
 

17ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
19-Abril-2017 

10:30 hrs 
Sala de la Junta de Coordinación Política 

 

Orden del Día 

 

1 
 

 

I. Aprobación del Orden del Día. 

 

II. Comparecencia del C. Alejandro Faya Rodríguez y en su caso, aprobación 

del Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, por el que se acredita el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad del C. Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la 

Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. 

 

III. Presentación y en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 

contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido 

del 

Dictamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 octubre 2015 

 

 

 

 

1. Dictamen de las 

Comisiones Unidas 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

de Estudios 

Legislativos; que 

contiene proyecto 

de Decreto por el 

que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

El dictamen se 

desprende de 7 

iniciativas 

presentadas por 

senadores de 

diversos Grupos 

Parlamentarios. 

 

1. Iniciativa que 

contiene proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora con 

licencia Ana Lilia 

 

En el dictamen se abordan los 

siguientes temas: 

 

1) Proveedor Intermediario 

(artículo 9 BIS) 

 

-El proveedor que participe 

como intermediario en la 

comercialización de servicios, 

responderá frente al 

consumidor por el 

incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

2) Prohibición de prácticas 

comerciales abusivas 

(artículo 10 BIS) 

 

-Se establece que los 

proveedores no podrán 

aplicar prácticas 

comerciales que 

aprovechando la escasez, 

lejanía o dificultad en el 

abastecimiento de bienes, 

 

Positivo 
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19 noviembre 

2015 

 

 

 

 

 

14 diciembre 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 febrero 2016 

 

 

de decreto que 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que se reforma el 

artículo 49 de la Ley 

Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

3. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

Herrera Anzaldo y 

el entonces 

senador Braulio 

Fernández Aguirre. 

Además de las 

senadoras y 

senadores Blanca 

Alcalá Ruíz, 

Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Guerra Castillo, 

Miguel Romo 

Medina y Ricardo 

Urzúa Rivera, 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional; el 

senador Héctor 

Larios Córdova, 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional, el 

senador y Miguel 

Barbosa Huerta, 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática. 

 

Senador Benjamín 

Robles Montoya, 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (hoy 

adscrito al Grupo 

Parlamentario del  

Partido del 

Trabajo). 

 

Senador 

Rabindranath 

Salazar Solorio, 

productos o servicios; o por 

fenómenos naturales, 

meteorológicos o 

contingencias sanitarias, 

provoquen incrementos 

injustificados y manipulación 

de precios. 

 

3) Infracción por obstaculizar o 

impedir las visitas de 

verificación (artículo 13) 

 

-Se sancionará a los 

proveedores que impidan las 

visitas de verificación. 

 

4) Mayores facultades a 

PROFECO (artículo 24) 

 

a) Medidas de protección a 

la vida, la salud, la 

seguridad o la economía 

del consumidor: 

 

-Emitir alertas a los 

consumidores sobre 

productos, bienes o 

servicios que resulten 

defectuosos y dañinos 

que pongan en riesgo la 

salud, la vida y 

seguridad del 

consumidor. 

 

-Retirar del mercado los 

bienes o productos, 

cuando sea 

determinado por la 

autoridad competente, 

que pongan en riesgo la 

vida o la salud del 

consumidor. 

 

-Ordenar la reparación o 

sustitución de los bienes, 

productos o servicios 

que representen un 

riesgo para la vida, la 

salud, la seguridad o la 

economía del 

consumidor. 
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08 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

4. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que adiciona el 

artículo 32 Bis de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

5. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que se reforma la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (hoy 

adscrito al Grupo 

Parlamentario del  

Partido del 

Trabajo). 

 

 

Senadores Miguel 

Romo Medina y 

Roberto Armando 

Albores Gleason, 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

 

Senadoras Hilda 

Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, Diva 

Gastélum Bajo, 

Hilaria Domínguez 

Arvizu, Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de 

la Mora, Anabel 

Acosta Islas, 

Yolanda de la Torre 

Valdez y la 

entonces Senadora 

Erika Ayala Ríos, 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional, y la 

senadora María 

Elena Barrera 

Tapia, integrante 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México. 

 

b) Procedimiento 

Administrativo de 

Ejecución: 

 

-PROFECO cobrará 

multas que no hubiesen 

sido cubiertas 

oportunamente. Las 

multas no ingresarán a su 

patrimonio. 

 

5) Aplicación de medidas de 

apremio previo 

apercibimiento (artículo 25) 

 

PROFECO podrá aplicar: 

 

-Multa de $244.36 a $24,436.82; 

 

-El auxilio de la fuerza pública; 

  

 Ordenar arresto 

administrativo hasta 

por 36 horas, y 

 De persistir la 

infracción podrán 

imponerse nuevas 

multas por cada día 

que transcurra sin 

que se obedezca el 

mandato 

respectivo, hasta 

por $9,774.73, por un 

período no mayor a 

180 días. 

 

6) Medidas Precautorias 

(artículo 25 BIS) 

 

-En caso de daño de 

productos bienes o 

servicios que pongan en 

riesgo la salud, la vida y 

seguridad del 

consumidor, PROFECO 

podrá supervisar los 

productos o servicios 

involucrados y los 

avances en la atención 

a los consumidores. 

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

17ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
19-Abril-2017 

10:30 hrs 
Sala de la Junta de Coordinación Política 

 

Orden del Día 

 

4 
 

 

30 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 septiembre 

2016 

 

6. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que se adicionan 

diversas 

disposiciones a la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

7. Iniciativa que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que se reforma el 

artículo 44 de la Ley 

Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

Senador Óscar 

Román Rosas 

González 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

 

 

Senador Jesús 

Casillas Romero, 

integrante del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

7) Consulta a la PROFECO sobre 

publicidad (artículo 32) 

 

-El proveedor podrá 

someter su publicidad a 

revisión (previa a su 

difusión) de la 

Procuraduría, a fin de 

que la misma emita una 

opinión no vinculante. 

 

8) Resultado de investigaciones, 

encuestas y monitoreos 

publicados por PROFECO 

(artículo 44) 

 

-Se establece que los 

resultados de las 

investigaciones, 

encuestas y monitoreos 

publicados por PROFECO 

podrán ser utilizados por 

los proveedores con fines 

publicitarios. 

 

9) Contratos celebrados fuera 

del establecimiento mercantil 

(artículo 51) 

 

-Se regulan las ventas a 

domicilio o fuera del 

establemiento mercantil 

 

10)  Creación del Registro 

Público de “Tiempos 

compartidos” (artículo 64) 

 

-Se crea el Registro 

Público de Tiempos 

Compartidos en el que 

se inscribirán los 

proveedores y 

prestadores 

intermediarios del 

servicio de tiempos 

compartidos y los 

formatos de los contratos 

de adhesión que 

pretendan celebrar con 

los consumidores. 
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11) Despachos de cobranza 

(artículo 66) 

 

-En toda operación a crédito 

el consumidor observará las 

disposiciones en materia de 

cobranza, emitidos por la 

PROFECO en términos de la 

Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los 

Servicios Financieros. 

 

12)  Comercio Electrónico 

(artículo 76 BIS 1) 

 

-El proveedor que ofrezca, 

comercialice o venda bienes, 

productos o servicios 

utilizando medios 

electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, se 

guiará con las disposiciones 

de la Norma Mexicana 

expedida por la Secretaría de 

Economía. 

 

13)  Garantías (artículos 77 y 92) 

 

-Se aumenta la garantía de 

60 a 90 días a partir de la 

entrega del bien o la 

prestación total del servicio. 

 

-El bien que se reponga en 

cumplimiento de la garantía 

será nuevo. 

 

14)  Plazo para emitir resolución a 

la solicitud de contratos de 

adhesión (artículo 87) 

 

-PROFECO emitirá la 

resolución dentro de los 30 

días hábiles siguientes a la 

fecha de presentación de las 

solicitudes de los contratos de 

adhesión. 

 

15)  Diferencia entre contrato de 

adhesión registrado en 

PROFECO y el utilizado en 
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perjuicio de los consumidores 

(artículo 128 TER) 

 

-Se consideran casos 

particularmente graves: 

 

a) Cuando exista una 

diferencia entre el texto 

del contrato de adhesión 

registrado ante la 

PROFECO y el utilizado, 

en perjuicio de los 

consumidores; 

b) Las conductas que 

vulneren disposiciones 

de carácter general en 

materia de despachos 

de cobranza emitidas 

por la PROFECO, y 

c) Cuando la acreditación 

del cese de las causas 

que dieron origen a la 

imposición de la medida 

precautoria, se basen en 

documentación o 

información falsa o que 

no sea idónea para 

comprobar su 

regularización. 

 

16) Reincidencia (artículo 130) 

 

-Se aumenta la temporalidad 

de 1 a 3 años para que se 

configure la reincidencia.  

 

Le otorga mayores 

herramientas a la PROFECO 

para fortalecer sus 

atribuciones en materia de 

protección a los 

consumidores e incrementar 

la eficacia de sus sanciones 

para quienes infrinjan en más 

de una ocasión la Ley en la 

materia. 

 

17)  Pago de multas y 

Procedimiento Administrativo 

de Ejecución (artículos 144-

150) 
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-Las multas serán pagadas 

dentro de los 30 días hábiles a 

la fecha de su notificación. 

 

-Si las multas se pagan dentro 

del plazo establecido se 

aplicará una reducción de 

50% al monto, siempre y 

cuando no se hubiere 

interpuesto medio de defensa 

alguno. 

 

-Para hacer efectivo el pago 

de multa en el caso de que el 

infractor no lo realice, 

procederá de inmediato a 

embargar bienes suficientes 

para, en su caso, rematarlos, 

enajenarlos fuera de subasta 

o adjudicarlos. 

 

-Los gastos de ejecución por 

cada una de las diligencias, 

no podrán ser menores al 

importe de $400.2, ni exceder 

$58,429.2 pesos. 

 

-La enajenación de bienes 

que la PROFECO adjudique 

ser realizará en subasta 

pública o adjudicación 

directa. 
 

 

 

IV. Aprobación del Acta de la 16ª Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 5 de abril de 2017. 

 

V. Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a la 

presidencia del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

 

VI. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos 

Legislativos: 
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a) Iniciativa 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda; 

que contiene 

proyecto de Decreto 

por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor. 

 

El dictamen se 

desprende de 3 

iniciativas 

presentadas por 

senadores de diversos 

Grupos 

Parlamentarios. 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Las iniciativas tienen 

por objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, y 

 

ii) Facultar a la 

Procuraduría 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 

 

Negativo 
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26 octubre 2016 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

 

Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (hoy 

adscrita al Grupo 

Parlamentario del 

Partido del Trabajo). 

 

determinado 

producto es exacta 

y verdadera. 

 

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; 

 

 

ii) 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, y 

 

iii) 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 
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cuenta de crédito, 

débito o similar del 

consumidor o 

mediante pago en 

efectivo. 

 

i) Ampliar la 

prescripción a diez 

años de los derechos 

de los adultos 

mayores. 

 

 

b) Acuerdo Internacional 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

08-febrero-2017 

 

2. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 

Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de 

Comercio y Fomento 

Industrial por el que se 

aprueba Acuerdo 

entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la 

República Federativa 

del Brasil para el 

Reconocimiento 

Mutuo del Tequila y de 

la Cachaca como 

indicadores 

Geográficas y 

Productos Distintivos 

de México y Brasil, 

respectivamente, 

firmado en la Ciudad 

de México, el 

veinticinco de julio de 

dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

Federal 

 

 

 

Vigencia del 

tratado: 5 años, a 

partir de su entrada 

en vigor, y se 

prorrogará 

automáticamente 

por periodos de igual 

duración, a menos 

que alguna de las 

Partes notifique por 

escrito su 

desacuerdo con 

dicha prórroga. 

 

El principal objetivo 

del Tratado es que 

México y Brasil 

cuenten con los 

mismos mecanismos 

o garantías de 

protección para el 

Tequila y la 

Cachaca 

asegurando su 

protección 

recíproca como 

indicaciones 

geográficas y 

productos distintivos 

originarios de México 

y Brasil, 

 

Positivo 
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respectivamente, 

proveyendo los 

medios jurídicos 

necesarios para 

prevenir el uso 

indebido de los 

nombres de 

Cachaca y Tequila 

en las jurisdicciones 

de cada Parte.  

 

-Se busca garantizar 

su comercialización 

con las leyes y 

reglamentos 

aplicables. 

 

-La Cachaca 

únicamente será 

utilizada en México 

bajo las condiciones 

previstas en la 

legislación nacional 

de Brasil, impidiendo 

su utilización en 

bebidas que no sean 

originadas del lugar 

designado por la 

propia 

denominación. 

 

-Brasil ha asumido 

obligaciones 

equivalentes para 

asegurar la 

protección de la 

denominación  

Tequila, 

salvaguardando un 

derecho exclusivo al 

uso del término 

Tequila en Brasil, 

solamente para el el 

producto que sea 

elaborado conforme 

a la legislación 

mexicana y sea de 

la región protegida.  

 

-Prohíbe el uso del 

término en comento, 

para productos 
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apócrifos 

elaborados en Brasil 

o provenientes de 

otras jurisdicciones o 

incluso para 

productos originarios 

de México que 

ilegalmente se 

pretendieran 

exportarse a Brasil 

como Tequila. 

 

-Se establece un 

Grupo de Trabajo 

para la Cachaca y 

el Tequila, que estará 

integrado por los 

representantes que 

designen los puntos 

de contacto, con 

posibilidad de invitar 

a participar a 

representantes de 

agencias 

regulatorias 

involucradas en la 

materia. 

 

El Grupo de Trabajo 

tendrá, entre otras 

funciones, la de 

monitorear la 

implementación y 

administración del 

Acuerdo, así como 

facilitar el diálogo en 

casos de 

incumplimiento de la 

legislación sobre 

bebidas alcohólicas 

que se elaboren a 

partir de Tequila o de 

la Cachaca, o bien 

que los contengan, 

proponiendo 

medidas para 

garantizar que en su 

producción y 

comercialización se 

observen, en lo 

aplicable, la 

legislación nacional 
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de México y de 

Brasil, 

respectivamente. 

 

 

 

VII. Asuntos Generales. 
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