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El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma la 

Ley Federal de Protección al Consumidor el cual, entre otras cuestiones, otorga facultades 

adicionales a la Procuraduría Federal del Consumidor (“Profeco”) en relación con la 

supervisión, verificación, imposición de medidas precautorias y cobro coactivo de sus 

propias multas y determinaciones. 

 

Adicionalmente, se amplían e incorporan diversas obligaciones a la esfera jurídica de los 

proveedores que ofertan y comercializan bienes, productos y servicios frente a usuarios 

y consumidores finales, incluyendo nuevas reglas para el comercio electrónico.  

 

La relevancia de esta reforma radica principalmente en la modificación a ciertas figuras e 

instituciones que han visto actualizados sus términos originales. 

 

En estos Tópicos hacemos un resumen de las modificaciones efectuadas a dichas 

disposiciones, resumiendo los temas que consideramos de mayor interés para nuestros 

clientes y amigos, agrupados bajo el siguiente: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

A continuación, se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 

reforma, aunque recomendamos que sea revisada en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en estos 

Tópicos. 

 

Derechos de los Consumidores 
[Artículos 7, 7Bis, 32 y 44] 

 

Con la finalidad de fortalecer los derechos de los consumidores y otorgarles mayor certeza 

jurídica, se precisa que los proveedores tendrán la obligación de informar de forma notoria 

y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezcan al 

consumidor. 

 

Asimismo, en protección a los consumidores y a efecto de evitar incertidumbre, se 

adiciona expresamente como obligación de los proveedores, el informar respecto de casos 

de restricción aplicables a la comercialización de bienes, productos o servicios. 

 

- Publicidad  

 

A efecto de poder indicar en la publicidad o información en los productos, bienes o 

servicios que éstos han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por 

sociedades o asociaciones profesionales, se establece la obligación de contar con 

documentación soporte apropiada, con evidencia científica, objetiva y fehaciente, de las 

cualidades o propiedades del producto o servicio que se comercializa. 

 

Si bien la anterior reforma es en beneficio del consumidor, no dejamos de advertir que se 

omite establecer lineamientos y parámetros específicos para determinar qué tipo de 

documentación es necesaria para acreditar las cualidades o propiedades de los productos 

o servicios de que se trate. 

 

Se incorpora la posibilidad de que los proveedores, previo a la difusión de su publicidad, 

la sometan a revisión de Profeco para que ésta emita una opinión, la cual no será 

vinculante.  

 

 



3 
 

Aunado a lo anterior, se elimina la prohibición para los proveedores de usar con fines 

publicitarios los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por 

Profeco, siempre y cuando señalen de manera visible, clara, veraz y comprobable, el 

medio y la fecha de publicación y se presente de manera completa al consumidor. 

 

De conformidad con la ley en comento, el uso de esta información deberá evitar inducir 

al error o la confusión del consumidor. 

 

Comercio electrónico  
[Artículo 76 Bis 1 y Artículo Noveno Transitorio] 

 

Se establece que los proveedores que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos 

o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán 

guiarse por las disposiciones que establezca la Norma Mexicana que será expedida al 

efecto por la Secretaría de Economía. 

 

Esta Norma Mexicana deberá contener por lo menos: i) las especificaciones, 

características, condiciones y/o términos aplicables a los bienes, productos o servicios 

que se ofrecen, ii) los mecanismos para verificar, aceptar y obtener comprobantes de la 

operación que reflejen correctamente su intención y las condiciones de adquisición de los 

bienes, productos o servicios correspondientes, iii) los mecanismos técnicos de seguridad, 

que garanticen la identidad, el pago, la entrega, la protección y confidencialidad de la 

información personal del consumidor y de la transacción misma, y iv) los mecanismos 

para presentar peticiones, quejas y reclamos a los proveedores, en caso de resultar 

necesario. Cabe señalar que parte de estos conceptos ya se encontraban contenidos en 

texto legal. 

 

Según Disposiciones Transitorias, la Norma Mexicana deberá emitirse por la Secretaría de 

Economía en un plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la 

reforma, por lo que será importante estar pendiente de su publicación. 

 

Responsabilidad a través de gestor 
[Artículo 9] 

 

A partir de la entrada en vigor de esta normatividad, los proveedores podrán ser 

responsabilizados por la actividad de personas en las que se apoyen, denominadas 

gestores, sin que en la Ley se establezca la necesidad u obligación de contar con una 

relación de colaboración o subordinación con dichas personas. 
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Disposiciones regulatorias adicionales 
[Artículos 10, 10 Bis, 55, 66, fracción VI, 77 y 81] 

 

Se prohíbe aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o en aquellos casos 

en que dichos cargos no deriven del contrato correspondiente.  

 

Se prohíbe el incremento injustificado de precios por fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias. Esto, si bien tiende a la protección de los 

intereses de los consumidores, no precisa los criterios que deberán seguirse para 

determinar qué circunstancias se considerarán injustificadas para incrementar precios. 

 

- Ventas a domicilio o fuera de establecimiento 

 

En relación con la posibilidad de revocar los contratos que se realicen por ventas a 

domicilio o fuera de un establecimiento, se adiciona la posibilidad de hacerlo a través del 

correo certificado, señalándose que la fecha de revocación será la que aparezca en la 

constancia de recepción para su envío. 

 

- Venta a crédito 

 

Cuando se trate de ventas a crédito, se incorpora la obligación de seguir las reglas de 

carácter general en materia de despachos de cobranza emitidas por Profeco, de 

conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios 

Financieros. Cualquier incumplimiento a lo anterior, será considerado como una infracción 

particularmente grave. 

 

- Garantías  

 

En materia de garantías de funcionamiento otorgadas a los consumidores con relación a 

los bienes, productos y servicios nuevos o reparados, se extiende el plazo original de 60 

y 30 días respectivamente, homologándolo en ambos casos, a 90 días. 

 

Contratos de adhesión 
[Artículo 87] 

 

Tratándose de contratos de adhesión, se precisa que el plazo de 30 días dentro del cual 

deberá realizarse la inscripción correspondiente, se contará en días hábiles. 
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Se establece como obligación a cargo de los proveedores la utilización de los contratos de 

adhesión registrados ante Profeco para todas y cada una de sus operaciones; su 

incumplimiento se considerará como una infracción particularmente grave. 

 

Se establece que Profeco deberá publicar en forma permanente a través de su sitio de 

Internet, una lista de proveedores o prestadores intermediarios cuyo contrato de adhesión 

se encuentre inscrito ante dicha autoridad, buscando reforzar la seguridad y certeza de 

los consumidores. 

 

Facultades adicionales de Profeco 
[Artículos 24, fracciones XXIII, XIV y XV, 25 Bis, fracción VII y 92] 

 

Con la intención de lograr que los proveedores cumplan con las obligaciones contenidas 

en la ley de la materia, se dota a Profeco de diversas facultades. 

 

Previo a esta reforma, ya se encontraba prevista la facultad de Profeco de publicar los 

productos que, con motivo de sus verificaciones, fueran detectados como riesgosos o en 

incumplimiento a disposiciones legales. Ahora, se adiciona a sus facultades, la de emitir 

alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las alertas de otras autoridades o 

agencias, sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes o productos 

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

consumidor. 

 

Asimismo, se faculta a Profeco para ordenar y difundir llamados a revisión y dar a conocer 

los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes o 

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

la economía del consumidor. Los llamados pueden ser dirigidos a los proveedores a 

instancia de Profeco o a los consumidores, a instancia de los proveedores. 

 

Llama la atención que dentro de la legislación aplicable el término “que pongan en riesgo 

la economía del consumidor” no se defina y sólo se haga referencia a la “afectación de la 

economía de una colectividad de consumidores”, situación que en nuestra opinión, puede 

generar confusión tanto para proveedores como para consumidores. 

 

En el caso de medidas precautorias relacionadas con alertas respecto de productos que 

presenten defectos o daños que ameriten ser corregidos y reparados, se faculta a Profeco 

para requerir a los proveedores, la remisión de información sobre el número de 
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consumidores notificados, cantidad de productos o servicios involucrados y su distribución 

geográfica, acciones, plazos, calendarios, programas de mantenimiento o de pago, cartas 

compromiso, presupuestos y cualquier otra medida dirigida a cumplirlas; asimismo, 

Profeco podrá supervisar la disposición de los productos o servicios involucrados y 

avances en la atención a los consumidores. 

 

Esta medida pudiera traducirse en el incremento de la carga administrativa del proveedor, 

cuyo cumplimiento no necesariamente proveerá a Profeco de los datos requeridos para la 

aplicación de la medida. Será importante revisar el alcance que se le dé para conocer sus 

efectos reales en la esfera jurídica de los proveedores. Su incumplimiento generará la 

imposición de multas conforme a la propia ley.    

 

- Retiro del mercado de productos, bienes y servicios 

 

Se faculta a Profeco para ordenar el retiro del mercado y en su caso, la destrucción de 

bienes y productos para evitar su comercialización, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo la vida o la salud del 

consumidor o cuando los proveedores hayan informado dicha situación a Profeco. 

 

- Reparación y sustitución 

 

Se faculta a Profeco para ordenar la reparación o sustitución de bienes y productos que 

pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía de los consumidores.  

 

En el caso de sustitución de productos, se precisa que los consumidores podrán optar por 

que se lleve a cabo la sustitución por un producto nuevo. Esta medida pudiera resultar 

muy gravosa para ciertos proveedores y sectores. 

 

Como se ha mencionado, será necesario conocer el alcance que se le dé al concepto de 

“riesgo a la economía de los consumidores”, pues actualmente no existen referencias 

técnicas o legales que lo definan. 

 

Cabe señalar que algunas de las facultades descritas en el presente análisis ya se ejercían 

de facto mediante la publicación en la página de Internet de Profeco y otros medios de 

comunicación. 
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Sanciones, multas y medidas de apremio 
[Artículos 13, 24, fracción XXVI, 25, fracción IV, 25 Bis, fracción VII, 128 Bis, 128 Ter, fracción XI y 134 Bis] 

 

Dentro de las facultades que se incorporan a Profeco están las de ejecutar multas y 

sanciones a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código 

Fiscal de la Federación y demás medidas establecidas en la Ley Federal de Metrología y 

Normalización, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Se eleva a nivel de infracción el obstaculizar o impedir de cualquier modo las visitas de 

verificación o el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

También se considerará como una infracción particularmente grave, el caso en que un 

proveedor solicite el levantamiento de una medida precautoria específica, argumentando 

haberse regularizado, exhibiendo documentación falsa o que no resulte idónea para 

comprobar su regularización. 

 

A efecto de imponer cualquier medida de apremio, se incorpora como requisito el previo 

apercibimiento, lo cual dota de mayor certeza a los proveedores. 

 

Será requisito para la imposición de sellos de clausura, que la autoridad competente 

acredite la irregularidad que justifique su actuar. Asimismo, se establece un plazo de diez 

días hábiles para el levantamiento de sellos, una vez que el proveedor correspondiente 

haya aportado los elementos de convicción que acrediten el cese de la causa que diera 

lugar a dicha medida, con lo cual se elimina el riesgo de que una clausura se prolongue 

injustificadamente. 

 

Es importante señalar que en el pasado no se establecía un límite a las sanciones que 

podían imponerse en caso de que persistieran determinadas conductas infractoras, 

previamente detectadas por Profeco, la cual ahora se encuentra sujeta a un límite máximo 

de 180 días.  

 

Resulta positiva la definición e incorporación de un catálogo de reglas y formalidades a 

seguir en la tramitación de los procedimientos de visita de verificación o inspección 

ordenados por Profeco. 
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Disposiciones transitorias 
[Artículos Cuarto, Quinto y Sexto Transitorios] 

 

A través de disposiciones transitorias se establece que el Presidente de la República 

deberá expedir y/o reformar los reglamentos correspondientes en un plazo de 180 días 

hábiles, para ajustarlos a la reforma previamente comentada. 

 

Asimismo, se otorga un plazo de 180 días al Titular de Profeco para adecuar el Estatuto 

Orgánico de dicha entidad. 

 

Es importante mencionar, que la nueva facultad que se otorga a Profeco para sustanciar 

por su cuenta el procedimiento administrativo de ejecución, entrará en vigor 180 días 

posteriores a la fecha de publicación del Decreto que se comenta. 

 

*     *     *     *     *      
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