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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

L.XIEI LEGISLATURA.

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII

Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 4, 8, fracción Iy 164 del Reglamento del Senado
de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de
Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44
de la Ley Federal de Protección al Consumidor para fomentar mayor
información en favor de los consumidores sobre bienes y servicios, de
conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección a los consumidores es un derecho fundamental en rango
constitucional de conformidad al artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, desde su reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 3de febrero de 1983. Desde entonces prevé un mandato para
que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce
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el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de
sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se
encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que
interactúan en la dinámica del mercado.

Para lograr ese objetivo es necesario promover y proteger los derechos y
cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en
las relaciones entre proveedores y consumidores. Con ello, restablecer el
equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de
consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional,
que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos
mucho más amplios de los que tiene el consumidor.

Cabe destacar, que desde la década de los 80's, los avances en materia de

protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo
cuando Naciones Unidas (ONU) aprobó las Directrices para la Protección de
los Consumidores en el ámbito internacional.

Estas Directrices fueron adoptadas por la ONU en 1985, y han actuado como
un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los
principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía
para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección.

En síntesis, las Directrices han sido traducidas en claros derechos de los

consumidores, como los siguientes:

• Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas

• Derecho a la seguridad

• Derecho a ser informado/a
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• Derecho a elegir

• Derecho a ser escuchado/a

• Derecho a la reparación

• Derecho a la educación de-Ios consumidores

• Derecho a un medio ambiente sano.

Por lo que respecta al derecho a ser informado, éste encuentra una protección
en dos sentidos: Ya desde el derecho a contar con información veraz y exacta
sobre los bienes y servicios en el mercado, como también a no ser objeto de
información abusiva, engañosa o que induzca al error.

Sobre el mismo tenor, el tópico de la información, es de mencionar que de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la
Procuraduría Federal de Protección a tales derechos, podrá hacer referencia
a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como
resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de
orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente
dichos resultados para conocimiento de éstos.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, esa información no podrá
ser utilizada por las empresas o proveedores con fines publicitarios o
comerciales.

Así, por una parte se hace patente la necesidad de proporcionar información
al consumidor y dar publicidad a las investigaciones de la Procuraduría Federal
de Protección al Consumidor (PROFECO), mientras que al mismo tiempo se
inhibe para que sea a través de losmismos actores del mercado, en este caso,
los proveedores de bienes y servicios.
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Esta disposición tuvo cierta lógica, pues la intención fue evitar que la
información pudiera ser manipulada con fines comerciales para proteger al
consumidor. Sin embargo, también es de reflexionar que esta disposición
causa más perjuicio que beneficio, pues no distingue en ningún momento si la
divulgación de la información de referencia pueda ser de manera exacta, esto
es, sin manipulación, ni engaño, abuso ni que induzca al error.

Así, si la información que de hecho debe publicar la PROFECO, es difundida
sin manipulación alguna, no afectaría a los intereses de los consumidores, por
el contrario, su mayor divulgación aportaría mayor posibilidades de que la
misma llegase a los consumidores, acorde al objetivo de las publicaciones de
PROFECO en término del primer párrafo del artículo 44 antes invocado.

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacerreferencia aproductos, marcas, servicios
o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes,
técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de ios consumidores y
publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos.

También es de decir, que la protección a que esta información no fuese
manipulada se complementa con el artículo 32 de la propia Ley Federal de
Protección al Consumidor, por lo que sería claro que la posibilidad de difusión
es sólo de manera exacta ysin tergiversación alguna.

ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o
servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces,
comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes,
marcas,, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o
puedan inducirá error o confusión porengañosas o abusivas.
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De esta manera, la sugerencia consistiría en la modificación al segundo
párrafo del artículo 44 para suprimir la prohibición de difusión de información
con fines comerciales o publicitarios, sujeta a no manipulación, engaño,
abuso ni inducción al error.

Situación que resultaría además acorde a lo dispuesto por el artículo 45 de
la ley de la materia, que a la letra señala:

ARTÍCULO 45.- Quedan prohibidos los convenios, códigos de conducta o
cualquier otra forma de colusión entre proveedores, publicistas o cualquier
grupo de personas para restringir la información que se pueda proporcionar a
los consumidores.

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los
términos de la siguiente...

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA FOMENTAR
MAYOR INFORMACIÓN EN FAVOR DE LOS CONSUMIDORES SOBRE
BIENES Y SERVICIOS.

r r

ARTICULO ÚNICO- Se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos,
marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de

investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y

proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos

resultados para conocimiento de éstos.

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos

publicados por la Procuraduría podrán ser utilizados por las empresas

o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando

no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan inducir
a error.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el "Diario Oficial de la Federación".

A T EXT A M

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO

Dado en el Salón de Sesiones, a los 6 días del mes de septiembre del 2016.
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