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PRESENTACION DE VICENTE YAÑEZ, PRESIDENTE EJECUTIVO 

DE ANTAD, EN EL ENCUENTRO Y DIÁLOGO CON EL SECTOR 

EMPRESARIAL. REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Mexico, 8 de diciembre 2015 
 

HONORABLES SENADORES Y SENADORAS INTEGRANTES DE 

LAS COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

 

A nombre del Consejo Directivo de la ANTAD y de todos sus Asociados, 

expreso nuestro reconocimiento al Senado de la República por abrir 

esta mesa de discusión e invitar a la ANTAD a participar en ella. 

 

El tema central de esta reunión, el análisis de una importante propuesta 

legislativa, es ocasión para discutir sobre la atención y cuidado de los 

derechos del consumidor, un tema de interés nacional en el que 

coinciden todas las familias de este país, así como múltiples sectores, 

públicos y privados. 

 

Para la ANTAD, la atención y servicio a sus clientes son medulares a su 

función empresarial: sus Asociados se asumen como agentes de 

compras de los consumidores. Y de ello se deriva su compromiso de 

cuidar la calidad y precios de sus mercancías. 
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En la actualidad, las cadenas asociadas a la ANTAD representan más 

de 3 por ciento de producto interno bruto y sus más de 47 mil 

establecimientos atienden diariamente alrededor de 22 millones de 

clientes en todo el territorio nacional. 

 

Con una facturación estimada de un billón doscientos cincuenta mil 

millones de pesos para este 2015, es comprensible que el sector 

detallista sea sensible a las reformas a la Ley de PROFECO y su 

repercusión en la economía de nuestro país. 

 

Con su venia, en esta primera parte de la presentación institucional de 

la ANTAD, parece pertinente una rápida reflexión sobre los 

antecedentes e importancia de la legislación mexicana en materia de 

competencia y la forma como los agentes económicos han debido ceñir 

sus conductas a la evolución de este marco normativo. 

 

Derivado de las exigencias planteadas por la internacionalización de 

nuestro comercio, hace poco más de dos décadas México debió diseñar 

y aprobar legislaciones en ambas materias por nuestro Congreso.  

 

La legislación mexicana en materia de protección al consumidor es uno 

de los dos componentes legales claves que norman la competencia en 

los mercados de bienes y servicios. 

Complementariamente, desde el lado de la oferta, la Ley Federal de 

Competencia prescribe a los agentes económicos los principios 

normativos y regulatorios de su desempeño en los mercados. 
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Cuando ambas leyes se ubican en el tiempo y se comparan con lo 

sucedido en la historia legislativa de otras latitudes, resulta ilustrativo 

constatar que, en México, entraron en vigor con más de un siglo de 

diferencia con respecto, por ejemplo, a la Sherman Act aprobada en 

1890 en los Estados Unidos para combatir los monopolios. 

 

También la legislación mexicana de protección a los consumidores fue 

aprobada muchas décadas después que la llamada Pure Food and Drug 

Act de 1906, primera regulación que en nuestro vecino país del Norte 

normó etiquetados e ingredientes en materia de alimentos. 

 

Así es que México, una vez decidida su integración a los mercados 

globales, debió ser rápido y eficiente para actualizar y adecuar su 

legislación al nuevo entorno. Los resultados de tal ejercicio han tenido 

gran trascendencia para la economía mexicana, para sus empresas, el 

desarrollo de la competencia en los mercados pero, sobre todo, para 

beneficio de todos nosotros, los consumidores. 

 

Las etapas legislativas cubiertas por nuestro país merecen ser 

reconocidas: en la hora actual, tenemos una segunda edición de la Ley 

de Competencia Económica, en la que se han precisado las conductas 

anticompetitivas y se ha fortalecido a la Comisión a cargo de velar por 

su cumplimiento. 

El marco legal mexicano de competencia es calificado con notas 

sobresalientes en los foros internacionales pues se le acredita haber 

incorporado las mejores prácticas en esta materia. 



4 
 

 

Y en cuanto a la legislación protectora de los consumidores, a una 

primera Ley en 1975 le siguió la de 92, y varias modificaciones años 

posteriores. Hoy, por iniciativa de esta honorable Cámara, se analiza y 

debate una propuesta de Ley de Protección del Consumidor.  

 

Vale destacar un dato histórico relevante en este relativamente corto 

recorrido desde la apertura de México a los mercados mundiales: 

nuestro país tenía, hasta hace apenas pocos años, un control 

generalizado de precios.  

 

Y esta circunstancia exigió hacer de la necesidad una virtud. El mercado 

abierto gestado por el TLC hizo incompatible cualquier dosis de control 

de precios, porque perjudica más que beneficia a los consumidores. 

Cuando se da, multiplica los mercados negros, genera escasez de 

productos y provoca aumentos de precios, todo debido a la intervención 

de un Estado burocrático, discrecional, poco transparente, e indiferente 

a la competitividad del país en los mercados internacionales. 

 

Con estos argumentos, se construye una primera conclusión que la 

ANTAD presenta a ustedes, Señores Senadores: principio básico de 

cualquier proyecto legislativo es que las leyes regulen, pero sobre todo 

promuevan la competencia, no eleven los costos de transacción, no 

signifiquen un control inapropiado de los mercados ni limiten la libertad 

económica. 
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A continuación, la ANTAD se permite compartirles, de manera sintética 

y enunciativa, algunas consideraciones y propuestas derivadas de la 

revisión de la Iniciativa presentada en octubre pasado.  

 

Se trata de elevar a su consideración, Señores Senadores cuestiones 

diversas planteadas por la reforma a la Ley sobre incentivos 

institucionales perversos, plazos, garantías, penalidades, exigencias de 

información, obligaciones injustificadas para proveedores, 

discrecionalidad e invasión de competencias. 

 

I. Modificación de la naturaleza jurídica de PROFECO 

 

La propuesta legislativa prevé que la PROFECO no sólo ejecute  multas 

sino también pueda integrarlas a su patrimonio. De hacerse efectivas 

tales facultades, claramente crearían para la institución un 

incentivo perverso: estaría interesada en imponer la mayor cantidad 

de multas y obtener la mayor recaudación, para así mejorar su condición 

económica.  

 

II.  Ampliación de la reincidencia 

 

La propuesta legislativa no toma en cuenta dos matices:  

 

i. El tamaño de las cadenas comerciales. En las cadenas que 

tienen sucursales múltiples, una conducta tipificada en la ley 

podría dar lugar -cuando se presentase en varias tiendas-, a 

multas desproporcionales o, inclusive, ser causal de clausura. 
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El legislador debe entender que entre más tiendas tiene una 

cadena, mayor es la probabilidad de que en alguna de ellas 

ocurra alguna incidencia. 

 

ii. Plazos. De igual forma, entre mayor sea el plazo de 

reincidencia, mayor también será la probabilidad de ocurrencia 

de alguna infracción prevista en la Ley. 

 

En todo caso, la propuesta de la ANTAD es que la reincidencia 

se defina en función de dos elementos: primero, ceñirla tan 

sólo a la tienda o negocio; y segundo, ubicarla en un plazo 

razonable, que pudiese ser el doble del tiempo de los procesos 

administrativos y judiciales de estos asuntos (entre 8 y 9 

meses en la actualidad). 

 

III. Garantías 

 

La NOM 24, vigente hoy en día, fija una garantía de 90 días para los 

aparatos eléctricos y electrónicos. Sin justificación, la propuesta 

legislativa pretende universalizar este plazo ampliándolo a 90 días a 

todo tipo de productos. 

 

 

IV. Medidas de apremio  

 

Preocupa a los Asociados de ANTAD que la propuesta legislativa 

incluya como medidas de apremio el arresto administrativo y la clausura, 
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ya que éstas son sanciones que deben imponerse ante el 

incumplimiento de las disposiciones de la Ley, previa sustanciación 

del procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Por otra parte, el no contemplar un orden de prelación para la imposición 

de las medidas, esto es, de menor a mayor gravedad (desde el 

apercibimiento hasta las máximas penalidades), generaría 

discrecionalidad en su aplicación e indefensión de los negocios, pues 

carecerían de certeza respecto a las medidas que se les pudiesen 

aplicar. 

 

V. Ámbito de aplicación de la Ley y atribuciones de PROFECO 

 

El consumidor únicamente mantiene una relación jurídica -derivada del 

contrato de compraventa de bienes o de prestación de servicios-, con la 

persona que de manera directa se los proporciona. 

 

Por tanto, es improcedente ignorar tal dimensión jurídica e incluir como 

proveedor a quien almacena, transporta y exporta. En estas actividades 

los productos no están a disposición del consumidor. 

 

El proyecto de reforma faculta a la PROFECO a verificar mercancías al 

interior de recintos aduaneros y en su punto de entrada al país. Tal 

atribución podría contravenir lo ya establecido en las Leyes Aduanera y 

de Comercio Exterior.    

 

VI. Invasión de competencias 
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La Iniciativa prevé la facultad de la PROFECO para prohibir la 

comercialización y ordenar el retiro de mercancías que pongan en 

riesgo la salud, la vida y la seguridad de las personas, sin necesidad de 

que la autoridad competente en la materia determine tal riesgo, tal y 

como se establece en la Ley vigente. 

 

El tema debe cuidarse, pues de lo contrario se estaría frente a una clara 

transgresión de competencias de otras autoridades de la administración 

pública federal, como es el caso de COFEPRIS y SENASICA. 

 

VII. Facultades discrecionales  

 

Sin obligarle a fundamentar sus decisiones, se le otorgan a la 

PROFECO amplias atribuciones para ordenar el retiro de mercancías, 

la prohibición de su comercialización, reparación, sustitución, etc. 

Tal discrecionalidad debe ser eliminada, pues lleva aparejada la 

indefensión de los proveedores. 

 

 Los servidores públicos no deben difundir en medios cuando exista un 

procedimiento administrativo en contra de una empresa hasta su 

conclusión, toda vez que causa un daño de reputación irreparable. 

VIII. Sobreregulación 

 

i. Con respecto a las NOM´S 

 

La Iniciativa duplica innecesariamente ciertas 
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obligaciones ya previstas en las Normas Oficiales Mexicanas 

(como es el caso de la exigibilidad de requisitos de información 

comercial que deben ostentar los productos y lo relativo a las 

garantías de aparatos electrónicos). 

 

ii. En materia de Publicidad 

 

Se otorga a la PROFECO la facultad para emitir lineamientos, 

a pesar de que ya existen otras autoridades competentes 

en la materia, como es el caso de la Secretaría de Salud a 

quien corresponde la publicidad sanitaria. En circunstancias 

semejantes, el proveedor estará obligado a observar diversos 

ordenamientos, que inclusive podrían contravenirse. 

 

iii. Registros adicionales de las operaciones de venta 

 

Se exige un nuevo registro de la relación comercial cuando 

varios ordenamientos -el Código de Comercio, el Código Fiscal 

y la legislación aduanera-, ya establecen la obligación de 

resguardar información derivada de operaciones comerciales. 

 

También la Iniciativa le asigna al proveedor la obligación  de 

poner a disposición de los consumidores los avisos de 

privacidad, regulada ya por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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IX. Medidas precautorias excesivas 

 

Es extremo, injustificado y desproporcionado incluir la clausura como 

medida precautoria. Su aplicación sólo debe proceder como sanción en 

los casos señalados como graves por la Ley vigente. 

 

X. Riesgo de abusos 

 

En un plazo de 30 días, el consumidor sin responsabilidad alguna, 

puede revocar su consentimiento de aceptar el bien o servicio. Tal 

disposición carece de justificación y les implicaría afectaciones –desde 

luego mayores costos-, a los fabricantes, productores, 

comercializadores y prestadores de servicios. 

 

XI. Obligaciones de los proveedores   

 

i. Bonificaciones a los consumidores 

 

No existe justificación alguna para obligarle al proveedor a 

otorgar una bonificación al consumidor por el 20% del valor del 

producto, cuando le manifiesta al comprador su disposición de 

sustituirle el bien o devolverle el dinero pagado. 

 

ii. “Llamados a revisión de productos” 

 

Se prevé la obligación de informar a la PROFECO sobre la 

cantidad de bienes, de consumidores y de clientes notificados. 
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Esta exigencia debería considerar el hecho de que más de 22 

millones de clientes diarios, muchos de ellos anónimos, 

acuden a nuestras tiendas afiliadas. En todo caso, la 

información sólo podría estimarse a través de las variaciones 

en los inventarios. 

 

iii. Información sobre los bienes comercializados 

 

Naturalmente, las características, propiedades de materiales y 

modo de fabricación de los bienes, en principio sólo son 

conocidas por los productores. Por tanto, se juzga 

improcedente exigirles esta información a los 

comercializadores; además, podría contravenir la normatividad 

en materia de propiedad industrial, que protege la secrecía de 

datos sobre la elaboración de un producto. 

 

La Iniciativa de Ley no considera una práctica extendida en el 

comercio al detalle: sus páginas electrónicas muestran 

plantillas y formatos con información de bienes, la cual 

precisamente pretendería prohibir la Iniciativa. 

Lamentablemente no se consideró que resulta imposible 

concebir una alternativa para darle a conocer las mercancías 

a los clientes. 

 

XII. Multas excesivas 
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La imposición de sanciones por cada consumidor afectado resulta 

desproporcional. El legislador no debe perder de vista que la conducta 

debería ser el objeto de las sanciones previstas en la Ley, con 

independencia del número de consumidores afectados. 

 

Señoras y Señores Senadores: 

 

Siempre es posible mejorar los marcos legales. 

 

Todos debemos procurar perfeccionar la Ley de Protección al 

Consumidor. Así lo exigen las nuevas modalidades de negocios, el 

avance tecnológico y el comercio electrónico. 

 

Debemos siempre aspirar que el nuevo ordenamiento promueva la 

competencia de los mercados, garantice y proteja los derechos de los 

consumidores de manera eficiente y, por otro lado, otorgue certeza 

jurídica al proveedor respecto de las actuaciones de la autoridad 

encargada de su cumplimiento. 

 

Por ello, apreciamos esta oportunidad de presentarles estas 

observaciones sobre la Iniciativa y nos reiteramos a su disposición para 

asegurar que este ordenamiento contribuya a los objetivos aquí 

planteados y discutidos. 

 

Muchas gracias.  

 
 


