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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
 
  El pasado 3 de agosto de 2006, fue publicado el Reglamento de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, mismo que entrará en vigor el día 1 de noviembre 
de 2006.  
 
  Este Reglamento no deroga ninguno de los Reglamentos existentes 
referidos a ciertos temas regulados específicamente por la Ley Federal del Protección al 
Consumidor, de manera tal que viene a desarrollar aquellas disposiciones de la Ley de 
referencia que no se encontraban originalmente reguladas por dichos Reglamentos. 
 
  De acuerdo a lo anterior, a continuación presentamos nuestros comentarios 
en relación con los aspectos más relevantes del Reglamento de referencia. 
 
 

Í N D I C E 
 

Página 
 
Generalidades .................................................................................................................2 
Medidas Precautorias......................................................................................................2 
Operaciones a Crédito .....................................................................................................2 
Operaciones Inmobiliarias...............................................................................................2 
Bonificación o Compensación..........................................................................................3 
Registro Público de los Contratos de Adhesión ................................................................3 
Notificaciones en Materia de Verificación del Cumplimiento de NOMS.............................4 
Sanciones .......................................................................................................................4 

 



 - 2 - 

Generalidades 
 
   Una de las primeras precisiones que se encuentran en dicho Reglamento, 
es que únicamente se entenderá por productos a los bienes muebles. 
 
   Por otra parte, no obstante que la instancia competente para conocer de 
aquellas quejas que presenten los usuarios de los servicios financieros en contra de las 
instituciones financieras es la CONDUSEF, es destacable que de acuerdo con este 
Reglamento la PROFECO será competente para conocer de aquellos actos que no estén 
previstos por leyes de naturaleza financiera, pero que sean realizados por dichas 
instituciones. 
 

Medidas Precautorias 
 
   El Procurador Federal de Protección al Consumidor, podrá emitir los 
criterios bajo los cuales serán aplicables las medidas precautorias, con motivo del 
incumplimiento de las disposiciones de la Ley o de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables, por lo que, de ser impuesta alguna de estas medidas en contra de un 
particular, el acto correspondiente resultaría de cuestionable constitucionalidad, toda vez 
que ello constituiría por lo menos un acto de molestia que no se encontraría fundado en  
una Ley, sino en Acuerdos o Reglas de carácter general. 
 
   Más aún, la descripción de los supuestos generales, la definición de los 
elementos necesarios para circunstanciar el acta correspondiente, lo relativo a los sellos 
de inmovilización o de advertencia, la descripción de dichos sellos y los requisitos para el 
levantamiento de tales medidas, deberá realizarse conforme a criterios que serán 
establecidos mediante Acuerdo del Procurador Federal de Protección al Consumidor. 
 

Operaciones a Crédito 
 
   Tratándose de este tipo de operaciones, incluyendo las operaciones de 
compraventa a plazo, de pago diferido y exhibiciones periódicas, el proveedor deberá 
informar al consumidor el costo total anual aplicable a la operación antes de la 
contratación, expresado dicho monto en términos porcentuales anuales. 
 
   Para estos efectos, se entenderá que el costo total anual es el costo de 
financiamiento que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de 
los costos y gastos del crédito, mismo que se calculará utilizando la metodología 
establecida por el Banco de México según el tipo de crédito de que se trate. 
 
   No deberá perderse de vista que esta previsión, excede el contenido 
obligacional establecido en la propia Ley de la materia, lo que consideramos resulta 
violatorio de garantías individuales. 
 

Operaciones Inmobiliarias 
 
  En el Reglamento en comento, se establece la obligación a cargo del 
proveedor de informar al consumidor que tiene derecho a consultar, entre otra 
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información, el proyecto ejecutivo de construcción, la maqueta y el inmueble muestra, los 
documentos que acrediten la propiedad del inmueble, los antecedentes registrales e 
información relativa a gravámenes que afecten la propiedad, la personalidad del 
vendedor, condiciones en que se encuentre el pago de contribuciones, licencias, 
permisos, planos, etc. 
 
  Desde nuestro punto de vista, la creación de una nueva obligación, en virtud 
de la cual el proveedor deberá de informar al consumidor el derecho que tiene a conocer 
la información relacionada con el proyecto inmobiliario correspondiente, excede la 
obligación establecida en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual únicamente 
obliga al proveedor a proporcionar este tipo de información, pero no a hacer del 
conocimiento del consumidor los derechos que tiene en esta materia. 
 

Bonificación o Compensación 
 
   Será dentro de la audiencia de conciliación cuando el Conciliador informará 
tanto al proveedor como al consumidor aquellos casos en los que la Ley le otorga el 
derecho de obtener una bonificación o compensación, con motivo de aquellas 
operaciones en las que el consumidor no reciba las cantidades, calidad o características 
inicialmente ofrecidas por el proveedor, o bien, cuando los productos, bienes o servicios, 
le produzcan algún tipo de afectación. 
 
  La bonificación o compensación de referencia, deberá exigirse ante la 
autoridad judicial competente; en caso de que no se llegue a una conciliación entre las 
partes y el proveedor se niegue a pagar el monto correspondiente, la Procuraduría 
ordenará el inicio del procedimiento de imposición de sanciones y emitirá un dictamen 
técnico, que podrá ser utilizado por el consumidor ante las instancias judiciales. 
 

Registro Público de los Contratos de Adhesión 
 
  Este tipo de contratos podrán ser registrados por las cámaras u otras 
agrupaciones de proveedores que pertenezcan a una misma rama industrial o comercial, 
pudiendo ser éstos propuestos a sus agremiados, quienes los podrán adoptar mediante 
la presentación de un simple aviso ante la PROFECO en el que se adhieran al registro 
correspondiente. 
 
  Cuando se trate de contratos de adhesión en los que se otorgue crédito 
para la adquisición de inmuebles, los montos a pagar podrán pactarse en unidades de 
inversión, salarios mínimos, o cualquier otra forma lícita, siempre que se indiquen los 
criterios de conversión aplicables. 
 
   Con la entrada en vigor de este Reglamento, la PROFECO podrá modificar 
los modelos de contrato cuando las prácticas comerciales así lo requieran, o bien, 
cuando la Ley o la Norma Oficial Mexicana correspondiente hubiere sido modificada o 
adicionada. Si así lo prefieren los proveedores, podrán intentar un nuevo registro 
conforme al modelo anterior, o bien, conforme a un modelo propio, cuya inscripción 
dependerá de su adecuación a las disposiciones vigentes. 
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Notificaciones en Materia de Verificación del Cumplimiento de NOMS 
 
   No obstante que la Ley establece que los procedimientos de verificación de 
cumplimiento de las NOMS se llevarán a cabo en los términos de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización, es importante tener en cuenta que el Reglamento en 
comento establece que las notificaciones en esta materia se llevarán de acuerdo con la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

Sanciones 
 
  Toda vez que la Procuraduría deberá determinar las sanciones 
considerando como base la gravedad de la infracción, adicionalmente a lo previsto en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, la gravedad de una infracción quedará 
acreditada cuando la conducta del infractor haya estado intencionalmente dirigida a 
producir consecuencias negativas o tentativamente a querer producirlas, debiendo 
además afectar a un consumidor o a un grupo específico y determinado de 
consumidores. 
 
   Cuando se trate de disposiciones relativas a pesos, medidas y contenidos 
netos expresados en unidades de masa o volumen, podrá acreditarse la gravedad en 
función de la cantidad o porcentaje que exceda la tolerancia permitida y del detrimento o 
afectación que ello implique a la economía de los consumidores. 
 
   La imposición de multas deberá seguir un criterio de equidad que garantice 
un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, teniendo en consideración la 
información proporcionada por el proveedor o la que se derive de la visita de verificación. 
 
   Sólo se considerará que existe reincidencia cuando el mismo infractor 
incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un 
año y siempre que la primera de ellas haya sido establecida en resolución administrativa. 
 
   Tratándose de clausuras, estas podrán ser parciales o totales y únicamente 
podrán derivar de las infracciones que se consideran particularmente graves en términos 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
   Será indispensable para la imposición de una sanción consistente en la 
prohibición de la comercialización de bienes o productos, que exista un dictamen de la 
PROFECO en el que se indiquen los elementos técnicos y jurídicos que permitan concluir 
la imposibilidad de su comercialización, aunque podrá darse un destino distinto a dichos 
bienes o productos cuando los mismos no representen riesgos para la vida, la salud o la 
seguridad de las personas. 
 

*     *     *     *     * 
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