorriéndose los actuales en su orden de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

El estado de derecho supone la sumisión de servidores públicos y particulares a la ley, creándose 

así las relaciones jurídicas entre ambos, lo cual constituye el vínculo que impone deberes y 

concede derechos. 

De estas relaciones puede surgir el acto administrativo el cual es definido como “El acto que 

realiza la autoridad administrativa, expresa la voluntad de la autoridad administrativa creando 

situaciones jurídicas individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer las necesidad de la 

colectividad o la comunidad.”1 

Proyectos Legislativos 

Instancia: Cámara de Diputados 

Fecha: 06 diciembre, 2016. 

Tipo de Proyecto:       INICIATIVA 
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Un acto administrativo recurrente que se da en las relaciones jurídicas entre gobernantes y 

gobernados, es el acto de molestia que consiste en la visita administrativa, en donde por medio 

de un mandato legal, fundado y motivado, se faculta a la autoridad competente para que sus 

agentes se constituyan en un lugar determinado, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

ordenamientos jurídicos que se imponen a los gobernados. 

Ahora bien, el acto específico consistente en la verificación administrativa “es un acto 

administrativo por medio del cual la autoridad, a través de los servidores públicos autorizados 

para tales efectos, inspecciona las actividades que realizan en los establecimientos y comprueba 

el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.”2 

De esta forma, la verificación administrativa que se da mediante la visita que realiza el servidor 

público al negocio del sujeto obligado, constituye la comprobación sobre la observancia de los 

ordenamientos vigentes. 

En materia de derechos del consumidor, tenemos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

en la cual se establecen los derechos y obligaciones de proveedores y consumidores, así como las 

facultades y obligaciones de la autoridad, que en este caso es la administración pública federal la 

cual delega a la Procuraduría Federal del Consumidor la vigilancia de que los agentes económicos 

no trasgredan las disposiciones jurídicas aplicables en la relaciones de proveedor-consumidor. 

Dentro de las facultades de la Procuraduría, está la de vigilar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad 

competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios 

para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de 

funciones. 

Con base en ello, armónicamente los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, establecen la posibilidad de que la Procuraduría realice verificaciones a través de 

visitas en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan 

productos o mercancías o en los que presten servicios. 
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No obstante que nuestro orden jurídico prevé disposiciones para que eficazmente la autoridad 

despliegue sus actos, en los hechos cuando se realizan operativos para verificaciones por parte 

de la Procuraduría, en ocasiones los proveedores, sus representantes o empleados, intimidan a 

los verificadores con insultos, amenazas y agresiones, tanto físicas como verbales, oponiéndose 

al procedimiento de verificación. 

Estas conductas por parte de los responsables de los negocios visitados, muchas veces constituyen 

incluso delitos como es el tipificado en el artículo 180 del Código Penal Federal que reza lo 

siguiente: 

“Artículo 180. Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos: al que, 

empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus 

agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo 

ejecutado en forma legal.” 

Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, impone a todo servidor público 

en sus relaciones con los particulares, la obligación de tratar con respeto a los particulares y a 

facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, ya que de lo contrario 

se estaría en el supuesto de imputarle una responsabilidad al servidor público. 

En cambio, salvo la disposición del código penal que se hizo referencia, en el marco jurídico 

administrativo, no se contempla ninguna sanción para el caso de agresiones físicas y verbales que 

se cometan contra los verificadores de la Procuraduría. 

Cabe destacar que en los últimos años se han presentado agresiones al personal de la 

Procuraduría, principalmente en las visitas a gasolineras y gaseras.3 Por ello, con objeto de 

reforzar la vigilancia en el suministro de combustibles, el 3 de julio de 2013 fue publicado en 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los criterios para la 

determinación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 

materia de gas licuado del petróleo (LP) y combustible líquidos (gasolina y diesel). 
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Este acuerdo ha tenido la finalidad de evitar y erradicar las irregularidades cometidas por parte 

de los expendedores de gasolina que alteran los medidores de las bombas de suministro. Sin 

embargo, debido a que como ya se mencionó, han sido recurrentes las intimidaciones contra los 

verificadores, y aunque dicho acuerdo contempló sancionar las agresiones contra el personal de 

la Procuraduría con la imposición de un multa, esta disposición fue calificada como violatoria de 

la Constitución, en razón de que no se cumplía con el principio de legalidad penal que exige la 

prescripción de la conducta típica en la ley, lo cual a decir del órgano juzgador no se cumplía toda 

vez que la Ley Federal de Protección al Consumidor no la contiene. 

Para corroborar lo anterior, a continuación se transcribe el criterio de la sala regional del entonces 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 

Acuerdo que establece los criterios para la determinación de sanciones por infracciones a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de gas LP y combustibles líquidos 

(gasolina y diesel). Su fracción VII del apartado 7 de la imposición de sanciones por 

infracciones al artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, viola los 

principios de legalidad y tipicidad contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

La fracción VII del Apartado 7 del acuerdo mencionado, prevé una conducta infractora (agredir 

física o moralmente a los verificadores) y su respectiva sanción, la cual no se estableció por el 

legislador en la Ley Federal de Protección al Consumidor, situación que resulta violatoria de los 

principios de legalidad y sub-principio de tipicidad, contenidos en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exigen que las infracciones y las 

sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material.4 

Como puede observarse, en esta resolución el tribunal acató al principio penal nullum crimen sine 

lege , lo cual refrenda la vocación legalista y pro homine de los impartidores de justicia, 

considerando que el Ejecutivo federal, se había extralimitado en su función reglamentaria al 

imponer infracciones por conductas típicas y punibles que no se encontraban en la ley. 
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Por otro lado, a diferencia de lo anterior, en otros ordenamientos legales, como es el caso de la 

Ley Federal de Sanidad Animal, se sanciona la agresión moral o física propinada a la autoridad, 

incluso hasta con pena privativa de la libertad. Igualmente el Código Fiscal de la Federación 

señala como infracción relacionada al ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal, la oposición 

a la práctica de la visita. 

En este orden de ideas, esta iniciativa lo que se propone no es establecer una pena, sino una 

sanción administrativa, ya que la finalidad es evitar e inhibir las conductas violentas de quienes 

son visitados en las verificaciones administrativas, con lo que a su vez se trata de proteger a los 

verificadores para que realicen eficazmente su función, tomando en cuenta que la agresión física 

es un acto que atenta contra la dignidad de las personas. 

Los verificadores de la Procuraduría son personas que como todas las demás merecen respeto, y 

su labor es vital para evitar el abuso de proveedores en la venta de bienes y servicios. La función 

administrativa de verificación que realiza la Procuraduría ha sido instituida para proteger los 

intereses económicos de los consumidores, y ese ha sido el espíritu de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

Si bien es cierto que el hecho de oponerse a que se practique la visita en el domicilio, ya constituye 

una simple negativa y por lo tanto se actualiza la hipótesis normativa para proceder a la sanción, 

no menos cierto es que en el texto actual del artículo 13 de la Ley Federal del Consumidor no se 

advierten las conductas de agresión que pudieran darse en la práctica de la visita hacia el 

verificador, lo cual sí tendría que sancionarse con mayor proporción, ya que la violencia debe ser 

cohibida por medio de la consecuencia jurídica, que en ese caso es la sanción. 

De esta manera, el subprincipio de tipicidad, figura como una exigencia sine cuan non para 

predeterminar la norma clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes. 

Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se permitirá a la Procuraduría 

emitir acuerdos, lineamientos y protocolos para precisar criterios para imponer las sanciones que 

atenten contra el ejercicio legal de las visitas de verificación. 
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Por último, se propone un artículo segundo transitorio para otorgar un plazo razonable a la 

Procuraduría para que emita la normativa reglamentaria en la que se definan los criterios para la 

determinación de sanciones por las infracciones cometidas que se proponen en esta iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta honorable asamblea el siguiente 

Decreto 

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, recorriéndose en su orden los subsecuentes para quedar como sigue: 

Artículo 13. (...) 

A la persona que se oponga a que se practique la visita, agrediendo física o verbalmente, 

amagando, amenazando o extorsionando al personal acreditado de la Procuraduría, se le 

impondrá la sanción administrativa correspondiente en esta ley, sin perjuicio de las penas que 

correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores. 

(...) 

(...) 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. La Procuraduría Federal del Consumidor contará con 180 días naturales posteriores a 

la publicación del decreto para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su 

aplicación. 

Notas 

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, UNAM, Tomo I, Porrúa, 

México, 2004, p. 115. 
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2 Chávez Castillo, Raúl, Diccionario Práctico de Derecho, Porrúa, México, 2005, p. 272. 

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/25/impi de-crimen-

verificacion-en-gasolineras 

4 Revista del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, séptima época. Año V. número 

53. Diciembre 2015. p. 470 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016. 

Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica) 

 


