
 

Posición de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales sobre la 
Iniciativa que Reforma y Adiciona Diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor 
 

 

Promoventes: 

Sen. Ana Lilia Herrera 
Sen. Héctor Larios 
Sen. Miguel Barbosa 
Sen. Blanca María del Socorro Alcalá 
Sen. Graciela Ortiz 
Sen. Marcela Guerra  
Sen. Rocardo Urzua 
Sen. Braulio Fernández 
Sen. Miguel Romo 
 
En primer lugar a nombre de mi Presidente el Sr. Manuel Herrera Vega, quien les 
manda un saludo afectuoso por mi conducto, y de todos los industriales afiliados a 
la Confederación, quiero agradecer al Sen Héctor Larios, Presidente de la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial, y a todos sus integrantes el habernos invitado a 
este foro sobre el análisis y discusión de la INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 
Creemos que este tipo de ejercicios abonan muchísimo en el proceso legislativo y 
en el fin último de tener mejores leyes para todos los mexicanos. 
 
Respecto a la iniciativa en comento vemos que esta dividida en TRES aspectos 
generales:  
 

1. FORTALEICMIENTO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
3. PRECISIONES A LA LEY 

 



Antes de entrar a darles nuestros comentarios sobre las propuestas de 
modificación que se hacen en esta iniciativa, queremos comentarles que 
CONCAMIN esta totalmente comprometido con el hecho que las relaciones 
comerciales se desarrollen con equidad, con transparencia y el cumplimiento de lo 
ofrecido y acordado por el vendedor y por el comprador.  También estamos 
conscientes y creemos que fue un acierto el establecer en nuestra carta magna, en 
nuestra Constitución, el derecho del consumidor a ser protegido en las relaciones 
comerciales, considerando en algunos casos su posición de desventaja frente al 
vendedor o proveedor. Sin embargo, también es importante que no pongamos al 
consumidor en una posición de dominancia o de ventaja sobre el proveedor, ya que 
puede desalentar o encarecer las relaciones comerciales, lo cual finalmente 
también perjudica al propio consumidor. No debemos de caer en la tentación de 
sobreproteger al consumidor, tratándolo como si fuera en todos los casos un 
menor de edad, que no puede decidir respecto de su compra. Debemos cuidar que 
el consumidor no sea engañado, que tenga toda la información respectiva y 
necesaria para hacer su compra y que el proveedor cumpla con lo ofrecido.  Hay 
que buscar que el consumidor, estudie y analice bien su compra, haciendo la tarea,  
buscando que tenga toda la información para hacer el análisis correspondiente 
pero no premiar al que no lo hace.   
 
 
FORTALECIMIENTO A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
 
COMERCIO ELECTRONICO 
Respecto al COMERCIO ELECTRONICO, creemos que es un acierto de los 
promoventes el legislar en la materia. Es fundamental que el vendedor y el 
comprador tengan muy claro el marco jurídico que regirá su relación en este tipo 
de comercio que va creciendo en nuestro país.  
 
Sin embargo, nos preocupa un punto que es la posibilidad de reversión de la 
compra cuando “el producto entregado no corresponda a lo solicitado”. Estamos 
de acuerdo con los demás supuestos como cuando el producto esta defectuoso o 
haya una operación no solicitada, en estos casos las causas son muy claras pero 
cuando “no corresponda a lo solicitado” emerge las pregunta:  ¿a juicio de quién? 
Creemos que se debe de especificar y definir con mayor claridad la reversión en 
este caso para que sea más claro para las partes.   
 



En este caso  la reversión debe de operar una vez que se desahogue un proceso 
conciliatorio, de arbitraje o del procedimiento administrativo correspondiente y no 
de inmediato a petición del comprador como quizá pueda proceder en los otros.  
Hay que escuchar al proveedor.  
 

GARANTIAS 

 Se cambia de 30 a 90 días y en la exposición de motivos no se establecen las 

razones para ello y porque 90 días. Creemos que es un plazo muy amplio y que este 

factor debe de ser un aspecto que el consumidor debe de tomar en cuenta para 

elegir un producto sobre otro.  Hay que ver qué se otorga a nivel internacional.  

También hay que analizar si se aplica el mismo plazo para bienes nuevos o usados.  

 

CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL LOCAL 
Se establece un plazo de reflexión demasiado amplio cambiando de 5 a 30 días 
hábiles.  Es excesivo y crea inseguridad hacia el proveedor. Creemos cuando mucho 
que se puede ampliar a 10 días hábiles. Otra vez no se establece ni se fundamenta 
de porque y en base a qué se propone un aumento de 6 veces el plazo actual.   
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
MEDIDAS DE PROTECCION A LA VIDA, LA SALUD, LA SEGURIDAD O LA ECONOMIA 
DEL CONSUMIDOR 
  Entendemos las razones para incluir estas medidas o atribuciones a la PROFECO, 
pero también puede ser muy peligroso para un productor que se emita una alerta 
o un llamado a revisión porque puede destruir la imagen de una empresa o de un 
producto en particular. Debemos revisar bien y establecer un procedimiento muy 
claro para llegar a hacer una declaración de esta naturaleza. Hacerlo expedito pero 
que haya razones claras para tomar una medida de este tipo.  No estamos en contra 
de estas medidas, sólo solicitamos que haya fundamentos o evidencia clara y 
buscando siempre el evitar el daño a la empresa y al producto hasta donde sea 
posible. Lo mismo para cuando se utilice como MEDIDA PRECAUTORIA. 
En la fracción XXVII se establece que la PROFECO tendrá la facultad de “Ordenar la 
reparación o sustitución de los bienes, productos o servicios que no reúnan las 
condiciones correspondientes o….” Esta atribución es muy amplia y subjetiva, 
excesiva porque en este caso no se establece las razones para ello.  Otra vez vuelve 
a surgir la pregunta y ¿a juicio de quien? 



 
También es preocupante que se le dé facultades a la PROFECO de ordenar llamados 
a revisión u ordenar la reparación o sustitución de bienes, productos o servicios, u 
ordenar al proveedor la difusión de información cuando se ponga en riesgo “la 
economía del consumidor”. ¿Qué se entiende como tal?  
 
Es importante que se garantice que cuando la autoridad quiera ejercer estas 
facultades se de la posibilidad al proveedor de ser escuchado y tomar su opinión, 
claro siempre que la circunstancia lo permita.  
 
No hay claridad y no se define las condiciones en las cuáles se considere que los 
productos o servicios puedan implicar un riesgo para la vida, , la salud, la seguridad 
o la economía de los consumidores. Todo esto se está dejando  al reglamento, lo 
cual es arbitrario y crea incertidumbre jurídica. 
 
También la fracción XXX respecto a la facultad que se otorga a la PROFECO de emitir 
lineamientos de publicidad, es sumamente ambigua y no dice en qué términos y 
bajo qué parámetros. 
 
Por último, en los llamados a revisión se establece que además de reparar, cambiar 
o devolver el dinero del producto o servicio, se debe de otorgar al consumidor 
cuando menos  un 20%  del valor del producto, lo cual es excesivo desde nuestro 
punto de vista. No se justifica en la exposición de motivos esta bonificación ni 
porque el 20%. Creemos que debemos ver los estándares internacionales en la 
materia y buscar un porcentaje adecuado para nuestro mercado.   
 
SANCIONES 
Es preocupante que en el artículo 128 bis se establezca que en “violaciones 
reiteradas”  de la Ley se podrá decretar la clausura definitiva del local o 
establecimiento o de  la empresa. Es sumamente ambiguo. ¿Cuándo es reiterado”? 
Esto es muy grave porque implica el cierre definitivo de un negocio, de una fuente 
de empleo. Por lo tanto, es un tema que debemos de definir con mayor precisión.  
 
 
PRECISIONES A LA LEY 
 
REINCIDENCIA 



En el tema de reincidencia se cambia de 1 a 5 años el término en el cual debe haber 
más de una violación al mismo precepto para que se de esta figura.  Es un cambio 
muy fuerte y no se toma en cuenta que hay proveedores que realizan cientos o 
miles de transacciones y puede haber conductas involuntarias que pueden 
ocasionar que haya esta reincidencia. Entendemos que este plazo se amplía por lo 
tardado que es nuestro sistema jurídico para decidir casos que se le presenten pero 
también expone a muchas empresas a castigos más severos cuando su intención 
no es incurrir en este tipo de actos. Creemos que puede ampliarse el plazo un año 
más.  
 
 
MULTAS 
La ley actual establece que las sanciones o multas que imponga la PROFECO sean 
enviadas a las autoridades fiscales estatales para su cobro. La iniciativa establece 
ahora que la PROFECO emitirá las multas pero también las cobrará y formarán 
parte de su patrimonio. Esto aunque tiene sus virtudes, también puede representar 
un mecanismo de fomentar la aplicación indebida de la ley y una cacería de brujas 
a los proveedores, buscando cualquier falla, o inventando una para aplicar una 
multa. Por lo tanto consideramos que el sistema de aplicación y recaudación de la 
multa debe de quedarse en la forma actual.  
 
 
ESTAMOS PREPARANDO UN DOCUMENTO DICE DEBE DECIR QUE EN UNOS DIAS 
PONDREMOS A DISPOSICION DE ESTA COMISION DICTAMINADORA CON TODOS Y 
CADA UNO DE LOS CAMBIOS QUE SUGERIMOS YA QUE ESTE FUE UNA BREVE 
DESCRIPCIÓN SOLAMENTE DE LOS TEMAS MAS RELEVANTES.  
 
 
MUCHAS GRACIAS  


