




































































































Tercero.- Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del
presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su
determinación.

Cuarto. Los montos obtenidos por el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias, durante el
primer año, se dividirá entre la Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de
Administración Tributaría al 50 por ciento.

Quinto. La Procuraduría celebrará convenios con el Sistema Administración de Tributaría,
para que sea este organismo el que realice los procedimientos de ejecución coactiva de las
sanciones pecuniarias que imponga, los cuales se harán conforme a lo establecido en el
Código Fiscal de Federación; y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se
realicen las ampliaciones líquidas a su presupuesto, durante el primer año.

Sexto. El Titular de Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los
reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente
Decreto.

Séptimo. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto
Orgánico del descentralizado dentro de los 60 días siguientes a la publicación a la reforma
del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las acciones necesarias para
dotar a la Procuraduría Federal del Consumidor de los recursos suficientes para la creación
y funcionamiento de las áreas que ejecutarán coactivamente las sanciones que imponga
dicha entidad.

Ciudad de México a 15 de octubre de 2015

Senado de la República



Sen. Ricardo Urzúa Rivera
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Sen. Miguel Romo Medina

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN A LA INCIATIVA CON PROYECTO OFPfiCaETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE. LA
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PRESENTADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015:


