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INICIATIVA Co.N PRo.YECTo. DE DECRETO. QUE ADIClo.NA El ARTíCULO. 12 DE LA 
lEY FEDERAL DE PROTECCiÓN Al Co.NSUMIDo.R. 

SENADo.R ERNESTO. JAVIER Co.RDERO ARRo.yo. 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO. DE lA REPÚBLICA DEL 
H. Co.NGRESo. DE lA UNiÓN. 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento por lo dispuesto por 

la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con lo 

previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción 1; 164, párrafos 1 y 2; Y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, me permito presentar la iniciativa con proyecto de Decreto, por 

el que se adiciona él artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de 

la siguiente: 

EXPo.SICIÓN DE Mo.TIVo.S 

La Reforma Energética reformó los artículos 25, 27 Y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013. Como consecuencia de ello el 30 de abril de 2014, el titular del Poder 
Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el paquete que contenía las iniciativas de la 
legislación secundaria en materia energética. 

Dicha reforma fue planteada por el gobierno Federal, como "un paso decidido rumbo a la 
modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas 
dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad" 
(Gobierno de la República, México, 2017). 

Dentro de sus diez objetivos y premisas fundamentales, los señalados con los numerales 
6, 7 Y 8 plantean que se busca contar con un abasto mayor de energéticos a mejores 
precios; garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de 



suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas 
actividades de la industria energética y combatir de manera efectiva la corrupción en el 
sector energético (Gobierno de la República, México, 2017). 

Por lo tanto, fueron expedidas un total de nueve leyes y se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones a otras doce; dentro de las cuales se contemplaban 

. originalmente la liberación de los precios de las gasolinas para el año 2018 y 
posteriormente modificándose dicha fecha, se adelantó aplicándose desde enero de 
2017. 

. Además, a partir de 2015 y con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, 
México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, 
con la finalidad de que este mercado reflejara las condiciones internacionales, se adoptó 
un impuesto por litro, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fijo, 
(IEPS fijo). 

Recientemente, es decir, a partir del 30 de noviembre próximo pasado, nuevamente se 
transformó el modelo para pasar a uno completamente abierto. La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) finalizó el cronograma de flexibilización de los mercados de gasolinas 
y diésel y a partir de esa fecha, se venden combustibles a precio de libre mercado en las 
11,774 estaciones de servicio establecidas en territorio nacional, por lo que la CRE dejó 
de publicar en su página web el reporte de precios maxlmos ya que ahora es 
responsabilidad de cada permisionario determinar el precio al que ofrecerá los 
combustibles (Comisión Reguladora de Energía, 2017). 

En consecuencia, la apertura del mercado energético ha traído consigo n.uevos retos 
como son, la correcta regulación de los nuevos actores que tienen presencia en tode el 
país y garantizar al consumidor su derecho a la información para que pueda tomar 
decisiones informadas, como lo establece nuestro marco jurídico y existe también la 
necesidad de atender los que estaban pendientes. 

En ese sentido, la defensa de los consumidores es uno de los temas clave para el 
desarrollo sostenido de las sociedades como la mexicana; donde los compradores, 
aparecen como posibles víctimas de una serie de prácticas y abusos comerciales, contra 
los cuales, las reglas del derecho común, constituyen una endeble protección; lo que 
hace indispensable, la existencia de reglas jurídicas especializadas y congruentes con la 
realidad imperante. 

Dentro del Marco Jurídico Internacional, como antecedente más sobresaliente, se 
plantearon en la Carta Europea de Protección de los Consumidores de 1973, cuatro 
derechos fundamentales: 

a) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores; 
b) El derecho a la reparación del daño causado al consumidor; 
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c) El derecho del consumidor a la información y a la educación; y 
d) El derecho del consumidor a la organización y representación; 

los cuales han sido la base sobre la que la Comunidad Internacional ha trazado sus 
medidas de protección al consumo y a los consumidores y sirve de orientación para 
ajustar el derecho interno de los países parte, a tales disposiciones. 

En consonancia con la dinámica internacional, nuestro país en 1975 se publicó la primera 
Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciando la función del Estado mexicano como 
garante de los derechos del consumidor. 

Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 39/248 
del 16 de abril de 1985, señala que los Estados miembros; entre ellos México, deben 
apegar sus políticas y legislaciones a las directrices para la protección al consumidor, las 
cuales deberán reconocer los siguientes derechos: 

a) La protección de los derechos frente a los riesgos para su salud y su seguridad; 
b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores; 
c) El acceso de los consumidores a una información adecuada; 
d) La educación del consumidor; 
e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; y 
f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, fue la que estableció con precisión 
los principios básicos en' las relaciones de consumo, mismos que prevalecen en la 
actualidad, y que se encuentran establecidos en su artículo 10

• 

Actualmente, la protección a los consumidores en nuestro país, es un mandato 
constitucional y una garantía social, en términos del artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, es obligación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) institución especializada en ese rubro, garantizar en el 
ámbito de sus atribuciones la existencia del marco normativo suficiente y adecuado para 
cumplir con dicha tarea de protección. 

De conformidad con el artículo 24 fracciones XIII, XIV Y XIV bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, la PROFECO tiene como atribuciones vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidas o 
registradas por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente 
facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del 
consumidor. 
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Debido a lo anterior, la PROFECO ha venido desde hace varios años llevando a cabo el 
Programa Nacional de Verificación de Combustibles, el cual consiste a grandes rasgos, 
en la verificación de nueve rubros, los cuales son: 

1. Acreditación Documental, 
2. Calidad del Combustible, 
3. Cualidades Metrológicas, 
4. Electrónicas, 
5. Fallas Hidráulicas, 
6. Falta o Deficiencia en el Servicio de Calibración, 
7. Fuera de Servicio, 
8. Precio, 
9. Seguridad. 

De los cuáles a su vez, se derivan 24 causales por las cuales pude ser inmovilizada algún 
medio de comercialización de gasolina o diésel (PROFECO, s.f.). 

Cabe señalar, que son dos las entidades encargadas de verificar la calidad de los 
productos y su correcta comercialización; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
misma que verifica la calidad y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que 
atiende lo concerniente a la correcta venta al público. 

El marco legal vigente, establece que la PROFECO, a través de la Dirección General de 
Verificación de Combustibles (DGVC) tiene como propósito: coordinar, diseñar, ordenar 
y supervisar las acciones de verificación de Gas Licuado de Petróleo y Gasolina a 
Estaciones de Servicio, Plantas de almacenamiento y distribución, vehículos de reparto 
y vehículos auto-tanque en todo el país, y supervisar que el proceso de venta y 
distribución de combustibles se encuentre operando en nuestro país, misma que depende 
de la Subprocuraduría de Verificación (Procuraduría Federal del Consumidor, 2017). 

Es preciso señalar que previamente, el 3 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación 
de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia 
de gas L. P. Y combustibles líquidos (gasolina y diésel) (PROFECO,2013). 

Importancia de la venta de combustibles en México 
El desenvolvimiento de la vida urbana y rural en nuestro país, depende en gran medida 
del uso de los combustibles básicos como la gasolina, el diésel y el gas licuado de 
petróleo (Gas L.P.). Tal es así, que de acuerdo con cifras del INEGI, el consumo per 
cápita de gasolinas es mayor al de otros países de un nivel de desarrollo similar, e incluso, 
que algunas naciones altamente industrializadas; es así, que nuestro consumo per cápita 
en el rubro es mayor en 22% que el de Alemania, 71 % más que el de Italia, 103% al de 
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Chile, 141 % al de España y Francia, 192% al de Argentina y 242% al de Brasil. En el 
mismo sentido, el gas L.P., es una fuente vital de energía al ser el principal combustible 
utilizado para uso doméstico en más de 70% de los hogares mexicanos. (PROFECO, 
2013). 

En 2014 México ocupó el cuarto lugar de consumo de gasolinas a nivel mundial, solo 
superado por Estados Unidos, Japón y Canadá, con un total de 751 mil barriles por día 
(The U.S. Energy Information Administration, 2014). 

Gasolíne consumptioo. thousand barreis per day. 2014 
(thousond bcurels per day, Fuente: The U.S. Energy Information Adrninistration) 

t Est.ados UnlClos 6~2Ü)O._. 

2. Japón 922.00 

3. Cana da 1Í08.00 

.t, f,,1éxiCO ·751.00 

5. f.:\lemanitl 429.00 

G. Australia ·307.00 

7. Remo Unido 300.00 

8. Italia 20500 

9. Corea del SU! :201.00 

lO. FraneLa :162.00 

11 España 107.00 

12. Pafses Bajos 88.00 

13 Polonia 83.00 

14-. Chile 72.00 

15. Suec!é) 68.00 

16. Israel 66.00 

17. Suiza 62.00 

18 Grecia 58.00 

19. Nueva Zelanda 53.00 

20. Turqula 45.00 

21. Austria 38.00 

22. Repubtica Checa 36.00 

23. F¡nlandla 35.00 

24 Dinamarca 31.00 

25 Belglca 30.00 

26. Hungría 30.00 

27 Irlanda 27.00 

28. Portugal 25.00 

29, NoruegiJ 21.00 

30. Rep Eslovaca 13.00 

31. Eslovenla 10.00 

32. Luxemburgo 7.20 

33. Estonia 5.60 

34 Islandia 3.00 

2230.3 4460.5 6690.8 8921 
Source. ThoGlobaIEconomy.com. The U$. Energy lnfornlfltion Admrnistmtion 

El autotransporte es la modalidad de mayor preferencia en el país, tanto para el transporte 
de pasajeros como de carga. En 2014, este segmento con$umió 1,099.9 miles de barriles 
por día de combustibles automotrices, de los cuales el 70.6% fue de gasolinas y 29.4% 
de diésel (Secretaría de Energía, 2015). México es el cuarto consumidor más grande por 
persona en el mundo (Indigo Staff, 2016). 
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Además; de acuerdo con datos de Bloomberg, al tercer trimestre del 2016, los 
conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas 
(gastamos en promedio un 3.38% de nuestro ingreso total), en ese entonces, los 
mexicanos estábamos igualados con los sudafricanos, sin embargo, este indicador tomó 
en cuenta a 61 economías y llevó a cabo el análisis en el caso de México, cuando el 
precio promedio era de $14.81 pesos por litro de combustible, y un egreso promedio de 
431 pesos por conductor (Cattan, 2016). 

Por lo tanto, ese estudio no pudo tomar en cuenta el incremento de enero pasado de 
entre 14 y 20 por ciento para las gasolinas Magna y Premium respectivamente, y si el 
salario diario es menor o igual proporcionalmente, el porcentaje utilizado se incrementa, 
por lo que es posible afirmar que somos los mexicanos quienes gastamos más en 
gasolina en todo el mundo (El Financiero, Redacción, 2016). 

En 2016 11,469 gasolineras operaban en el país, de las cuales la PROFECO revisó el 
comportamiento de 6,356, es decir, poco más del 55% del total de estaciones y un 115% 
más que todas las gasolineras verificadas en 2015 (Procuraduría Federal del 
Consumidor, 2016). 

Para el 2017, la Procuraduría incrementará el número de gasolineras revisadas al menos 
en un 15% con respecto a lo alcanzado en 2016, previendo llegar a 7,200 estaciones 
verificadas (Procuraduria Federal del Consumidor, 2017). 

Con base en estos reportes de la PROFECO, es posible afirmar que, a pesar de lograr 
importantes avances en la cobertura de verificación, su capacidad está aún lejos de poder 
revisar el total de las estaciones de servicio al menos una vez al año. 

Como resultado de estas verificaciones, la PROFECO reporta lo siguiente: 

Durante los primeros siete meses del 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor 
verificó 5,402 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos; 
verificando un total de 80,001 mangueras despachadoras e inmovilizado 3,258 por 
irregularidades, que fueron detectadas en 1,712 gasolineras, donde se colocaron sellos 
de suspensión. 

Lo que nos arroja que aproximadamente el 32% de las gasolinerías verificadas presentan 
algún tipo de irregularidad, es decir una de cada tres. Asimismo, se han iniciado 617 
Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley (PILs) y se han aplicado multas 
por 133 millones de pesos, en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron 
abusos (PROFECO, 2017). 

De manera similar, en el caso del Gas Licuado de Petróleo, los procesos de verificación 
se llevan a cabo en plantas de distribución y a vehículos comercializadores del gas L.P. 
con el objetivo de observar que los proveedores respeten los derechos del consumidor 
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establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y de las Normas Oficiales correspondientes. 

Por su parte en cuanto al gas L.P., la Procuraduría Federal del Consumidor intensificó 
sus acciones de monitoreo a empresas distribuidoras de gas L.P. en todo el país, para 
detectar irregularidades con 960 visitas de verificación en plantas para la venta a través 
de pipas, de las cuales se sancionó a 215 empresas, lo que resulta el 22.4% de empresas 
con irregularidades, es decir, una de cada cinco, principalmente por no cumplir con los 
litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados. 

Cabe señalar que en el periodo referido se realizaron 1,400 verificaciones a camiones 
distribuidores de cilindros, encontrando irregularidades en 148 casos, lo que derivó en la 
imposición de 674 sellos de inmovilización colocados por irregularidades en el peso y por 
malas condiciones de seguridad. También se inmovilizaron 800 cilindros en planta. 

En el mismo comunicado se informa que 77 empresas se negaron a la verificación, en 
cuyo caso se impusieron medidas de apremio· por 250 mil pesos a cada una y que en 
total se han impuesto sanciones por 19.2 millones de pesos por diversas irregularidades 
(PROFECO, 2017). 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA NUMERO DE VERIFICACONES REAliZADAS NUMERO DE VERIFICACIONES CON SANCIÓN 

AGUASCAlIENTES 12 1 
BAJA CALIFORNIA 2 O 

SUBDElEGACION MEXICALI 2 2 
BAJA CALIFORNIA SUR 16 1 

CAMPECHE 6 1 
COAHUILA ,. 2 

SUDDElEGAOONTORREON 24 2 

COLIMA 21 O 

SUBDElEGAClON MANZANilLO 22 O 

CHIAPAS 31 O 

SUDDELEGAOON TAPACHULA 10 O 

CHIHUAHUA 184 1 
SUBOElEACION CHIHUAHUA 108 O 

DURANGO 23 2 
GUANAJUATO 60 12 

SUBDELEGACION IRAPUATO O O 

GUERRERO 25 8 
SUBDElEGACION IGUALA 16 O 

'HIDALGO ,. 1 
JALISCO S. 16 

MICHOACAN 14 2 
MORElOS 26 8 
NAYARIT 21 O 

NUEVOLEON " O 
O_CA 7 1 
PUEBLA 33 27 

QUERETARO 63 2 
QUINTANA ROO 53 2 

SUBDElEGACION PLAYA DEL CARMEN • 3 
SAN LUIS POTOTSI 46 O 

SINAlOA 53 1 
SONORA 14 S 

SUBDELEGAOON CD. OBREGON 2 O 

TABASCO 13 1 
TAMAUUPAS 38 1 

SUBDELEGACIÓN REYNOSA 27 1 
SUBDElEGACION TAMPICO 1 O 

TlAXCALA 6 6 
VERACRUZ 11 3 

SUBDELEAClON XALAPA 11 2 

YUCArAN 16 3 

ZACATECAS 6. 10 
CENTRO 72 6 
ORIENTE O O 

PONIENTE 58 S 
SUR 36 O 

TOtuCA 12 2 
NAUCAlPAN 16 3 

NEZAHUAlCOYOn S 3 
TlANEPANTLA 36 4 

ECATEPEC 6 O 

Total 14SZ 150 

Fuente: OfiCIO No. 113.2017.DGVP.243 

Con base en la tabla anterior, es posible afirmar que la verificación de los medios 
comercializadores de gas L.P. verificados, un 10% han presentado irregularidades que 
han ameritado alguna o varias sanciones. 

En vista de los resultados, resulta evidente que es recurrente la presencia de violaciones 
a las normas por parte de las empresas encargadas de distribuir y vender las gasolinas 
y el gas L.P. y que esta situación atenta de manera constante en contra de los derechos 
de los consumidores. 

Además, considero que la venta de combustibles, principalmente cuando ésta se efectúa 
al detalle, persisten importantes vicios que afectan de manera importante el bolsillo de 
los consumidores y que la normativa aplicable no garantiza todo los derechos de los 
consumidores, pues a pesar de que existen sanciones pecuniarias en contra de los 
proveedores que violen lo establecido por las leyes Federal Sobre Metrología y 
Normalización y la Federal de Protección al Consumidor, así como el incumplimiento a 
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las Norma Oficial Mexicana, NOM-005-SCFI-2011, no se garantizan a cabalidad al menos 
dos derechos de los consumidores establecidos en el artículo 10 de la propia Ley Federal 
del Consumodor que son: . 

1. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con 
especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, 
así como sobre los riesgos que representen; . 

2. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa 

de sus derechos; 

3. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo 
y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

Con base en lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es establecer mecanismos que 
garanticen la adecuada información para una mejor decisión. Los hidrocarburos como las 
gasolinas, son ejemplos perfectos que tienen diversas imposiciones, y que en la vida 
cotidiana del mexicano, son productos que se impactan de manera preponderante en el 
gasto de nuestras familias. 

Sin duda han sido muchos años en que se han venido presentando irregularidades por 
parte de los comerciantes en contra de los consumidores y sumando el alza a los 
combustibles que se ha venido presentando a últimas fechas, las afectaciones al gasto 
familiar cada vez son mayores y debe buscarse la manera de que los consumidores 
puedan contar con la información detallada y adecuada para poder tomar sus decisiones, 
a lo cual tiene derecho y lo garantizar sus derechos, tal y como lo establece la 
Constitución en el párrafo tercero del artículo 28. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene 
obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten 
los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada. 

En caso que los bienes o servicios objeto de la relación comercial, sean objeto por 
ley de impuestos, contribuciones, tasas o cuotas impositivas, deberán de 
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manifestarse claramente y de manera desglosada en la factura, recibo o 
comprobante al que se refiere el artículo anterior. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, a 7 de diciembre de 2017. 
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