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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
Presenta: Dip. Sara Latife Ruíz Chávez (PRI-Quintana Roo) 

Objeto: Faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para: 

 Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y 

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; 

 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; 

 Prohibir la comercialización y retirar del mercado productos defectuosos, dañinos o que 

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

 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; 

 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; 

 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; 

Proyectos Legislativos 

Instancia: Cámara de Diputados 

Fecha: 21 de marzo, 2017. 

Tipo de Proyecto:   Iniciativa 
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 Emitir lineamientos sobre la publicidad dirigida a los consumidores, en especial, aquella 

dirigida a niñas, niños y adolescentes; 

 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; 

 Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las multas que no 

hubiesen sido cubiertas oportunamente. 

 

Consideraciones 

La Procuraduría Federal del Consumidor protege y promueve los derechos de las y los consumidores, 

garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y 

el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y 

seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para la población 

consumidora. 

 

Lo anterior en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que proyecta, en síntesis, hacer 

de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga 

la Constitución y menciona en su apartado IV. Un México Próspero buscar la creación de una cultura 

de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la protección del 

consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio a los ciudadanos, y el 

fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la certidumbre en los procesos constituyen desafíos 

para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las 

relaciones entre los consumidores. 

 

Entre las distintas actividades desarrolladas en PROFECO acordes al Programa Nacional de Protección 

a los Derechos del Consumidor 2013-2018, encontramos: 
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Actividades de protección de los derechos del consumidor en materia de prevención y corrección de 

prácticas que afectan al consumidor. 

 

• Teléfono del Consumidor 

 

• Teléfono del Consumidor en línea 

 

• Buró comercial 

 

• Módulos de asesoría e información 

 

• Comportamiento comercial de proveedores 

 

• Asesorías (correo electrónico, fax y escritos) 

 

• Programa de Citas por Teléfono 

 

• Quejas y conciliación 
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• Concilianet 

 

• Registro Público para Evitar Publicidad 

 

• Registro Público de Contratos de Adhesión 

 

• Procedimientos por Infracciones a la Ley en materia de Servicios 

 

• Arbitraje 

 

• Dictamen 

 

• Monitoreo de Publicidad 

 

• Acciones Colectivas 

 

Actividades de verificación y vigilancia 



  
 

 
5 

 

T. (55) 5203 1300 
F. (55) 5262 0271 
 

Paseo de la Reforma  531  piso 9 
Col. Cuauhtémoc  CP 06500, México D.F. 
 

www.gep.com.mx. 
 

www.gep.com.mx 
 

 

• Análisis de información comercial 

 

• Asesoría en información comercial 

 

• Capacitación en Información Comercial 

 

• Comportamiento Comercial 

 

• Normas Oficiales Mexicanas 

 

• Servicio de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición 

 

• Red de Alerta Rápida 

 

• Verificación de Estaciones de Servicio y Plantas de Gas L.P. 

 

• Política preventiva de calibración 
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• Estudios de Calidad 

 

• Pruebas de laboratorio 

 

Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente 

 

Quién es Quién en los Precios 

 

Quién es Quién en los Créditos a Pagos Fijos 

 

Quién es Quién en el Envío de Dinero 

 

Monitoreo de tiendas en línea 

 

Resultados de encuestas y sondeos 

 

Revista del consumidor 



  
 

 
7 

 

T. (55) 5203 1300 
F. (55) 5262 0271 
 

Paseo de la Reforma  531  piso 9 
Col. Cuauhtémoc  CP 06500, México D.F. 
 

www.gep.com.mx. 
 

www.gep.com.mx 
 

 

Programa de TV 

 

Programa de radio 

 

Redes sociales 

 

Atención a grupos de Consumidores de forma presencial 

 

Con la finalidad colaborar con la meta de desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los 

productos nacionales, y promover la confianza de los consumidores en los mismos, se pretende 

fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar el derecho a la realización de 

operaciones comerciales claras y seguras, dotándola de mayores recursos y capacidad de coacción para 

cumplir su objetivo a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

Actualmente el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor menciona que la 

Procuraduría Federal del Consumidor 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. Su funcionamiento se regirá 

por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto. 
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La problemática radica en que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) no 

tiene facultades para el cobro de las multas que impone, por lo que las mismas son remitidas para su 

cobro al Servicio de Administración Tributaria y las Secretarias de Finanzas en cada estado acorde al 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Sin embargo, el Artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, establece que la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por 

inconsteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Con base en 

el fundamento legal anterior el Servicio Administración Tributaria y la Secretarias de finanzas de los 

gobiernos de los estados, regularmente cancelan las multas que emiten el conjunto de Instituciones que 

inciden desde sus ámbitos de competencia en la protección y promoción de los derechos del 

consumidor como lo es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Situación que impide 

cualquier tipo de fuerza coercitiva por parte de la Procuraduría, para evitar abusos o prácticas 

comerciales desleales en el abastecimiento de productos o servicios. 

 

Es importante recordar que la función de las sanciones son el medio coercitivo con el que cuenta la 

norma jurídica para forzar su cumplimiento en caso de que el gobernado incumpla sus obligaciones y 

que el derecho no es eficaz sin la existencia de disposiciones coercibles y como una forma de asegurar 

el cumplimiento que tienen los mismos ciudadanos con respecto a la sociedad . La sanción en forma de 

multa se aplica para obtener la observancia de la norma infringida y con la finalidad de obtener del 

sancionado una prestación económicamente equivalente al debe jurídico incumplido. 

 

La procuraduría Federal del consumidor está facultada para imponer multas en las siguientes áreas: 

 

• Quejas y Conciliación: como medidas de apremio derivado del procedimiento conciliatorio. 
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• Verificación y Vigilancia: a establecimientos comerciales (empresas de bienes y servicios), derivadas 

de infracciones por comportamiento comercial, metrología y normalización. 

 

• Verificación de Combustibles: derivadas de las visitas de verificación realizadas a Gasolineras y/o 

Empresas Gaseras. 

 

• Procedimientos: como resultado de un Procedimiento por Infracción a la Ley. 

 

Por citar un ejemplo: 

 

Durante el 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) verificó 6356 estaciones de 

servicio (gasolineras) y emitió 1012 multas por un total de 316,000,000 millones de pesos, sin embargo 

no se tiene certeza del cobro de las mismas de las amonestaciones que impone. 

 

La finalidad de la propuesta que hoy se pone a su consideración consiste en adicionar una fracción V 

al artículo 23 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que el patrimonio de la 

Procuraduría Federal del Consumidor también estará integrado por los ingresos provenientes de las 

multas que imponga y cobre en ejercicio de sus atribuciones, y modificar la fracción XII del artículo 24, 

para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor tenga como atribuciones la de celebrar 

convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno 

del Distrito Federal, entidades paraestatales y empresas productivas del Estado y todos los que resulten 

necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y beneficio de los 
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consumidores, tales como convenir el cobro y asignación de los recursos obtenidos por dichas 

sanciones. 

 

Es importante mencionar que la Procuraduría Federal del consumidor, ya cuenta con capacidad 

instalada para realizar esta gestión a través del personal en sus 56 delegaciones y subdelegaciones en 

el territorio nacional así como el sistema en línea “PROFECO-MULTIP@GOS” donde recibe los pagos 

por concepto de calibraciones y las suscripciones a la Revista del consumidor, este sistema ofrece 

seguridad, legalidad y apego a la Ley. Por lo que 

 

Estoy convencida de que la presente propuesta coadyuvará a aminorar las percepciones que la 

población tiene sobre los servicios públicos e instituciones del país, como abandono, insatisfacción, 

vulnerabilidad, desinformación, falsas expectativas, desconfianza, incredulidad y procesos truncos y 

fortalecerá la cultura de la legalidad tanto al interior de las instituciones, como en los distintos sectores 

que protegen, a fin de garantizar que, sin excepción, todos los actos que emitan a se apeguen a Derecho, 

para que la población tenga certeza jurídica y confianza en la actuación de las distintas autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la 

presente iniciativa con proyecto de 

 

Decreto 

 

Único . Se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 23. El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por: 

 

I. Los bienes con que cuenta; 

 

II. Los recursos que directamente le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 

III. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal; 

 

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos que señale la ley de la 

materia; y 

 

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

 

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

 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
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I a XI... 

 

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

del gobierno de la Ciudad de México y 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. ... 
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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; 

 

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; 
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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. 

 

Transitorios 



  
 

 
15 

 

T. (55) 5203 1300 
F. (55) 5262 0271 
 

Paseo de la Reforma  531  piso 9 
Col. Cuauhtémoc  CP 06500, México D.F. 
 

www.gep.com.mx. 
 

www.gep.com.mx 
 

 

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. 

 

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

año, se dividirá entre Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de Administración Tributaria 

al 50 por ciento. 

 

Quinto. La Procuraduría celebrará convenios con el Sistema de Administración 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 los establecido en el Código Fiscal de la 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 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. 
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Séptimo. 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 cantidad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017. 

 

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez 


