
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
COMISION PERMANENTE p · · 0 f d 1 U · d 5 · · F' ' 1 rotecc1on y e ensa e os suanos e erv1c1os manc1eros para que, en e 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la medidas de seguridad 
del comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas por internet. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 

fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico en el marco de la 

campaña de ventas "online". 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 30 de mayo de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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11. CONTENIDO: 

La Proposición del presente análisis tiene por objeto exhortar a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), a fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico 

en el marco de la campaña de ventas "online". 

El comercio electrónico entendido como el proceso de compra venta, o 

intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de 

comunicación ofrecen una amplia variedad de posibilidades para adquirir 

cualquier producto. La venta de artículos por internet resulta atractiva al 

realizarse forma fácil y cómoda, sin embargo los usuarios o llamados ciber

consumidores deben tener en cuenta las precauciones debidas a fin de 

evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas. 

Paralelamente al aumento del comercio electrónico se incrementan también 

los casos de fraude. En 2017, México ocupó el segundo lugar con mayor 

número de víctimas de fraude cibernético, representando en cifras 7 mil 700 

millones de dólares. 

Los fraudes se producen por la infección de virus en computadoras, fraude 

con tarjetas de crédito, robo de contraseñas, hackeo de mail o la recepción 

de correos electrónicos fraudulentos, se señala en la proposición. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente, solicita: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
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Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

fortalezcan la medidas de seguridad del comercio electrónico en el marco de 

la campaña de ventas online." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. El e-commerce o comercio electrónico es definido por los estudios 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

{OCDE), como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, 

servicios e información a través de las redes de comunicación. Representa 

una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos 

por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de artículos y 

servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la facilidad 

para realizarlas, sin embargo, es importante que los ciber-consumidores 
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tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales 

fraudulentas1
. 

De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet el comercio 

electrónico en México tiene un potencial crecimiento, en 2012 representó 

85.7 millones de pesos, para 2016 esta cifra casi se triplicó alcanzando los 

329.8 millones de pesos. México se coloca como el segundo país de América 

Latina con mayores ventas, después de Brasil. 

Durante el HotSale de 2017 se registraron ventas por 4 mil 888 millones de 

pesos, cuatro veces más de las registradas en 2016, esto de acuerdo a datos 

de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). A pesar de la 

desconfianza en la compra en línea solo el 7% de los encuestados por el 

INEGI manifestó haber tebido algún problema con su compra. 

Incentivar la confianza en el consumidor hará que el comercio electrónico 

siga creciendo, para logarlo se han impulado campañas para establecer 

sellos de calidad, fomentando la confianza en sitios web donde se ofrece la 

adquisición de productos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Cré~ito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

1 Procuraduría Federal del Consumidor, "Comercio electrónico". 
https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com elec.asp 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para 

que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la medidas de 

seguridad del comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas por 

internet. 
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LEGISLADOR (A) 

CÓRDOVA 

Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 

GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

.Y.. 
DIP. LUIS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

~,. 

SEN. LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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CAVAZOS LERMA 

Integrante 

SEN. JESÚS CASILLAS 
ROMERO 

Integrante 

r 
,-.:.~ 

-·~ 

rt• 
SEN. JOSÉ ASCENCIÓN 

ORIHUELA BÁRCENAS 

Integrante 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 

ARREDONDO 

Integrante 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el 
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· A FAVOR EN CONTRA 
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ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 

SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARÍA BÁRBARA 

BOTELLO SANTIBÁÑEZ 

Integrante 

DIP. ARLETIE IVETIE 

MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 

FLORES ÁVALOS 

Integrante 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

Integrante 

SEN. CARLOS 
ALBERTO PUENTE 

SALAS 
Integrante 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA 

Integrante 
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