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8 de diciembre de 2015 

 

 

Buenos días: 

A nombre de nuestro presidente nacional Rodrigo Alpizar Vallejo agradecemos a la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial del Senado la oportunidad de participar en este Foro y en 

particular al Sen. Héctor Larios Córdova la apertura que siempre ha tenido para escuchar los 

puntos de vista de los agremiados de Canacintra. 

 

No cabe duda de que es obligación del estado proteger al consumidor emitiendo leyes y 

reglamentos pero sin sobrerregular a los proveedores y menos aun que, un nuevo 

ordenamiento,  invada  las facultades y obligaciones de otras  dependencias del gobierno 

federal  provocando contradicciones jurídicas pues es de insistir que, ya están garantizados los 

derechos de los consumidores en otros ordenamientos, como lo es la Lay General de Salud y 

sus Reglamentos entre los que se resalta el de Control Sanitario de la Publicidad, la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, La Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de 

Sanidad  Animal y los Reglamentos de cada una entre los que se destaca Las Buenas Practicas 

Pecuarias y de Manufactura en Los Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) etc. 

 

Vale la pena analizar las reformas que se proponen a la luz de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, ya que van en contra de dicha Ley. Precisamente para que los particulares estén 

ciertos del actuar de las autoridades administrativas surgió la misma, evitando que cada 

dependencia tuviera o siguiera un procedimiento particular y especial pues de otra suerte se 

trastorna la aplicación de la justicia, la marcha de la economía, la convivencia misma en la 

sociedad y el ambiente de desorden creado es propicio para que se den las violaciones a los 

derechos fundamentales del consumidor que se pretende proteger. 

 

Aquí vale la pena aludir a que las propuestas hacen referencia a plazos, reglas y disposiciones 

que deben tener rangos de variación, o acaso una redacción que permita aplicar las variaciones 

procedentes acorde a la naturaleza de los productos o servicios en el comercio, sirviendo de 

ejemplo el que una garantía de un producto perecedero no puede ser igual a uno que no lo es 

(artículos 77, 81, etc.). 

 

Vale decir que “Legislar” es la agilidad para adoptar la regulación a las necesidades de la 

ciudadanía en general evitando largos plazos que tradicionalmente se requieren para modificar 
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las Leyes y Reglamentos en nuestro país y que, en muchas ocasiones, por esa tardanza ya 

nacen obsoletos.  Resulta imprescindible invocar una expresión de uno de los personajes más 

reconocidos en el tema de calidad, Kaoru Ishikawa que en su libro “¿Que es el control total de 

calidad? (Pág. 57 y 58 Editorial Norma) dice:  

 

“He dicho que es preciso normalizar y hacer reglamentos. Pero vienen a mí mente 

algunos peligros que es preciso evitar a toda costa”. 

 

A. Las normas y los reglamentos detallados resultan inútiles si son fijados por el 

Estado  Mayor de la sede e ingenieros especialistas que no conocen o no 

procuran conocer la planta y que ignoran los deseos de las personas que tienen 

que seguirlos. No es raro encontrar técnicos y personal de la sede que disfrutan 

dificultándolo todo en lugar de trabajo mediante la creación de normas y 

reglamentos engorrosos. Si encontramos que muchas normas nacionales son 

insatisfactorias, podemos inferir que se establecieron en condiciones como las 

descritas. 

B. Hay personas en el mundo que nacen para hacer reglas. Gozan haciendo 

cuantas normas puedan para amarrar a los demás, y creen que esto es 

administrar. ¿Reglamentos para qué? Es difícil entender. Cuando no armonizan 

con las metas comunes, esas normalizaciones y esos reglamentos obstaculizan el 

trabajo, reducen la eficiencia y pasan por alto el factor humano. 

 

“Estas dos advertencias señalan el peligro de exagerar en la normalización y 

reglamentación” 

  

Coincidimos con los promoventes de la iniciativa en que la protección de los derechos de los 

consumidores, como cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, también 

requieren ser expresamente garantizados. Sin embargo, no deben anteponerse los derechos de 

los consumidores a los de los proveedores de bienes y servicios y no hay que olvidar que el fin 

mismo de la creación de la PROFECO fue el de contar una entidad conciliadora ente 

proveedores y consumidores y que, los unos no pueden existir sin los  otros.  


