
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 9 BIS a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
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Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N TE. 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción 11, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1 y 2 Y 
169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

1. Antecedentes 

El 25 de noviembre de 2015, las entonces Senadoras Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 
Castillo y los entonces Senadores Ricardo Urzúa Rivera, Braulio Fernández 
Aguirre, Miguel Romo Medina, Héctor Larios Córdova y Miguel Barboso 
Huerta, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXIII Legislatura, 
presentaron la Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

La iniciativa tenía por objeto regular la figura del proveedor intermediario en 
la comercialización de bienes y productos, así como en Jo prestación de 
servicios, frente al consumidor. 

Sin embargo, durante el proceso legislativo de su dictaminación, no alcanzó 
los consensos necesarios para su aprobación. 

11. Marco Jurídico 

e el artículo 28 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
nidos Mexicanos, establece que la ley protegerá a los consumidores y 
ropiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. 
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Así, lo Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante, LFPC) , 
promueve y protege los derechos y cultura del consumidor y procura lo 
equidad, certeza y seguridad jurídico en los relaciones entre proveedores y 
consumidores. 

De acuerdo con lo LFPC, el Consumidor es lo persono físico o moral que 
adquiere, realizo o disfruto como destinatario final bienes, productos o 
servicios. 

Mientras que el proveedor, es la persona física o moral en términos del 
Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, 
vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. 

Por otro lodo, el posado 30 de abril del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de lo Federación, lo DECLARATORIA de vigencia de lo Norma 
Mexicano NMX-COE-001-SCFI-2018, lo cual establece los disposiciones a los 
que se sujetarán todos aquellos personas físicos o morales que en formo 
habitual o profesional ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos 
o servicios, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otro tecnología, con lo finalidad de garantizar los derechos de los 
consumidores que realicen transacciones o través de dichos medios, 
procurando un morco legal equitativo, que facilite lo realización de 
transacciones comerciales, otorgando certeza y seguridad jurídico a los 
mismos. 

Esto Norma Mexicano es aplicable o todos aquellos personas físicas o 
morales que en formo habitual o profesional ofrezcan, comercialicen o 
vendan bienes, productos o servicios, mediante el uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, únicamente para los 
relaciones de consumo que se lleven o cabo por medio de los Proveedores, 
Proveedores intermediarios o Terceros proveedores con los consumidores de 
bienes, productos o servicios. 

111. Estudio Plataformas digitales y Competencia en México: OECD 

De acuerdo con datos del estudio de lo OfCO Plataformas digitales y 
Competencia en México (2018), los plataformas de comercio electrónico 
en México están experimentando un asombroso aumento en sus negocios, 
\""",",~ue, por diversos motivos, los cifras del comercio minorista en línea aún 

stán lejos de algunos de los economías más desarrollados. 
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En 2016, el valor del comercio electrónico en México se calculó en más de 
USD 17 mil millones; tuvo un aumento de 28.3% en comparación con 2015. 
Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, menos del 2% 
del volumen total de las operaciones al menudeo se realiza en línea. 

Al comparar con otros países, como Estados Unidos o China, parece que los 
mexicanos todavía son renuentes a comprar artículos en línea . Sin embargo, 
varios indicadores muestran que la tendencia está aumentando, lo que 
posiblemente representa un futuro prometedor para el sector. 

El estudio destaca que lo que más se vende en línea son ropa y accesorios, 
así como artículos de alta tecnología; mientras que los servicios, viajes y 
conciertos son los más comprados por los usuarios en línea, con un 
crecimiento de compras internacionales. 

Aunque al parecer los mexicanos utilizan más las computadoras que los 
dispositivos móviles o las tabletas para hacer una compra en línea, la 
búsqueda generalmente se hace en teléfonos celulares. 

Los principales operadores del ecosistema · de comercio electrónico de 
México son MercadoLibre, Walmart México, Liverpool , Amazon México, Linio 
y otros. 

En México, el 14.3% de las compras en línea no se completan por una 
sospecha de fraude; aproximadamente el doble comparado con países 
como Brasil (7.6%) y Argentina (6.3%). 

IV. Datos Procuraduría Federal del Consumidor 

La Procuraduría Federal del Consumidor ha dado a conocer que se puede 
hacer poco para sancionar, en caso de incumplimiento, a las plataformas 
digitales que ofrecen diversos servicios, toda vez que existen lagunas legales, 
por lo que se buscará la regularización en México de este tipo de 
operaciones . 
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V. Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de 
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T MEC) 

El pasado 19 de junio de 2019, el Senado de la República aprobó el 
Protoc;;olo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados 
Unidos Mexicanos y Canadá (en adelnate, T MEC) y los instrumentos jurídicos 
relacionados. 

De acuerdo con el artículo 19.7: Protección al Consumidor en Línea, del T M 
EC se establece que: 

" .. . Ias Partes reconocen la importancia de adoptar y mantener 
medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores 
de prácticas comerciales fraudulentas o engañosas cuando 
participan en el comercio digital. 

Cada Parte adoptará o mantendrá leyes de protección al 
consumidor para prohibir prácticas comerciales fraudulentas y 
engañosas que causen daño o un potencial daño a los consumidores 
que participan en actividades comerciales en línea ... /l. 

Al margen de la -celebración del T MEC, México está obligado a diseñar y 
aprobar legislaciones para 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. 

VI. Objetivo de la Iniciativa 

La presente iniciativa tiene por objeto: 

• Establecer la figura del Proveedor Intermediario como la persona física 
o moral que opera un Sistema de información, mediante el cual pone 
en contacto a terceros proveedores con consumidores para realizar 
transacciones comerciales, y 

• Protección del consumidor y medios de defensa de los consumidores 
frente a las plataformas tecnológicas. 

Por lo anterior, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto. 
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Artículo Único.- Se Adiciona un artículo 9 BIS de la ley Federal de Protección 
al Consumidor, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 9 BIS.- El proveedor intermediario es la persona física o moral que 
opera un Sistema de información, mediante el cual pone en contacto a 
terceros proveedores con consumidores para realizar transacciones 
comerciales, pudiendo facilitar, en su caso, la celebración de la Transacción 
comercial, el pago o la entrega del bi~n o prestación de servicios. 
El proveedor intermediario responderá frente al consumidor por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de su 
derecho a repetir contra terceros proveedores que resulten responsables. 

Transitorios 

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

SUSCRIBE 

J 
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