
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

A las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta que contiene proyecto 
de Decreto por el que se Adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, en materia de medios de pago por devolución. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 
2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones I y 11, 177, 
numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes: 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Iniciativa con proyecto de Decreto 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa ante el pleno 
de la Cámara de Diputados. 

2. En el Capítulo "Contenido de la Minuta" se hace una descripción de la Minuta 
sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras realizan un análisis de la Minuta, a partir de su contenido para 
determinar su procedencia legal. 
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l. Antecedentes 

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

l . El 22 de Febrero de 2018 la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista presentó la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En esa misma fecha 
la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la referida Iniciativa a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación 
correspondiente. 

2. El 11 de abril de 2018, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía se 
aprobó el dictamen con 22 votos a Favor, O en Contra y O Abstenciones. 

3. El24 de abril de 2018, durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue aprobado el referido dictamen con 
353 votos a Favor, O en Contra y O Abstención. En esta misma fecha, la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envió a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

4. El 25 de abril de 2018la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante el 
Oficio DGPL-2P3A-4482, turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

S. El 25 de septiembre de 2018, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, se constituyó formalmente la Comisión de Economía de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, la cual surge de la fusión de las 
Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Fomento Económico. 

6. El 9 de octubre de 2018, mediante el Oficio DGPL-lPlA.-1245.14, le fueron 
turnados a la Comisión de Economía la relación de pendientes legislativos de las 
Comisiones anteriormente mencionadas, correspondientes a las LXII y LXIII 
Legislaturas, dentro de las cuales se encuentra la presente minuta sujeta a 
dictamen. 
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11. Contenido de la Minuta 

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

La Diputada proponente presentó la Iniciativa con el objetivo de determinar en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC) que cuando proceda la devolución del 
importe de un producto, ésta se efectuará utilizando la misma forma de pago con la que 
se realizó la compra. 

Sobre la base de las consideraciones establecidas en la Iniciativa, la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados considero que, para este efecto de la reclamación, 
ésta puede presentarse indistintamente al vendedor, al fabricante o al importador, a 
elección del consumidor, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya 
recibido el producto, siempre que no se hubiese alterado por culpa del consumidor. 

En este sentido, el proveedor debe satisfacer la reclamación en un plazo que no exceda 
de quince días contados a partir de dicha reclamación. El vendedor, fabricante o 
importador puede negarse a satisfacer la reclamación si ésta es extemporánea, cuando 
el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de 
su naturaleza o destino o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por 
causas imputables al consumidor. 

Sin embargo, estimó la colegisladora, en la LFPC no se establecen términos y 
condiciones sobre cómo debe hacerse el procedimiento de devolución, por lo cual 
algunos establecimientos se apegan a las políticas internas o lineamientos que cada 
empresa tiene y, en algunos casos, los proveedores se reservan, indebidamente, el 
derecho de hacer efectiva la devolución e incluso, en algunos establecimientos se 
"cubren" poniendo alguna leyenda en el ticket de compra, donde señalan que el método 
de devolución "no afecta los derechos del consumidor". Dejándolo sin alternativas para 
recibir la devolución en la misma forma de pago en que se adquirió el servicio o 
producto. 

Por lo que para la colegisladora un punto esencial en la protección de los derechos de 
los consumidores es hacer la devolución igual que como se costeó, es decir, utilizando 
la misma forma de pago, ya que es muy común que el proveedor entregue un "monedero 
electrónico", tarjeta de regalo o el cambio por mercancía, misma que se tiene que 
utilizar dentro de la misma empresa, obligándolo a comprar otro producto o servicio. 
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

Sin embargo, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados también estimó 
realizar algunas modificaciones al texto original propuesto con la finalidad de permitir 
cierta flexibilidad y pueda existir una manifestación o consentimiento expreso del 
consumidor con respecto a una distinta modalidad en la devolución de la cantidad 
pagada, la cual deberá hacerse en el momento preciso en que se exija dicha devolución. 

Después de las consideraciones anteriores la colegisladora determinó que la propuesta 
de la diputada es procedente, pero con modificaciones al texto de la Iniciativa, con el fin 
de homologar los términos que utiliza la LFPC en su texto, así como para garantizar los 
derechos del consumidor, otorgándole certidumbre en la relación comercial. En ese 

sentido, la colegisladora propuso reemplazar los términos de "importe" por "cantidad 
pagada", asimismo, la expresión "medio de pago" por "forma de pago", y el término 
"realizó" en lugar de "formalizó" con la finalidad de utilizar la misma terminología 
utilizada en la Ley y así evitar términos que puedan provocar ambigüedad. 

Las propuestas de modificación que realizadas por la colegisladora se ilustran el cuadro 

siguiente: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA 
INICIATIVA 

ARTÍCULO 92.- Los ARTÍCULO 92.- ... 
consumidores tendrán derecho, 
a su elección, a la reposición del 
producto o a la devolución de la 

cantidad pagada, contra la 
entrega del producto adquirido, 
y en todo caso, a una 

bonificación, en los siguientes 

casos: 

l. Cuando el contenido neto de l. ... 
un producto o la cantidad 

entregada sea menor a la 
indicada en el envase, 
recipiente, empaque o cuando 

se utilicen instrumentos de 

medición que no cumplan con 
las disposiciones aplicables, 

considerados los límites de 
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MODIFICACIÓN DE LA 
DICTAMINADORA 

ARTÍCULO 92.- ... 

l . ... 



tolerancia permitidos por la 
normatividad; 

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

11. Si el bien no corresponde a la 11 . ... 11 . ... 

calidad, marca, o 
especificaciones y demás 
elementos sustanciales bajo los 
cuales se haya ofrecido o no 
cumple con las normas oficiales 
mexicanas; 

111. Si el bien reparado no queda 111 . .. . 

en estado adecuado para su uso 
o destino, dentro del plazo de 
garantía, y 

111. ... 

IV. En los demás casos previstos IV. ... IV . .. . 

por esta ley. 

Sin correlativo Cuando aplique la devolución Cuando aplique la devolución 

En los casos de aparatos, 
unidades y bienes que por sus 
características ameriten 
conocimientos técnicos, se 
estará al juicio de peritos o a la 
verificación en laboratorios 
debidamente acreditados. 

En el caso de la fracción 111, si el 
consumidor opta por la 
reposición del producto, éste 
debe ser nuevo. 

Si con motivo de la verificación, 
la procuraduría detecta el 
incumplimiento de alguno de 
los supuestos previstos por este 
precepto, podrá ordenar que se 
informe a los consumidores 
sobre las irregularidades 

del importe, ésta se efectuará 
utilizando el mismo medio de 
paga con la que se formalizó 
la compra. 

S 

de la cantidad pagada, ésta se 

efectuará utilizando la misma 
forma de pago con la que se 
realizó la compra, pudiendo 
hacerse por una forma de 
pago distinta si el consumidor 
lo acepta al momento en que 
se efectúe la devolución. 



detectadas, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 98 Bis, 
para el efecto de que puedan 
exigir al proveedor la 
bonificación que en su caso 
corresponda. 

111. Consideraciones 

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
asÍ como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Minuta 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas reconocen la importancia del contenido y alcance 
de la Minuta materia del presente dictamen y coinciden con el objetivo de la Minuta 
para ampliar y garantizar los derechos de los consumidores. 

Cabe recordar que, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 28, párrafo segundo establece la protección de los consumidores y el 
cuidado de sus intereses; de la misma forma la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), tiene por objeto promover los derechos y cultura del consumidor, además de 
procurar la certeza y la equidad entre proveedores y consumidores. 

De acuerdo con la Directrices para la protección del consumidor de Naciones Unidas, 
corresponde a los Estados Miembros formular, fortalecer o mantener una política 
enérgica de protección del consumidor, al establecer sus propias prioridades para la 
protección de los consumidores, según las circunstancias económicas, sociales y 
ambientales del país y las necesidades de su población y teniendo presentes los costos 
y los beneficios de las medidas que se propongan. 
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

En lo que respecta a la solución de controversias y compensaciones las Directrices 
establecen que los Estados deben impulsar mecanismos para facilitar a los 
consumidores la información sobre los procedimientos vigentes para obtener 
compensación y solucionar controversias. Se debe mejorar el acceso a los mecanismos 
de solución de controversias y de compensación, incluidos los medios alternativos de 
solución de controversias. 

TERCERA.- En este orden de ideas, esta Dictaminadora coincide con la colegisladora al 
precisar que efectivamente en la LFPC no se establece los términos y condiciones sobre 
los procesos de devolución, por lo que la aprobación de la modificación propuesta al 
marco normativo abundará a la protección del consumidor en las relaciones de 
consumo. 

Los integrantes de éstas Comisiones Unidas concuerdan también en las propuestas de 
modificación realizadas por la colegisladora para homologar el lenguaje técnico jurídico 
de la propuesta inicial con el utilizado en la LFPC, asimismo concuerdan con la 
propuesta para establecer cierta flexibilidad en la disposición, siempre en beneficio del 
consumidor, asumiendo situaciones en que pudiera existir una manifestación expresa 
de parte del propio consumidor para que la devolución se realice en forma distinta a la 
que se efectuó el pago del bien o servicio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Economía y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión hacen suyas las consideraciones de la Colegisladora y se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor; y se recorren los actuales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 92.- ... 

l. a IV .... 
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

Cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta se efectuará utilizando 
la misma forma de pago con la que se realizó la compra, pudiendo hacerse por 
una forma de pago distinta si el consumidor lo acepta al momento en que se 
efectúe la devolución. 

TRANSITORIO 

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

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de diciembre 
de dos mil dieciocho. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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JUNTA DIRECTIVA 

Sen. Gustavo Madero Muñoz 
,a. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos, a la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que 
se Adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, en materia de medios de pago por 
devolución. (Sentido positivo) 

FIRMA 

lllfílll Presidente 

Sen. Verónica Martínez García 

Secretaria 

Sen. Napoleón Gómez Urrutia 

Secretario 

INTEGRANTES 

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 

Integrante 

Sen. Jaime Bonilla Valdez 

Integrante 

Sen. Alejandro Armenta Mier 

Integrante 

Sen. lfigenia Martínez y Hernández 

Integrante 

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina 

Integrante 

Sen. Mauricio Kuri González 

Integrante 
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INTEGRANTES 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos, a la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que 
se Adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, en materia de medios de pago por 
devolución. (Sentido positivo) 

FIRMA 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

Integrante 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

Integrante 

Sen. lndira Kempis Martínez 

· Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 

Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE MEDIOS DE PAGO POR 
DEVOLUCIÓN. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

19 DE FEBRERO DE 2019 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Ornar Obed Maceda Luna 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 
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ABSTENCION 
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'; DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE MEDIOS DE PAGO POR 
DEVOLUCIÓN. 

SENADORES 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Alejandro García 

Sepúlveda 

Joel Padilla Peña 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE MEDIOS DE PAGO POR 
DEVOLUCIÓN. 

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

me cna 

Rubén Rocha Moya 

Nestora Salgado García 

Ricardo Velázquez Meza 
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